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B L A  D E L A S  o y A T R O  Q V E S T I O
hcí que propufo vn cauallero al Toftado,para cu«* 

ya declaración por marauilloío eftilo reco
pilo todos los libros déla íágrada e£ 

criptura del teftamento nuc*. 
uo y viejo.

C C A P I T V L O  P R I M E R O  E S  D E C  
prologo y carta tn  que dize como ha de refpon 
der alas dudas propueftas. 9

Cap.ij.Pone quatro fundamentos para refpueíia 
délas dos queíiiones y dos partes déla primera 
queftion; 9

Cap. iij.Prucuaelprimcr fundamento* lo
Cap.iiij .Prueua el fcgundo fundamento con mu

chas autoridades y rajones. XI
Cap.v.recopila el libro del Gcnefis. 21
Cap.vj.recopilael libro del Exodo. 28
Cap.vij.recopila el libro del Leuitico. 34
Cap. Yi’ij.recopila el libro délos Numertos. 33
Cap.ix.rccopila el libro del Deuteronomio. 4.2
Cap.x.rccopila el librodelofuc. 4 4
Cap. xj.recopila el libro délos juezes. ' 4,7*
Cap.xij.rccopila el libro de Ruth. 
Cap.xiij.recopila el primer libró délos reyes. 52
Cap.xiiij .recopila el fegundo libro délos reyes* ̂ 8 
Cap.xv.recopilaci libro.iij.delosreyes. 6l
Cap.xvi.recopila el.iiii .libro délos reyes deídeel 

capitulo xiiij,del tercero Jibro* 53
-  .... 1 Capitulo



/t a b l a .
opila el libro de Paralipomenom 71 

. recopila el fegundo libro de Paralipo- 
menon: ■ .•¡¡p 7$

Cap.xix.recopila el primer libro de Hidras,; 79 
Ca.xx, recopila el fegundo libro alias tercio de Ef- 

dras es apocriphon. r 8 l  
Cap.xxj.recopila el libro de Ncemias que es el íé- 
. gundoEfdras. ; Sx
Cap.xxij. recopila el libro de Thobiaf. ... ; 8x
Cap.xxiij.reeopilaellibrodeEftcr, 8 4
Cap jcxtiij.recopila el libro de Iúdith. 8¿
Cap.xxr,recopila el primero libro délos Macha-

88

a

"■ y

Cap.xxyj.recopila eldj.libro délos Machabeos.91 
Cap.xxfij .recopila el libro de Iob. 9$
Cap.xxviij. recopila los cinco libros déla fabicku 

riaqueíbnProucrbiosEelcfiaftcsCáticaCantt 
; corum,Sapiencia,Eccleíiaftico. 9 4
Cap.xxix.Del P&lterio y porque íe pone primero 

que los otros prophetas y que fueron dic} auto 
■■ rcsdellos. 96 ,
Cap. xxx. General recopilación délos prophetas 

en eipecial de Yíayas., 97
Capit. xxxj.Del propheta Hiere mías como y que 

tiempo prophetizo. 98
Del libro délas Lamentaciones de Hieremias. 99 
Del libro de Abacuc propheta. 99
Cap.xxxij.dcl propheta Ezechiel. 99
Cap.xxxiij.dcl propheta Daniel. , « 99
Cap.xxxiiij.Délos doje prophetas el primero de- 

llosesOíee. lo o
Del fegundo propheta lohel. 100
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IOI 
10)
101
102 
IC2 
102 
102 
102

T A B LA i  
Del tercero propheta Amos.
Del quarto propheta Abdias.
Del quinto propheta lonas.
Del.v/.prophcta Micheas.
Dcl.vij.propheta Naum.
Del. viij.propheta Abacuch.
Del. ¿x. propheta Sophonias.
Dcl.x.prophcta Ageo.
Del.xj. propheta Zacharias.
Del. xíj. propheta Mal a chías.
Cap.xxxv. Délos li bros del nueuo teftamento en 

cfpceial délos quatro euangelios. lo$
Délos a&os délos apoftolos. I04,
Recopila los do3C capitules délos a&os* io f
Recopila los ados del capitulo, xiij. |oS
Délas cpiftolas deíánt pablo y délas otras, vij. ca- 

nonicas de quatro apollóles. 108
Déla epiílola délos Romanos ticnc.xv'i.capit. 108 
Délas otras creje cpiftolas de íant Pablo. 109
Déla primera duda cerca délo fobredicho. Ili 
Déla prouan^a del tercero fundamento. H j

. Déla prouan^a del quarto fundamento. 116
CLa primera queftion.

Refpuefta ala primera parte déla primera qfti5.ii8 
Déla mención o cuenta que hazc cl euangeliode 

íant luán baptifta. I24
Rcípucftaala fecunda parte déla primera qftió.12.9 

C h a fegunda queftion.
Propone fe lalégunda queftion. 132
Propon efe otra queftion.
Prueuaíc cí fegundo fundamento. 14 j

CLa tercera queftion. >
Propone-



t a b l a ;
Id quedion que tiene dospartcs. 14# 

Rcfpucfta ala primera parte déla quedion. 144
Reípueda ala fcgunda parte déla quedion. 249 
Déla duda qual es mejor la vida aéiiua o la contem

platiua:\ ' f '
Rcfpucfía alas razones ó argumentos déla opú 

nion que dezia que la vida contemplatiuá era la 
mejor y como fe ha dé entender.

CLa quarta quedion.
Propone la quarta quedion principal que era que 

qual era mejor y mas frueduoía laphiloíqphia 
moral ó natural. l̂ K

Reípueda ala primera parte déla quedion« 162.
Reípueda ala fegundaparte déla quedion. 16$
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Comienza
B L Á  DHL T O S T A D O  S O B R E  LAS 
diez queftiones vulgares a el propueftas:cn que fe 
contiene la rcfpucfta y determinación dcllas fobre 
los diofes délos Gétiles: y délas edades y„virtudes 

dcllos y de todas fus cofas, fegun etnumero
délos capitulosy fojas y .........

queftiones..........
fCCapituló primero pone la caufa de dudar enlas 

prefentes queftiones* . . ■ f . : fol.I6£
■ ; .> • CUprimer^M*eil¡pn:: c v ; . £•.
Cap.xxxvi.de Apolo y de Sol y quantos fuero.I6$ 
Cap.xxxvij .quefqerqrqquatrq Apolos* I7S
Cap.xxxix.dclos.xviij.nombres de Apolo. 174 
Capitu. xl.porquc caula y razón los gentiles hon- 

rraron y facritícarón a Apolo y alos otros hom 
ores por diofes. i jd

CLa fegunda queftion.
Cap.xij.dela fegunda queftion cuyo hijo fue Nep 

tuno y quantos nombres tuuo y por que le fa- 
crificaron. 178

Cap.xiij.Delos nombres de Ncptuno. 183 
Ca.xiiii.Porque los Gentiles facriftcauana Neptu

nq. 185:
CLa tercera queftion.

Cap.xliiij.dela tercera queftion de Iuno cuya hija 
fue y quantos nombres tenia y porque la íácri- 
ficauan. 185

Cap.xIv.Delos hijos de Tuno. 188
Capitu«

í* i * *5
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«délos nombres de limo 
Capit.xîvij.Porque lo* Gentiles

« 189
fácrificauan alu

no* 195
CLa quarta queftion.

Cap.xltiij.dcla quarta queftion de Narcifoy de íli 
muerte fegun verdad. 19$

Capit.xlix.dcla muerte de Narcifo fegun los poe
tas. 19G

C L a quinta queftion.
Capi.l.dela quinta queftion cuya hija fue Venus f  

quahtos nombres tuuo y quantos fueron y que 
íignifican fus cofas. 198

Cap.Ij-delos hijos de Venus. 200
Cap.lij.Délos nombres de Venus. xoi
Capitu.Üij.Porquc facrificauan los gentiles a Ve

nus. , . %QX
CLa fexta queftion.

Cap.liiij.delafcxta queftion délas edades primero 
déla edad del mundo y del hombre, 20$ 

Ca.lv.delu edades fegun otra opinión. a a  
Cap.Ivj.Qüal opinión cuenta mejor las edades.215 
Cap.Ivij.deladiftinciony orden y reducion délas 

edades a tres edades. 216
C L a  feptima queftion.

Capit.Iviij.delas virtudes morales y qual es la mas 
excelentey thcologalcs y de fus nombres. 217 

Capitul. lix. Délas virtudes morales y de fu com
paración o diferencia y délas intele&uales. 219 

Cap.lx.Qual délas virtudes morales es la mas Tobe 
rana. 220

Cap.lxj.Ponenueue argumentos o razones con
tra la determinación pallada, 223

A  4  Capitulo



t a b l a : .
Capitulo.lxíj.Rcfpondc alos argument 

pitulo paitado,
CLa o&aua qucftion.

Cap.lxiij .déla o&aua queftion.Si Diana y la Luna 
fon:vna mifma cola: y como los póctls por vrt 
nombre fignifican muchas cofas. 228

Capit.lxiiij.Qoc los poetas por muchos diofes y 
decías vna (ola cola íígnifican. 234

CLa nona qucftion.
Cap.lxv.dela nona quemomCuya hija fue Mincr 

ua,y quintos nombres tuuo, y porque los gen 
tiles laíácrificauan. 23®

Capdxvj.délos nombres de Minerua 238
Gapit.lxvii.porque los gentiles facrificauan aM ú 
- nerua. . . ' 242
Ca.lxviij.del nafeúnicnto de Minerua y de los be* 

neficios que hizo alos hombres« - 243
Cap.Ixix.porqueMinerua nafcio armadaryde fus 
■ armas y veftiduras y délos oficios q inuéto.xq.^

CLa decima queftion.
Ca.lxx. dela decima queftion: cuyo hijo fue Cupi

do y que fignifica* 2fa
Cap.Ixxj .del poder de cupido fobre todos los dio 

fes y qualclquier ammalias. 2<8
Cápi. Ixxij. que es lo que Venus y cupido fignifí* 

can. 2,6$
Capit.lxxúj .délas condiciones y propiedades y itt 

fignias de Cupido. 2^8
Cap.lxxiiij.porquc hiere y llaga Cupido alos ena-

m orados • 2,77

CFin de Ja tabla* j



O R T I Z  C O N T A D O R  D E L  A R -
ullcria déla Magetead Ccfcrea,dirigido al 
. illuñriflimo y muy excelente Señor -

don Pero Fernandez de Velaíco 
. Condenable 4c CañillaDt)

, , que de Frías y Conde
deHaro.&c. , . ; ,

* •

C I L L V S T R I S S I M Ó  Y  M V Y  
. . . excelente Señor.

t J 1

J t

' * *
'• f  i)

IE  N  íabe Vuctera Scñoriyuá- 
co ticpo ha q todos mis paílados 
y yo íbmos tributarios de eíTaca
A ./n__ /* ♦ _ f ̂  ~ ¡r%Ía,aífí paraíéruir cnlo g  nucílras 
pobres fuerzas han alca^ado y al

_ ______é§ 1 candan ,como para yo dar edén*
ta dclo poco q en mi facultad he cfcripto. Y  tábié 
fabc.V.S.q avnque tengo tenores aquic foy en,ob 
hgacion,folo. V.S.illuftriílima es el q mas me ob 
hga.Eftc tributo q fobrp nji cfta cargado batea pa 
ra que Vuctera Señoría fáuore^ca mi trabajo. Y  
avnq lo defte libro, q le pretento no tea mío, deue 
rcccbirte el feruicio, porq es materia alta y  de vn 
tan excclcte varon,q folo eteo me parefce ter eau 
ía paraq V.S.lo admita, y recibiéndolo lo mande 
poner a buena cuenta, para q recompenfe alguna 
partezilla délas mercedes que he recebido. Sepa. 
V aquéeteos dias de vacante avnque he eteado

mal
/



p R o  t  o  d o .
mal dífcucffo de vna enfermedad que me MI dftdo 
harto trabajo, y de mas defto he refumido cuétas 
de artillería délo laborado todo eftc ¿mo próximo 
paíTado.Tambien he dado fin enla letura délas o- 
bras del Toftado fobre el Eufcbio de tepóribus. 
Varón por cierto digno degran veneración, pues 
tan altamente y con tanto ingenio eftudioy con 
tanta abundancia de autoridades hablo aquié los 
do&orcs dcla ygleíia de nueftros tiem pos y del íii 
yo dan tanta autorídadjquefola aquella baftapa- 
ra que fus trabajos fea eftimados en.lo q es. razó:jr_ 
cncfta glotá q eferiuio del Eufcbio 7enla. .̂partc de 
lia,Vi fas qftiones vulgares.  ̂cierto parejeen obra 
de vntal varo como el fue Jas guale s por entrar en 
el volume mayor no eftan diuulgadas entre tátos  ̂
como 16 feria fi eftuuiefien ymprcífas por fi porq 
el cuerpo entero es gra efcriptura,y no tienen to
dos có q cóprarlo,y anfi por cfto,como porq los 
ympreílores defta ciudad merogaró les cuefíe al
guna eferiptura q pudicffcn ymprimir entre tato 
q la otra q yo tego cafi copuefta,q V*S.ha vifto:éf 
te para poder falir a luz por lo dicho y por el pro 
oecho vniuerfa! que de publicarle vna ta alta obra 
fe figuira a tatos,y lo principal para q mas claro Ce 
conozca avnq efta harto notorio q las virtudes de 
q V S.efta ornado fon gratuitas y cóellas nafcio te 
niédo las como las tiene t í  enla mete y aprouecha 
do íé dellas por tal orden como en vna délas quef 
tiones el T  o fiado lo dije donde V.S.lo ha vifio, y 
pues efto efta tan claro y otras cofas qen loor de 
V.S.aífi de grandeva de aío como de emier$o y  va- 
lor de fu pcrfona?q ni puedo yo ymaginar3 ni tan

poco



f» R O t  <5 <5 O. 
poco bal&> ft encarefcer,y ftedo cAó ftfli yótrai té 
& q  en loor de V.Sic parían dep’r ñolas relata-
re por dos cofas. La vna por no parcfcef liforieeté 
qes lacoía que menos acertea hajei* y fe que V,$. 

Jamas fe precio dellos,y que por eíta viá para c5 
~V*S.perdereh otra que para dezir loores de tan al 
ta períbna,otro mayor tratado fe podría ha$ér¿ f 
aflipor efto como por no tener yo vaío eapáj para 
dezir lo ni alguna parte delIo eeíkre>qiHitito á eílcf 
mas de q por todas cftas catiíasy t¿bi£ por dirigir 
la'obra a V.$.me determine a hüzcr la ymprímir, 
lo qualhe hecho có tata fidelidad que ni orden ni 
cftüo ni vocablos hcconícntido mudar fino ala la 
tra como eftaua cnla ymprcíüon original,íaluo al 
;unos vicios délos ymprcíTores enmedados por 
lombres muydocfcos,porq de mas defer maldad 

trocar haziédaagena mayormente ti ¿do eferipta
Í »or perfona tan dotib y de íátaautoridad y tañe- 
cgáte y q en fu riepo nideípuesaca haauido otro 

cncl mundo mas prouechoí&ala Chriftiandad, ni 
yo lo &bría enmedar ni entilo ay viciopara ha ĉr 
lo (blamétequifiera engrádefceralgo la obra,por 
q ala verdad todo genero de loa fgffre,empero co 
mo en mi no ayaciláabilidad y ella en ti ccga tato 
de loor no meporne a dezir cok  co <j no pueda fa 
lir folaméte dire q el Tofkdo do Alofo de Madri 
gal obifpo q fue de Auila maeítreícucla de Salamt 
cacatcdraiko tn &nia tipología cala mifma vai- 
uerfidadfue dotor y tninetilfimo y tuuo ta alto id 
genio y távniueríálen todas las fciecias humanas 
y diurnas y tan üngular en cada vna delias que ex
pufo kfagrada efe nptura declarada la por vp cf-

rilo

i



mal difpueff o de vna enfermedad que me Hfc dido 
harto trabajo, y de mas defto he refumido cueras 
de artillería délo laborado todo elle año próximo 
paíTado.Tatnbicn he dado fin enla letura délas o- 
bras del Toílado fobre el Eufebio deteporibus^ 
Varón por cierto digno de gran veneración, pues 
tan altamente y con tanto ingenio eftudioy con 
tanta abundancia de autoridades hablo aquie los 
do&ores déla yglefia de nueílros tiem pos y del iu 
yo dan tantaautorídad,que(ola aquella bailapa~ 
raque fus trabajos fea eftimados cnlo q es razóry_ 
en ella glofaq cfcriüiodcl EufcbioTenla.fr parte de 
ITauVi (as qftiones vulgarcs.q cierto parejeen obra 
de vn tal varo co mo el fue Jas guales por entrar en 
el voíumé mayor no eftan diuulgadas entre tatos, 
como lo feria fi eíluuiefien ympreífas por íi porq 
el cuerpo entero es grá efcriptura,y no tienen to
dos có q coprarIo,y aníi por ello,como porq los 
ytnpreílores deíla ciudad mcrogarólesdieíTc al
guna eferíptura q pudicfTcn ympnmir entre tato 
q la otra q yo tégo cafi copueíla,q V*S.ha viflotef 
te para poder íálir a luz por lo dicho y por el pro 
uecho vniuerfal que de publicarfe vna taalta obra 
fe figuira a tatos,y lo principal para q mas claro fe 
conozca avnq ella harto notorio q las virtudes de 
4 Y  S.efta ornado ion gratuitas y cóellas nafcio te 
niedo las como las tiene tá enla mete y aprouechá 
do fe dellas por tal orden como en vna délas quef 
tiones el T  oíladó lo dije donde V.S.lo ha viílo, y  
pues ello ella tan claro y otras cofas qen loor de 
V.S.aííi degrandeja de aio como de eifuer^o y va
lor de íu pcríbna?q ni puedo yoymaginar* ni tan

t m
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poico bafto a enearefccr,y fiedo cfto afU y otras co  
{as q en loor de V.S.fc podrían dejir no las relata
re por dos coíás.La vna por no parefeer lifongero 
qcs la coíá que menos acerté a ha$er,y fe que V.S. 

Jacnas fe precio dellos,y que por efta via para co 
"V.S.pcrdcre la otra que para dezir loores de tan al 
taperíbna,otro mayor tratado fe podría hajer, y 
aiü por cfto como por no tener yo vaíb capaj para 
dezir lo ni alguna parte dello ceíláre,quanto a cito 
mas de q por todas citas caufas y tibié por dirigir 
la obra a V.S.n?e determine a hazería ympritnir, 
lo qual he hecho có tata fidelidad que ni orden ni 
cítilo ni vocablos he confentido mudar fino ala le 
tra como eitaua enla ympreíTion original,faíuo al 

;unos vicios délos ympreíTorcs enm¿dados por 
lombres muy do¿to$,porq de mas de ier maldad 

trocar haziedaagena mayormente fiedo efcripta

Íjor perfona tan ao&a y de tata autoridad y tan c- 
egáte y q en fu tiepo ni delpues aca ha auido otro 

cncl mundo mas prouechoíh alaChriitiandad, ni 
yo  lo iábria enmedar ni enello ay vicio para hajer 
lo folamete quifiera engrádefceralgola obra,por 
qala verdad todo genero de loa fuítre,empero co 
mo en mi no aya ella abilidad y ella en ii ccga tato 
de loor no me pornea dezir cofa có q ho pueda ía 
lir folamete direqelToítadodóAlofo deMadri 
gal obifpo q fue de Auila macftrcfeucla de Salama 
ca catedrático en iántatheologia enla mifma vni- 
uerfidad fue dotor yminétiífimo y tuuo t¿ alto in 
genio y távniuerfal en todas las fciccias humanas 
y  diurnas y tan Ungular en cada vna dellas que cx- 
pufo lafagrada eferiptura declarado la por vn eC

■> ' tilo
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 ̂ F R O L O G O.
tilo un alto y tan nueuo y tan catholico q imita a 
Iafabiduria ingcniofa ciclos fantos dotorcs y fobre 
puja alos entcndimiétos d’Efpañaprcfcntcsypaf 
todosavnque cnclla ouo hombres notables cotqo 
fueron Auicena medico Ungular,Pomponio Mc- 
lacofmographo,Marcial excelcte verificador,Lú 
cano enla pocfia,Quintiliano enla cloquencia, Se 
necaenel enfeñamiento délas virtudes fin otros 
muchos fabios e!oquétcs,Beticos,Celtiberos,La 
fitanos,q feriilargo relatarlos todos folaméte di
re alguna parte délo q el Toftado efcriuio fobre el 
Genefi,hizo dos grades volumines de admirable 
efpoficion,fobre el Exodo hi30 vna letura íingula 
rifitma,y aífi mifmO fobre el Deuteronotmo y el 
Leuitico: fobre lo qual no dexo propofició q no 
fuefle declarada,tá bien efcriuio marauillofiunete 
fobre el Iofue y fobre el libro délos j ucjes,y hizo 
dos excelétes declaraciones (obre el libro délos 
Reyes y el Paralipomcnon,dóde ay grande oícuri 
dad por la confuí onde muchas yftorias,a(fimiíi 
mo efcriuio fobre íán Matheo como angélico do 
tor,con tanta biueza de ingenio y vigor de memo 
ría q a dicho de grades dotores theologos que ío 
bre ello hablan, parefccqa ninguno dexo cola <5 
de$ir de nueiio:que por el no fea examinado y aíu 
tnifmo porq fu doéfcrina cxcelctc a todos fe comu 
nicaíTc,y los vulgares ouieílen conella recreación 
efcriuio en romáce muchas obras entre las quales 
tiene eminécia prouechoía Iadeclaració del dicho 
Buiebio de tepor ¿bus doctor aprouado enlas h yf 
torias dode declara muchos paitos (otiles para in
teligencia déla fab ta eferipturay reduzp averdade
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p r o l o g o : ¿
¡rofcntido las fábulas y fingimientos délos poeta# 
declarado las hyftorias de quienes fueron aqllos 
antiguos varones aquien los gctijcs affirmaró fcí 
diales y los adorauan con reucrecia, acatamiento 
y facrificios profigue las genealogías délos Hebra * 
os,délos Afíirios,délos Griegos. Trata délas no¿ 
blezasRo manas, cóficrcvnas antigüedades cóoa 
tras,declarado p o rro n e s euidctiíllmas qlcs fue 
ron primerais,y quales poftrcras,con otras infinta 
tas particularidades de varones y  lluftrcs: de no* 
bles prouincias,deReyes muy poder oíos, de gen 

f tes q abundan en eíFuer^o y animofo coraron, al* 
lendcdc otras grades marauillasque declara enla 
íobrcdicha lctura,tábicn hizo cite libró q a. V. &  
Ylluftriífima fe endereza cnqrcfpódca dicjprci 
guntas poéticas acerca del linage y fucccíTió dcloét 
dio fes antiguos y es muy excelente fu fenteda pai. 
ra entéder la veraadfobreaquel articulo,y en otro 
tratado q va enefte libro hecho vn volumen con* 
el délas diez pregútas q fe intitula las catorze quef 
tiones refpódio a quatro pregútas, la principal de 
Has es déla Virgen nueftra Señora propueítas de 
parte del obifpo de Palcncia q ala la3on era, enla 
ql por marauillofo eftilo recopila fa (agrada efenp 
tura,aíTi el teftamento viejo como elnucuo íin o- 
tros ynumerables tratados: repiticiones,cófefiio 
narios q fueron cópuefios por el ingenio yminé- 
tiílimodcfte angélico varón,por cuyo trabajo y  
eftudio toda Efpaña recibe gloria triufánte y coro 
na de immortal memoria en todas las prouincias 
del mudo,la qual como tégafu aflicto debaxo del 
figno de Sagitario y cric los hombres coléricos y

bullicio-

ip'j" ■"
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P R O L O G O .
bullicio fos con mayor utilidad para foftener los 
trabajos délas armas q dcdiípufícion ingcnioía pa 
ra las letras con alguna razón era abatida y infama 
da délos Griegos y Romanos como región defe- 
tuofa en fabiduria',pcro cfte do&or Caftellano po 
ne iilécio a fus lenguas y reftituye en fu Fama, a fu 
madre la vniuerfídad de Salamanca q le erifeño co 
fus fapicntiífimos documctos,y afR podemos co 
jufta caufa creer auer fus obrasproccdido mas por 
ordedel efpiritu fan&o q por inteligecia natural: 
loqualíéveecláramete porqfumados los libros 
¿hizo con los años de fu vida fon tres tantos Jos 
pliegos q eferiuio q los dias q biuiojo qual pareF- 
ce cola imponible quantoala humana i n uen clon, 
pues no íin caufa fe cógetura qdios nueftro feñor 
le ayudauaa efereuir y declararían admirables y 
tantas obras embiando le influencias diuinales pa 
ra entender y entédiendolos declarar profundtüt* 
míos fecrccos,affi enlas figuras déla antigua ley co 
xno enlas verdades del fanto euangelo exponiedo 
fiéprc los paíTos dificultofo« por autoridades eui- 
dentes déla biblia entendidas enel fentido literal* 
Concluyo conq file fauorefcicra algún principe 
Chriftiano quando paíTo deftc ligio pudiera fer ca 
nonizado pues fus obras,vida y muerte fueron de 
católico • Bien pudiera llamar mía la publicación 
defta obra,pero como yo y lo q tengo fea de. V.S. 
ilíuftriílima for^ofofe la tégo de dirigidla qual avn 
que yo no la embiara fe fuera a prefentar ante V.S. 
cuya illuftriflima períona nueftro íéñor guarde,y 
fclicifíimaméteacrcfcicte por muy largos tiépos 
to  acrcfcctamiéto de mayores cftados y feaoríos.

Fin del prologo.
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de Madrigal Obiípo que fue dé Auiía macftrccf- ■ 
cuela de Salamanca Catedrático en íari&ateolo«. * . 
gia, en que rcfponde a quatro queftiones que Id 
propufo el obiípo dePalencia que alaíazoneráj 

pata cuya declaración breuementc recopila 
por marauillofo eftilo todos loslihros 
. déla fagradaeferiptura del nüeuo 

yviejoteftamento.

CAPITULO I. ES E i ,J> R O L C G 0 .

V Y  Vl t V O  S O  Y  M V l í  
difcrcto fenor el macíirc efcuela 
de Salartiáca me encomiendoeri 
vucftfa merced, déla qual rccebi 
vna letra,y ella en íi aíTaz rcprcícn 

•—¿ájtaua déla entendida y cfíudiofa m
----- ------ - t-í-----  ¿

tención del eícriuichtc,porqUe íegun Ariftotclca 
enlasEcbicas, Qudis unufquifq; eji u Uá loquitur CF 
operatur. Y nueftro fenor díxo>A fruftibiis eorm MÍ 
gnofccttseos.Y entre los frutos del rudo o eíeuado 
ingenio fe cuéntala fentida y aríiñciofa eloquen- 
cia,oporel contrario la defpudadc fcntcncias y 

vpobre de artificio hablaron la primera parte déla. 
dicha lctra:muchas gracias do ala bódad del vucf 
tro noble coraron,la qual fin auer démi cfpcrimé 
to quifo por {ola fe tener que en t&ralgun íáber

* B ouiefli
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l a s  q v e s t i o n e s
ouieíTc para las propueftas dubdas refponderya! 
gona bondad de coraron para efle entender íi fijcf 
fe querer comunicar, avnque fi lo primero en mi 
fueíTepor ncccífidad de deuda fe feguia, nofolo , 
cerca de vueñra merced por el noble citado y lina 
ge,y mucho mas por el alto ingenio y loables vir 
tudes de que nueftro feñor iedoto.Mas avn cerca 
délos hombres de otras condiciones muy aparta 
'das como el apoftol diga ad Ro.c.j. Sapiffttibtts er 
infípientibtts debitar Jww.Por loqual queriendo mi 
deuda alas vucílras nobles virtudes de eíTc poco 
cntcdimicnto y entender que en mi es f¡ alguno es 
fin algún genero de excufacion quiíé rcfpondcr,y 
avn que fegú la condicio délas propucftas dubdas 
fe pudiera largamente rcfpondcr. Yo no quiíetna 
ñera de tratado mas de carta aquí tener la qual en 
breue íabla.La primera queftion que en dos fe par 
te era como los euangeliftas un largo ayan decla
rado los hechos deían luán Baptifta, porqueno 
trataron o recontaron aífi largo los fcchosdcla fe 
ñor^ virgen María madre de dios,pues ella es mas 
‘excelente que íánt luán.La fecunda parte es como 
-fant Lucas tan particularmente y por exteníb reía 
tadoayaloshechosapoftolieos enel libro llama
do délos adtos délos apoftolcs, porque déla íeño*

■ ra virgeh el o algún eferiptor delacfcriptura no ef 
criuioaffilargo como fuelle ella mas digna para 
decllaauér de eícreuir.

CAÍ .  í i .  Pone qwrofitndmentospararefputf
ta délas dos queftiones. .

PAra reípuefta deftas dos ambas queftiones 
fon de acatar algunos fundametos, £1 prime

, ' . . yo
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D B £  T O S T A  D O t<3
ro es que todos los cuangelios quanto ala parte hí 
ftoríal o narratíua fon hyftoría denucílro íalua- 
dor Iefu Chrifto y no de alguna otraperfonacn 
parte ni en todo. El íégudo es que todos los libros 
délas Tantas eferipturas del nueuo y viejo teftame 
to que hyftoricos fon avnque de otras colas y per 
Tonas hablar pare3ca Ton hyftoria de Dios criador 
y  gouernador y redéptor y no de alguna otra per 
Tona.El tercero es que ii enla eferipturafafita enla 
parte hyftorial Te haje mas mécion de algunas per 
Tonas no fe haze mas mención porq Tean mejores 
ni Te haze menos mención de otras porque fea ma 
las o no tan buenas. El quarto es que enla fyyftó- 
ria déla íánta eTcriptura pó íe hazenalgunas inci
dencias de tiempos,como cnlas hyftorias de reyes 
o  de otras pcrfonas,cnlasq líales Te eTcriuen algu
nas cofas q fueron cnlos ticmpos de aquellos a vil 
que no pertenezcan alos hechos déla perfona cu
ya es la hyftoria, délos quales fundamentos decía 
rados fe íéguirala reípuefta délas dos partes déla 
propiicfta qurftion. '

i i \ i ^  j ^

CAPITVLO*  ni. Prueuadftinterofmámen 
• to* ' v . V . ..

PRucuafe el primero por las palabras que po 
nc fant Lucas enel libro délos ados délos a- 
poftolcs.capi.j.Onde habiendo mención del 

cuangelio queefcriuiera dixo. Primwn quidemfet* 
worte fccidc ómnibus ÓTkeopbile quxctxpit le fus face 
re ce dottrc ufque in diem qua precipiens apofiolis per 
fpiritmfanftm quos degit aftumptus r^.Qiyercdé^ 
zir ,para los vulgares o  Thcophile yo efcrcui

B a prime^
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' L as  Q_\rESTroNE£
primeramentevn libro délos cuangcliosáeks eo 
fas quelefu Chrifto comento a fazer y enfeñar fá f 
ta crdia cnci quai dcfpucs de aucr chfcñado por c í 
pirita fan&oalos apoftoles que el efeogido amar 
feic ai ciclo leuancado .YafUdaa entender que e» 
todo aquel libro délos cuangclios fuyos no eferi 
dio otra cofa íáluo las que Chrifto hizo y dixo. 
Pues no es hyftoria de alguna otra perfona mas- 
de folo Chrifto. Los otros euangcliítas efía nte£ 
ma manera tuuieroh * como Lucas no ay a íido el 
primero^mas ííguto a Matheoy a Marcos.Pues eti 
foseuangelios otroii délos otros no fe ha ê h-yfto 
rrafaiuodcChrifto.Itemfcprueiu eftoporquan 
to íant ÁguiHn cnel libro de concordia eaange- 
fcftarum litro primo in principio dize,que entró 
«odas las Tandas eferipturas los euangelios tieñet»1 
la mayor autoridad y anft hazediferencia en aii» 
toridad y no en verdad, ca tan verdadero es vn li
bro dclafondh eferiptura como otro,y tan necef* 
iariocs de creer y a tan apartado de poder raer*- 
tir o faltar, mas en autoridad no ha ygualdad, la 

$  - qual el da alos cuangclios hajiendo los de mayor 
r cuereo cía y dignidad que todas las otraseferip- 

J turas,empero efto no feria verdad ü fueffen ellos 
hyftoria no folo de Chrifto mas de algún otro¿ 
como poraqucllaquc a otro tocafte fe amengua* 
ría y abaxariala autoridad,pucs de folo Chrifto 
fon hyftoria, contándole ende los folos dichos y 

, hechos de Chrifto llamaodohcchos fuyos a todo 
lo que a cí toca avnq por otro fea hecho o dicho. 

; c a p í  T V  L O  im  Vmutrí ft$tmdofund**
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EL íegundo fundamento fcprueúaporquan 
co todos los libros déla íanta cfcriptura fon 
eicriptos porrcueladonde ípiritufán&oy 

no por entendimiento de hombres,y los que ha
blaron lo queenellosefta eícripto hablar6 lo por 
infpiracion de diosíégundije fan Pedro enla cano 
nica fuya fcgunda.ca.j.No/1 enimUoluntatc humana a* 
tiqymdo alUta efl prophtUa ,fcdfpmtufanto mfpirati 
iocuti funt fanái dei ornes: quiere derir no Vino en 
algún ticpo la habla o cfcriptura délos propkccas 
por voluntad o entendimiento délos nombras, 
mas inípxrados y alumbrados dei fpiritufanto ha* 
blaron codos los fantosde dios y llama ende pro J 
phecia atodas las partes del a finta den ptura y  no 
cforechamete a aqlla cfcriptura q nos dezim os fer 
fecha por algunos propbetas como es ladcYíáyas 
y lerendas y Ezcchicl y otros femcjantcs,nus a to: 
dos los libros q fon pueftos enel cano o ordedela

t r

qualdios foze reueíació de cofas algunas.Empcro, ' 
codos ios q cfcriuicro algo deíafanta cfcriptura ef 
criuicróporfoladiuinalinfpiracion, yfegun dize 
üm Pedro enla allegada autoridad todos íc llaman y 
prophctas,yaííi todos los apoftoles ycuágeliftas 
y otros eferiptores délos librosdela Canta elcriptii 
rafon propbetas,porqtiene o tenia ipiritu profe- ' ¡ 
tico, mas no fe Ilamauá propbetas,porq toma o- 
tros nobres de mayor dignidad q fer propbetas o 
q añadan algo Cobre fer prophetas como es fer a- ; 
poftolo,lo quales mayor dignidad y eftado enla y 
glefia q fer prophetay affi parece por, las palabras

B } de
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t Á s  o y n s n o m s
de Paulo ad Ephcfios.ca. iiij. onde pone los gra
dos déla yglefia diziendojpfe dedit quofddm quidem 
4poftobs,quofddmpropketds, aüos uero euágeUjtoSyá* 
¡ios outem pdjiores &  do ñores: pues todos los apof- 
toles avnque fucilen prophetas y hablaífen y cícri 
Hieden por cfpiritu fanto,cl qual les miniftraua to 
doloqueauiandedezir,fegundixo Chrifto Ma- 
thci.x.y Lucc.xxi. No« rnim eftisuosqui loquimini, 
fedfpirituspdtris uejlri quiloquitur in uóbis,no fe lla
man prophetas ,mas apodóles,porque apodoíl. 
es nombre de mayor dignidad: la cofa (c nombra 
déla mayor dignidad,los cuangcliftas que euange 
lizan predicando íblamentc fon menores que apo. 
ftolcs, y afli ponen fe defpues délos prophetas y  
fon enel tercero grado ,mas los euangeliftas que ef 
criuieron timieron mas,ca fueron prophetas para: 
cfcrcuir auiendo lo por reuelacion ,y al Iendc defto 
oferiqieron las cofas de mayor autoridad que fer 
podra que fon los hechos o dichos de Chrifto,déla 
qual tomaron nombre de euangeliftas* avnque 
prophetas fueflen mayormente como los dos dc- 
Ilos fueífen apoftolcs de todos los otros, eícri-, 
ptores alómenos diremos que fueron prophe
tas en fu eícreqir,pues no efcriuicron cftos hyf- 
toria de hombre alguno, mas de folo dios. Avii 
(é prucua cfto mas,ca cnla íántá eferiptura no oía- 
tnos dczir que aya íi quiera vna (ola mentira o fal
tedad la mas pequeña que pueda fer peníáda,fe- 
gun dizc Aguftino in rpiftoU dd Hieronymúm, y 
efta enel decreto Ai.ix.c.Siddfdcrds,y no rotamen
teque no la aya mas avnque no la pueda auer y 

ligero es perderte el mundo que mentir
• '■ ‘  -- U
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Iafanta eícriptura,y aífi dixo.Chrifto Luce, xvíj.y 
Vlitbeuv .vá^ácUm cjl codurn er terrón trafire qtüm 
quidrn de legeutmmdpicem cadete. quiere dczir mas 
ligero es qaeel ciclo y la térra fe deífaga o perezca 
que faltar vna letra o vna tilde déla verdad déla* 
ley,y llamo ende ley a todos los libros déla íán&a> 
eícriptura: y por cfto creemos con toda firmeja . 
de fe qualquier cofa que cftc eferipta enlos libros 
dela&n&a eícriptura,em pero nolo creeríamos af 
íi firme fi pcn&íTcmos que alguno délos tales efcri 
ptores podría mentir, caavnquc no íupiefiemQS
á qc auia alguno Altado eftariamos dubdofos de - 

os,y efioabafiaua para quitar lafe,por quanto 
[ no folo es infiel aquel q niega lo que na de, creer, 

mas aquel que en alguna manera dubda dello u 
es verdad,y anfi lo di$e la decretal De boretícis .c. ' 

empero neccfiario es de tener fe: porque 
[ fin la fe no ay falud ni podemos a dios apla ĉr î 

Kom.x,cr ad Hcf>rc.xt«cd.P-ues fera otrofineccíFa- 
rio de creer firmemente, lo qual no podriaipr fi 
íbípechaífcmos,que alguna mentira o falfedad pu 
diefie aucr en la íán&a eícriptura la qual creemos, 
puesauemosde tener que no haniauer. puede al
guna mentira en todos los libros déla ían&ae£- 
criptura,anfi lo dize Aguftino IttepijioUdd Hiero» 
nymm y eftaenel decreto*di.ix, capitulo. Egofo» 
lis,onde dize. Ego Jolis eis qui ion cotonicifcripto* 
res dppeUoitur didici huno timaran honor rnque ve 
ferre9ut mdlum eorum fcribetido errdffe dudcon ere» 
desquiere desir,yoaíolos aquellos qllamácano 
nicós cícriptores q ionios qcícriuicrólos libros 
q cftan cud canódclabibliao end cano dcloscua 
.. . B 4. gelios
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t A S  CU ESTIO N ES 
•dios ocncl cuento déla íanta eferiptura aprendí 
a dar cite honrra y guardarles eftareucr encía y 
temor que no oíe dezir nicreer que alguno dellos 
errafle efcriuiendo,de todos los otros eferiptores 
dize Aguftino que nó les da tal honrra ni rcuereri 
cía, ca no cree lo q ellos dijen, porq ellos lo dízc, 
mas porq lo prueuáfer añil: femejante cauíadije 
Aguftino hbro.iij.detmtfitt er inepifl&UidFor* 
tundtü, yeferiuefe enel áectcto.didx.c. NoUfnus.Gf* 
fn.Ne$ quoru licct.y efto q dej irnos de vn libro de 
]aíanta eferiptura auemos de de3Ír de todos losli 
bros deíla y de cada parte dellos íer ni poder fer al 
guna mentira íi quicr peqiteña.Ca fí otorgamos!} 
quiervna por vna no fincaría alguna autoridad 
en toda la feriptura, fegun eferiue Aguftino in rpt 
flok di Hicronymm y efta enel decreto, di.ix. cdpit* 
fiad furcints: y como no otorgamos íiquier vna, 
porque íi efto otorgaílémos no feriamos cicr~ 
tos de alguna parte déla eferiptura^por que aque
lla vna métira o falfcdad podría fer alli,y efto por 
que toda la eferiptura tiene vn ygual grado de fir- 
tneza^l qual es no por probanza mas porfe,ca cía 
las fcicncias affi como gramática y las otras de- 
moftratiuas podemos prouar las cofas neceíTá- 
mmentefer verdaderas, y negada vna no fehafee 
perjuy$io ala otra , porque cada proporción ó 
eoncluíiontícnc por fi fus principios neccftarioi 
de prouacion^defto nó ha cofa alguna enlaíánc- 
•a eferiptura como grande parte délla fea hy ftó- 
na y las hyftorias no tienen prueqa alguna mas 
,|oJa la fe cóii que las recibimos áffi como fi algu-
fíQ qpifigflc negar aucrfídó h  J to y m  «óñqtrif-



DEE TOSTADO. 1$
car o Ja dcftruycion He Efpaña por los Alárabes1 
enei tiempo del rey Rodrigo,ca para aquefto no 
haprueuamas fola la fe que dan alos autores que 
ello cfcriüicrort. Pues como toda la fan&a eferíp- , 
tura fea de y goal grado de fírmela fi vna propoli* 
cion della olam os podemos negarlas todas,y fí 
de vnadellas dudamos, podemos de todas dudar  ̂
comò vnano fe puede mas prouar que otra j por 
lo qual no auemos de dudár de alguna della*, ma» 
creer firmemente quetodas ellas fon verdaderas 
y que el eferíptor dellas nò fuè politole que mea 
ticíie fegun díxo Agallino, empero no ha hom
bre alguno,cuy o entendimiento nopueda fállef. 
cery el no pueda mentir , pues no podemos a cC 
críptura de algún hombre dar tanta fe que diga»' 
mos que el eferíptor no pudo mentir ni mintió. '
Ca avnquc alguno cnlo que eícriuio no mcntief- 

i fe no ha alguno que mentir no pudiefíe y dezir lo  
. contrario es error «Empero enla fan¿ta cfcriptura 
, para auer entera fírmela laqual agora auemos no 
tolo auemos dedezir que no ha en ella alguna faf 
fedad,mas avnquc no la puede auer ni pudo elcf- 
criptor della mentir,pues auemós de dezir y ne- , 
ccílariamcntc que el eferíptor della no fue algún 
hombre, mas tolo dios, el qual mentir no puede . 
ni errar,llámale eferíptor aquel que computo lo' 
que enei la cftacfcripto. Caavnque los hombres 
lo eícriuicron no eferiuieró ende fiquicr vna letra 
de fu entendimiento,mas tolo aquello qtic dios 
les inspiro, íégun dizeían Pedro canonica fègun- 
da.c.j.delo qual fe ligúelo qué prouar etítendia  ̂
aqutl,ptjés toda la.kji^a' eferíptura es por el fpi-*

R $ ritu



LAS QjFESTfONES 
rituián&ocompuefta yhyñotiz dcfolodíos,c* 
dios no efcriuicra loores dclos hombres íégun <j. / 
no eícriue alguno de otroque píenla fer menor q 
el, mas de otro mayor agora lea rey o gente o na- 
don,como en eferiuiendo firua aquel cuyos loo
res o hechos recuenta. CMas algunos arguyran 
como es cfto poílible veyendo noscíilos libros 
déla íán&a eferiptura muchas hy ftorias de los ha j
bres. afíi como los comienzos deAdamy íinage - 
délos hombres y fu vida y el diluuio y la edifica- j
cion déla torre de Babilonia y el dcftruymiento 
por el mundo los autos y generaciones de Abra- ¡ 
ham y Yíác y Iacob y captiuidad de Egipto y láli- <
da déla captiuidad y por en breue concluy r todas 
las peleas y fus enemigos enel libro de Iofue y de- ;
Iosluqcs y enlos quatro délos Reyes y cnlós dos ¡
de Paralipomenon, enlos dos de Efdras o tres o 
quatro con el de Eneemias,y enlos dos délos Ma-  ̂
chabeos, y avn por mas dezir no folo fe fallan hyf ] 
lorias que fean de toda la gente, mas avn de algu- j 
ñas períbnas fingidores aííi como el libro de Ruth I 
folo cuenta hyftoria de vna pobre muger que an- J 
dauaa coger efpígas, el libro de Iudith délos fe« I 
chos de vna biuda muger, y el libro de Tobias los , j 
fechos fofos deTobias, pues cnlafanta eferiptura ¡ 
fon grandes partes que cuentan hyftorias dclos ] 
hombres con las quales avn el libro efe Iob:a ello j 
refponder podemos algunos libros dpftos que ar- j 
guyen no ícr libros déla íánta cícriptura aíli como } 
Tbobias y el íegudo libro délos Machabeos délo 
qual largamente eferiuc Hieronima cncl oroloao
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logo del libro délos rey es,onde pondos libros to 
dos deí viejo teftamento que los Hebreos tienen, 
enel canon déla Tanda eferipturá partiéndolos en 
tres ordenes legales o prophctales agiographos:y 
eftos todos llegan fafta. xxiiij.libros,del os qualcs 
no es ThobiaSjIudith.ij ¿libro délos Mac babeos, 
Sapiencia, eciefiafííco de Iefti íirách avnque def-, 
tos la fanchyglcíiacnlos concilios generales reei,, 
bio algunos en fus efcripturas,£anofcgunHicro- * 
nimo en otros prologos fabla y deftos no cnticn-* 
do aquí mas fáblar,porque no abaftaeftó para fol 
tar el argumento,empero cerca deftas ordenes de 
libros del canon del viejo teftamento o de libros 
del canon del nuéuo teftamento,y délos que ion 
fuera del canon y déla fe y autoridad de cada vn li 
naj c dedos fiable mas largamente íobre tí prolo
go Galeato de Hierónitno exponiendo y avn mas 
complidamenteenel primero prologo fobrefán* 
Matneo,en otra manera rcfpondergmos mas al 
propofito que agora los fufo dichos libros fean ‘ 
acia Tanta feriptura agora no,es verdad y general 
que todos los libros déla Tanta eferipturá que tic- , 
né hyñoria o qualquier eferipturá fon hyftoria do 
dios y no de alguna otra perfona,cmpcroño per
tenecen ellos todos por vna manera adiós ni las: , . 
partes de cada vno dcllos,mas por diuerfas,y por 
ende dixefufo eneftc íégundo fundamento.quc to. 
dos los librosdel naeuoy viejo teftaraentoavn 
q de otras cofas parezca Colar fon hiftoriáde dios 
y no de otra alguna perfona,empero no pertcncf- 
cé todos ellos por vna manera a dios ni las partes 
de cada vno delios,pero fon hyfiorjasdc dios cria ^
' '-v ” ■  ̂ " 'J'7 * - dor -
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dor y gouernador y rcdéptor y  no de alguna otra 
períbnay enefta manera podemos aplicar deto- 
dos los libros déla eferiptura jeomo adiós perte
nezcan y no a otro ni fcan hyftoria de otro,a dios 
folopcrtcncícc fct criador, por lo qüal todos los 
hechos q fon de crcació a el tolo pertenefcé.y tvn 
que contado déla ¿nación fe diga délas colas cría 
das como lean en ílmcíhiaso vnas en comparado 
de otrasfegun fus naturalezas y  obras no es aque
lla hyftoria délas criaturas mas del criador,y lega 
efto todos los lugares délos libros de la lata eferip 
tura onde fefabla de algunas obras déla criación 
(on hyftoria de íolo dios. lEHn otra manera le co 
lidera dios como rcdcmptpr,foIo dios es redemp 
tor,porque no fue ni es alguna criatura fuficicnte 
para pagar la deuda del pecado de todos los hom
bres y avn fiquicr de vnofololaluo dios, y por cC 
fo el hijo de dios que es verdadero dios esredemp 
tor y no en fu deidad íbla o deínuda,mas ayútado 
a ella la nueftra naturaleza habiendo le hombre co 
mo nos y  en nueftra carne futriendo lo que en fu 
diuinal fubftancia fufrir no podía y corí virtud di- 
uinal pagando lo que nueftra enfermedad de nata 
releja por fer criatura y de precio finco,porquepa 
zar no podía ni tanto valia,y porende todas las co 
las pertenecientes ala aftumpeion déla carne y los 
a&os hechos enla carne tomada ordenados a nucí 
tra redemprion fon hyftoriadc dios folo affi mef» 
mocomo rtdcmptor,y porque el hijo de dios re- 
demptor tomo carne para redemir de alguna 
gente la qoaiel elcogio,detiio la efcripturacon- 
tar deaquclla gcntc.algunas colas de fas- hecho*

......... y fu
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y fu vida, porque conozcan que linaje era eldeí 
redemptor y todo aquello que déla tal gente 
fe contare no es hy doria de aquella gente * Ca no 
fe cícriuen por honrra o por caufa dclla, mas por 
folo el redéptor porque fea fu linage conofcido ,y 
cnefta manera grades partes déla feripturaaííi de. 
lonucuo como délo del viejo teílaméto fon hyf* 
lorias de dios redemptor. • C  Latcrecra manera 
que dios fe cordera es goucrnadory avn día com 
prchcdc mas que las ¿trasdós .gouernado fe lla-i 
maa&o deenderezar la cofa licuando la derecha^ 
mete a fu fin apartado le todas las colas que crtef. 
te procedo o camino ló puede empachar,auífan. 
do la otra parte y allegando aquellas colas que la 
ayudé paramas aynay masen cierto venir en fu 
fin aq ella es ordenádsela fin de todas las colas es 
de dios,porque es mas alto de todos los bienes y  
al mayor de todoslqs bienes todas las colas fon in 
diñadas por natura! dedeo fcgu dijp Ariftotcics 
en comiéfo délas Eticas. E onum rft quod omniá¿p* 
petutit, avnque a elle bíéno llega todas lascóos 
por vna manera, por que no puede y gual mctcrcce 
bir participado del,y dexádo todaslas otras cofas 
el hombre íolo y el ángel porque fon criaturas en 
tediétes y enedo tiene femejápade í)ios,cl qual es 
puro fpiritu y puro entedimiéto,tiene la mas alta 
participado de dios entre todas las criaturas y lia 
mamos participado rcccbir parte de fus bienes y  , 
allegado fe a el, porque no ha alguna criatura que 
todos los bienes de dios entéramete recebir pue
da como dios fea infinito,y cada criatura fea fini
ta ella participación, es bicnaucnturanea llamada

felicidad
i
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felicidad de los Latinos que confíftc en veer adiós 

- claramente y delcytarfe enel veyendolo y fíen- 
do feguro de fe nunca apartar deftavifta, y de- 
leyte , y llamamos vifta por folo aéh> de entena 
dimiéco.Caadios por los corporales oj os veer no 
podemos como el fea purolpiritu,fegu lodixo 
Chrifto ala Samar itanaloha. iiij .cap. Dmfpiritm 
efi,y el fpiricu no fe puede veer,porque no es cucr

I Î ro ni cola corporal y affí a dios nunca vio alguno 
ohan.j.ca,Df#mwrmo uiiitunqum. y noíol o  nun

ca lo vio mas ni lo pudo críalgún tiempo vccr,fe- 
gudixo el apoftol.i.ad Thimotc.vj.c.DcufbabiUt 
hiccmwcctfíibilem,quem nulíusunquam bomtnmiri* 
dit ñeque uidere poteft. Y por cfto en tanto que Viui 
mos no podemos veer a dios, porque tcnemosa- 
gora cuerpos y corporales ojps,mas dcípucs déla 

0#  muerte fincando fin cuerpo en puro entendimien
, to podemos lo vcer,aííi dixo cl.Exodi.xxxiijx.Non 
} uidebitmehofp CT Miwrf.Quicrcdczirfegunvnaex 

poficion,no me podraalgun hombre veer en tan- i 
toqueviuíerc,ypucscneftaviftaquccsfcgñ el en 
rendimiento eonfifte la bienauenturanca,la qual 
la eferiptura llama vida perdurable, aífí lo dixo 

, Chrifto. Ioha/j. xvij.ca» H<cc cji uitx̂ tcrndut cogito
fcdnt te. A cftcKn fon todos los h obres ordenados 
porque dios los hijo tales que pudieílen fer bicn- 
auenturados como todos tengan entendimiento 
necesariamente,y affí como íolo dios es eftá bien 
aucnturáca dando aííi folo dios es el que a ella nos 
puede gouernar y licuar,y porque a ella nos lleua, 
aparcando nos délo que cfto ruarnos puede esdi- 
osfologoucrnador, y por ende todas las cofas q

cnla7 - -
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cnla efcriptura pertenecieren aefta gouernacion 
fon hyftoria de dios es aífi como gouernador y no 
de perfona otra alguna: efta gouernacion que es le 
uamos aífi meftno fe haze por fe y por obras bue
nas qualcs a el íéan plajentcrasrla fe es la primera y 
fundamento finia qualno podemos a aiosapla* 
zcr ad Hebre.xj. Sinefide impofiibüe cftphceredco. 
Y  Jas obras fon en muchas maneras fegun diucr- 
fosgéneros de virtudes que dios quiere q en nos 
aya y fegun ellas viernes la fe que engendre en nos 
por oydas délo que creer auemos,fegun dixo ci 
apollo! ad Ro .x.Ftdcí cxauditu eft.Conñtw^íc

domino cooperante^ fermonem confirmante fequenti* 
bttsfignis « Con ra3on los milagros cófirman la ile, 
lo vno porque lo creemos es affi como el forma- 
y or de todos los bienes y maspoderofo y mas la
bio y todas las otras cofas peífccionadas enei mas 
alto grado q pcn&r fe pueda ; cfto todo fo prueua 
por los m ilagrosas qualcs fon de poder infinito, 
alosquales fazer no abaña otra alguna virtud : en 
otra manera la fe fe confirma por milagros,y efto 
es avn mas alpropofito que por la fe auemos de 
creer muchas cofas,las qualcs nos dî en aquellos 
que nos predica fe,y porq eftas fon dichas por los 
h obres los qualcs puede mentirò fer engañados 
no fora os ciertos q feráverdaderas yfériamoscier 
tos fi Dios nos las dixeíle porq fabemos q dios na 
puede errar ni querer metir como el fea verdad lo  
ná.xiiij.Ego fumukttertias cruitaX fi métieífo o cr 
rofTe dexaria de for verdad, empero dios no puc- 

' '..... ' --------  de
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dedexarde fer lo que es ni fe negar,aífí lo dije eí 
apoftoUj.Ttao*fc.F«Wtf efi deus zrfeipfum negé 
re non poteji. Pues para que leamos ciertos dcllas 
ha menefter que fepamos quedios ños las d íalas 
qualcs fi el por fi dixeífe no aunamos menefter at 
gunaotra prueua como el no pueda mentir, mas 
pues el por (i mcfmo no lo dije ha menefter q los 
que predicaren las cofas déla fe laŝ  digan de fu par 
te y para có firmado dcllas mueftre luego milagro 
cntóce no finca duda aígua, y la razó por.quáto el 
milagro es de folo dios y no lo puede ocroalguno 
fazery el milagro da el teftimonio délas palabras 
del predícate como afu petieioíé fígaelmilagro, 
y tal qual lo pide él predícate,pues/neceílario es q 
fea verdadera la palabra que dixo el predicante af* 
fi como el lodemado o dios miente leyenda &lfo
teftigo dado teftimonio déla medrado qual es im
{ >GÍuoIe,y enefta manera efta firmada y fundada la 
ey y fe bendita de nueftro íaluadondda qual tam

poca duda puede auercomo del cielo fer cáelo o 
nos fer hombres,anfi lo dije Marco. xvj.Iífiprofe* 
ftiprtdicaucrunt ubique domino cooperante w  fermo* 
fíe confirmante fiquentíbns fignis. quiere dezirjChrif 
to embio a predicar fus difcipulos la fe, y ellos fue 
ron por todo el mundo predicando ayudando los 
dios el qual confirmauá la palabra deíí os faziendo | 
luego .milagros defpues de íus paíabras:de aqui fe p 
figue que todos los milagros que recuentan enía 
fi»n¿l:a eícriptura arnque atangan a algunas perfo 
ñas las quales recibieron bien o mal deíiós fon hyf 
toria de dios,y no de aquellas períonas,porque to 
dos los milagrosfirucn principalmente y confir

mai»
>> , ^
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nlan la Fe,y engendrar y confirmar fe pertenecea- 
]a$ obras déla gouernacion, y dios fofo es gouer* 
nador^pues fuya folamente es fu hyftoria í de aquí 
parece que todos aquellos libros o parte dellos q  
cnla fan&aefcripturarecuentan milagros pertenc 
cen a íbla la hyftoria de folo dios en quanto es go- 
uernador,y defto ay mucho afíi cnlos libros del 
nueuo como del viejo tcílamento.La fegunda co
fa por la qualdios trae los hombres afi comoa 
bícnauenturan9a,fon buenas obras a el plazientes, 
y hazc dios en dos maneras .La vna es por manda
mientos o confejos que ion regíais de bien fazer, 
délas quales el hombre no fe apartando íiemprc, 
bien obra. La otraes por exemplos de bien o de 
mal hazer por los quales induze a bien hazer m of 
trando ende las íáliaas que han ios malos en fus he 
chosy el acabamiento délos buenos. Y  otro íi da 
auifos para mas Tibiamente obrar el bié y apartar- 
fe del, mal las quales fe ápréden délo que labcmos 
que obraron los pallados, lo qual aprendimos fin 
ingenio o conofcemos fus yerros y poca pruden
cia enlas obras. Y quanto a ellas dos maneras es la 
mayor parte de todos los libros y partes déla íán- 
caeferiptura aílidel nueuo como del viejo tefta- 
mento. CQuantoalo primero que es délos man
damientos y confcjos fon muchos Libros de am 
bosteftamentoSjComofonlos libros de Moyíen 
que fe llaman ley, o fon los libros de Salomón y 
de fapicncia y Iefufirach,y enel nueuo teílamento 
grande parte de los euangelios y todas las epiílo- 
las canotucas,y en ellos ha díffcrencia en algunos 
en manera de raandamiétos?y fon aquellos en los

C  ' qua*
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tí bales algo fe mída fazer o fe viedaa ígo defajer.Y 
cftos da fe eñel nombre de aquel que mandar pue 
de o vedar, tales fon cncl viejo teftameñto los li
bros de Moyfen enlos quales dios manda muchas 
cofas fazer y vieda muchas, y avnque Moyfen aq- 
11o fablc dize lo en nombré de dios y no enel Cuyo. 
Otrofi fon pueftos en manera de confcjos délo 
que a hombre es bueno fajer,© de auiíaeiones pa
ra faber qual cofa matnos cumple. Y  eftós no fon 
pueftos en manera de mandamientos ni vedamien 
tos ni íc ponen en nombre de aquel que mandar o 
vedar puede,y tales fon las cofas contenidas enlos 
libros de Salomón efpecialmente enlos próuerbi 
os y Ecleftaftes, y 16 qucíe efcriuc enel libro dp (a 
piencia y de Iefuuraeh y de Iob y de otros fémejan 
tes y enel nueuo teftameñto ion mandamientos, 
agora fean dichos por Chrifto agora (can dichos 
por los apoftoles,por quanto los apoftoles tenían 
autoridad de mandar,efto és verdad,íaluo que al
gunos fe ponen en manera de coníéjos, üffi como 
dixo Chrifto algunos.Matthci. v.c. Qm percujferit 
te in una maxilld pruebe ei dteram, quidngecridUctit te 
millc pdffits udde cm eo dúo rnillid, qr jt quis contcndit 
tecumfuper paUio daei qr tuniedm. Y  eflo tncfmo de 
guardar virginidad dio confcjoy nomandamicn 
to,y de veder todas las cofas, y dar las alos pobres 
Mdtthei.xix.c. Y  otros {enrejantes.Y los apoftoles 
algunos mandamientos pufieron ch manera de 
confcjofegun que pufo el apoftol délas virgines 
prima ad Chorm.vij.c.De uirgimbú$pr*ccptm4ommi 
non babeo,conjiÜum autedo,Otrofi de comer las car 
nes corregidas alos ydolos prima Corimh.óifta- 
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uo capitulo,y de guardar las ccrimonias del viejo 
teftamento en algún tiépo habiendo deftruyeion 
délos manjares ante que fucile determinado íc-» 
gun cícriueadRoma. xiij. c.y otros íemejantes. ; 
C L a otra manera de induzir a buenas obras era,
{ >or exemplos de bien o de mal fazer. Yeftofázc 
a ían&a eferiptura en todos aquellos libros eñlos 

quales recuenta hyftorias, como ion los libros t 
délos Reyes,de lofue,délos Machabeps,y de Ef- 
dras y otros,délos quales libros parecía muy gran 
de argumento contra efte fundamento fulo puer
to como ellas parezcan hyftorias de algunas per* 
íonas: empero deuemos labor que no ha en to
das las hyftorias déla ían&a feriptura alguna hyf- 
tona que (ca de algún hombre* mas todas ion de v 
dios y avn que ende fe efenuan hyftorias délos 
hechos de £)auid,Saul,Sam ucl,Salomón,y los Po
tros Reyes yjuejes no fe faze por loor ni cauíadc- 
Uos,iinopor lo que a dios tocay pertenece, efta .. 
alas obras déla gouernacionvy aíu fon hyftorias 
de dios en quanto es gouernador, ca algunas h yf
torias fe cicriuen enlafan&a eferiptura en quan-~ 
to cncllas íc contienen algunos milagros por 
los recontar, y pertcneícen ala confirmación, y 
pruciia fe aífi déla fe afli de hyftorias délas pla«r 
gas de Egipto,las quales todas por milagro fue
ron fechas, y los encantadores no lo pudieron 
fazcr,y confcíTaron queauia allí poder dedios. 
Exo. víj . viij.x. y al abertura para fitcar los lu 
dios de Egipto. xiiij. darme han abrir las pie
dras para dar agua. Exo. vj. xvij. embiar de no
che y de dia la coluna de la nuue. y de fuego fo-

C  i  . bre* )
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brc lahucílcdc los ludios. Exo ;xiiij. ca. y Im * 
mcri. ix.y xiiij. cap. la abertura déla tierraquan- 
do trago a Datan y Abironyfus compañas Nu- 
mc.xvj,y abierta la tierra fincare los; hijos de Cho 
re enel ayre qué nó fueroníubmergidos feyendo
10 todos los otros entre los quales ellos eílauan. 
Nume.xxvj.Y muchos otros que feria luengo de 
contar y pareíceñ por todos los libros délas hyfl 
lorias,ca enlas mas dellas fe hallan milagros fégun 
abáxo tocare .[empero todos los milagros pertc- 
nefeen a confirmación fegun fufo declaramos, 
pues todas las hy (lorias enlas quales fe contienen 
milagros enla (anta eferiptura fon hiíloria de dios 
gouernador: otrofi ion las hy(lorias paraamotief 
tar en muchas maneras a virtud, la vna es como 
los buenos han buenos fines en fus hechos y los 
malos han malos fines como feefcriue dé Helifa- 
cerdotc grande ,por quanto no caíligóa fus hijos 
amonedando gelo dios li.j .Rcgum. iij.c. y luego 
la hyíloria mueilra comq fe cumplió , ca He*
11 íaccrdote grande cayo de vna filia alta en que e f 
taua alicorado y murió, y fus hijos ambos en vn 
día murieron cnlá guerra li.j. Regum.iiij. e.affi de 
Saúl,porque quebranto el mandamiento de dios 
no matando al rey de Amalechni alos ganados, 
cá dios dixo que le quitaría el reynoylodariaa 
otro mejor que el, y porque no auia cíperado a 
Samuel mas hizo facrificio fin ellib.j.Regu. xiij.y 
xv.y compliolo affi dios dando a el y a fus hijos en 
mano deios Philiilinos fus enemigos los quales 
los mataron y defonrraron colgando los en fu tie 
rra libro primo Rcgum viij. c . Y quanto fu cafa

crcfcia
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éreícia la de Saúl dcferccía hafta q del todo percf- 
cio li.ij .Rcgú.iij. c. y defto fon muchos exéplos. 
fELaotra manera q a virtud trae las hiftorias es a- 
moneftádo a padecía,a lóganimidad,porq avn fíe 
do nos buenos no nos eipátemos fí males nos aca 
efeiere,porque Iaefcriptura enfeña como los bue 
nos y muy virtuofos fuffricron muchas penas y 
muertes;y efto enlas mucrtesdclos profetas y pro 
dieadores íán&os alos quales marauael rcyMa* 
naifes, el qual hincho a Hicrufalem de íángre de 
profetas halla la boca AUiij Regum.xxj. c.y no folov 
el,mas los otros reyes como el rey Afta que echo 
preío al profeta, porque 'le dixo la verdad. li. 
i j . Paralipo . xiij.y el rey Iob Zacharias,porque a- 
moneílauaal rey y le reprehendía los pecados«li. 
iij.'Paralípo. xxiiij. y cílo ha$ian generalmente los 
ludios mayor mete en Hieruíálé feguChrifto dixo 
Matth£i.xxiiij. c.Hierufálc Hicrufalem qu£ occidis pro 
phetas esr lapidas eos quiad te mifíifunt. Y  nofoloa 
muchos profetas efto hizieró mas avn a todos qúa 
fi?alfí lo dixo íánt Efteuan reprehendiendo Ios fu- 
dios.aduú.vii.e. Q uempropbetarum non perfecuti 
funt paires ueftri er occidcrtmt eos quiprsmnciabant 
de aduentu iuftit¿£.$cmcjzntc fe demueftra enel nue 
uo teftaméto enel qual íe dije como Herodes ma* 
to a íánt luán porque le reprehendía de adulterio. 
Mdttbei.xiiij.c* CLa tercera manera es auifando 
nos como avnque veamos la yglefíade dios y las 
cofas Tuyas padecer trabajos yfer mcnofprecia- 
das no nos marauillemos,cafe haje efto por peca» 
dos de aquellos que laadminiftran;emperoala fínv 
fiempre las ̂ pfsis (aeras fon tornadas en fu horra,

" ‘ C j  y
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y los injuriados o mcnofpreciados lufre n grauiííi 
inas pcnas,affi parece li. j. Regum.iiij. exonde por 
pecado délos hijos dé Heli facerdote confcntio di 
os que ellos fucíTcn muertos cnla guerra, y la arca 
del teftamento (en que crá toda la {antidad y  reue 
rencia cnla ley vicja)fucíTc tomada délos infieles 
enemigos,los quales la tuuicrorvcaptiuadamente 

' iietc mefes.U.j.Rcgum.vj.c.Empcro ella ende ella 
do quebranto los dioíés délos Philiftinos y ator
mento alos philiftinos haziendoles que les colgaf 
fen las tripas faliendo les del viétr e por el lugar fe 
creto y I1Í30 tantos mures íalir déla tierra que no 
fe podían dcllos defender, contra los quales £13 ia 
paños menores de cuero re3Ío,y avn efto no aba£> 
taua para que los mures no mordiefíen en las tri
pas pendientes,llorauan los Philiftinos dando bo 
2es fafta el cielo veyendo delante fus ojos tan fie
ra y tan abilicada peíiilencia,la qual fuftrieron faf- 
taque con reucrenciaauido confejo de fus labios 

, y íácerdotes embiaron la área con grande reüeren 
cía y muchos dones a tierra délos Hebreos.!i.j.Re 
gum»v.y vj.c.Semcjante fuedel defmcfurado y in
fiel Nicanor,el qual fiendo capitán y teniendo en 
fii poder muchos ludios los quales por el manda* 

. do íeguir íc refpondieron que les desafíe folgar el 
fabado fegun era mandado de fu dios,el dixo con 
fbberuia,fiauia algún dios enel ciclo que tal man
dar pudiefíe,defpucs cometida guerra contra lu
das el Machabco fue vencido y muerto y la fu len
gua que fablaua blaíFemias contra dios fue corta
da en menudas piecas y dada alas auesylamano 
que contra el templo aleara fue colgada contra el 

. \ ‘ , templo,
' 1  / —  -  -
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templo,y fu cabera fue colgada enla torre alta dcí 
templo li.ij. Machabaiorum.xc.c. avn que nunca 
cedaíTemos nunca acabaríamos nds ni todos los 
letrados de dezir y cícrcuir todas las maneras que - 
cnla fan&a efcriptura por cxemplo de hyftorjas 
atraen virtud. Ca no ha alguna virtud ni manera 
de buena obra ala qual por vna hyftoria n o átraya 
o combide a virtud.Y cfto es porque íbn todas de 
fpiritu (ando cfcriptasv no ha ende cofa demafia- 
daofinfrudo'quenofagaaquel fru&oyfinaquc 
el fpiritu fan&o la hizo cfereuir,affi lo dije el appf 
tol ad Roma.xv.ca. Q uacutujue [criptafimt ai  no* 
ftran do firman [cripta [unt9ut per pacientidm er con* 
foUtioncm fcripturartonfpcm hdbcmus.Y afli parece 
que no fofo los mandamientos qUe citan enía fánc 
ta fcriptura,mas avn las hy(lorias y todas las otras 
co&s que enellasfc aprouec han a nu cifrado ¿tri
na, y avnque de todas las eferipturas íc puedan en
tender,mayormente fe entiende délas hyítorias, 
porque dizen que por la paciencia y  cqnfoladoa 
délas eferipturas ayamos cfperan$a entiéndele por 
la paciencia que nos eníéñan y  ayudan a tener las 
cícripturas y por la coníolacion que nos dan. Ca 
ende leyendo las aduerfidades que los buenos íu f 
frieron que fueron ante nos,lomos indujidos a a- 
ucr paciencia, y íi parte de aduerfidades a nos vi
niere y por los buenos fines que los buenos ouie* 
ron de fus trabajos ganar deíleauan, como de 
los buenos acabamientos délos perdurables bie
nes,que ellos por tales trabajos ganar deíleauan, 
como délos acabamientos délas preíéntes adi
ciones tornandofe algún tiempo en g o jo . Y eñe ^

: ..... . ’  C  4  penfa-
f S  ̂ *1 .
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penfámiento que délas eícripturasauemos nos ha 
2c gran cónfolacion,anfi lo dixo el Apoftol. Prima 
TrjIJklo.tiij.c. Itaque cottfolamini inuicem in ucrbis iftis. 
Y  aun mas abiertaméte lo pone el apoftol.j.Corw. 
ac.c.Ondc defpues de muchos excplos y de hyfto 
rías que ende trac déla íánta eícriptura dizc. H<f<? 
autem omitid in figura contingebant iltís [criptafunt au* 
tem ai corre ftionemnoftram*Yafli parece que no fue 
de alguna délas hiftorias déla biblia que ne fea cf- 
cripta por nos, y no nos íéa prouechoía en alga«, 
ñas cofas, y efto efpecialmehte acontcfce por íér 
eferipturas por dios efcriptas.Ca enlar eícripturas 
délos hombres es o puede auer falfó afli puede a- 
uer algo íin prouecho y demafiado cnlás efcríptii 
ras de dios r affi como no puede auer cofa alguna 
faifa o fállecedera que no íé cumpla, Íégun que di
xo Chrifto. Corto er térra tranfibunt, uerba antera 
pica nonprxteribuht.Math.xxiiij.c. Anfi no puede a- 
uer cofa que no fea prouechofa como la obra de 
dios nunca falga en vazio. Aníi lo di3C el apoftol. 
ij.'lhimo.iq.c.Omnis [criptura Umitas infpirata e/iuti 
Visad doccndmad corripiendumadarguendumad croa 
dtendum in ¡uftitia utperfcéhus fit homo dei ad omite o* 
fus lípnuminftruftus.Y afíi pufo aquimuchos prouc 
chos que tiene toda eferiptura infpirada o eferiptu 
rá de dios y de qualquier condición ella íéa, y efto 
porque es por dios hecha, empero pues todo lo q 
es eniaían¿$aefcriptura,agora fcan mandamiétos 
agora doctrinas hiftorias es por dios lnfpirantefpi 
rita,fégun fufo prouamos y dizc 1 oían Pedro cano 
¡pica prima, c. i j , Todo ello es prouechofo para 
IHjeftra pnfeñan â en diqcffa? maneras délo fufo

v
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puéfto parefce en como todos los libros dclashif 
tonas déla Tanta eícriptura y todas las partes de - 
líos que contienen hiftorias, fon hiftorias de Tolo 
diory no de alguna perfona, por que las hiftorias 
de dios Tolo lo que enelías fe contienen fon eferip- 
türas de diosfolo verdadera afli como criador re 
demptór y gouernador, fegun fufo mas fue decla
rado.

CAP. V. Recopila et libró de Genefís.
Aun para mas declarar lo fufo dicho que 
en todos los libros déla fan&a eferiptura 
quanto a todo lo que ellos contienen, íé re 

cuenta délo que toca adiós principalmente y no a 
alguna perfona podemos aplicar cada vno délos H 
brosdel nueuo y viejo teftamento por li y vere
mos lo que contiene. C E1 libro todo del Geneíi , 
es hiftoria y no contiene mandamientos algunos 
ni doctrinas y es hiftoria de íolo dios. Ca defde el 
comiendo hafta el tercero capitulo cotienela hif- 
toria déla creación délas coíásy hiftorias de dios 
gouernador el qual juftamente gouernando da pe 
ñas por los males y gualardó por los bienes. O tro 
fi eferiuefe aquello porque fue aníi verdad:empe
ro la cauíá de fe efcrcuir es por nueftro cxemplo 
para nos caftigar que no pequemos que no fea« 
mos aili priuados délos gozos eternalcs como é- 
llo¿fueron priuados délos dcleytes del terrenal 
parayfo.Ca fegun la doctrina del apoftol.j. ad Co* 
rinib.x.c. todas las hiftorias déla fan<fta eferiptura 
enlas quales fe contienen algunas penas délos ma
los fon eícriptas porque nos ayamos temor de fe
stejantes penas y no hagamos tales dcli&ós co-

C  * mo
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mo ellos, v Done defto muchos exéplos, enel quar

i

t

/

* «wuv«muv»u\/ uv va <̂rvi ivuuww iv/iv
dios,porque el íolo haze milagros. QuifucitHiirá* 
hÍM mdgtutfolus. Pfilms* xxxr. Y no Tolo las gran« 
des 2n»auillas,mas aun qualcfquier milagros que

fea»i



DEL T O S T A D O .  i l
lean el íolo los h2$c.Vfcdmus.lxx]. Qgt fdeit mirabilfa 
fofas. Lo otro es en quanto el diluuio fue dado en; 
pena délos peccados que entonces eran ,y  por el 
recontamiento délas tales hyftorias fe trabajen 
los hóbres a virtud por temor dé pena. j.¿d Cor *r. 
c. Y  lo tal pertenece a dios afli cómo a gpuernador 
encl.c.x.y.xj.y ponc íc en la íégunda edad del mun 
do y la cuenta de las gentes q frieron délos hijos 
de Noe,y la diuiíion délas leguas edificando la t o ' 
rre de Babilonia^ efto es hyftóriade dios en quan 
to ende ha milagros de criar muchas lenguas que 
primero no auia,y en hazer fubitamente ai hóbre 
oltildarla!lengua todaqfabiay enqauia viuido 
fáftafu vcjcdad,y efto fin duda es milagro q la coíá 
q el hóbre taníabida y tan habituada tiene oluide 
íubitamente no auieudo alguna alterado en fu ca 
befa ni fe tornado loco ni oluidando otra alguna 
cofaíaluo efta,y efto fue general en todos los hó
bres q por entóces eran,facado a Heber y algunos 
pocos conel,cnlos quales finco la lengua primera 
q era vna,y fuera defde el comiendo del mundo, y 
porende fe llamo aqlla legua Hebrea del nóbre de 
Heber en quien finco ,ca primero no fcllamaua 
hebrea ni por algún cfpecial nombre,como fuef- 
fc común de todos los hombres del mundo¿Otro 
fipertenefee efto a dios affi como a gouernador 
del mundo en quanto el departió eftas gentes y le 
guas porque moraíleri en diuerías partes del ni un 
do,lo qual no hizieran los hombres fí todos de v- 
na lengua fueran,y no fe apartaran tanto y tan li
geramente, y eftcapartamiento conuenia al buen 
fftado del mundo y deios hóbres affi para los m í

tcnimientor,
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tenitnientos para fcr mas abañados como parata 
virtud, porque pecando vna gente no fuellen to
dos los nombres peccadorcsjo qual muy ligera
mente conteciera por la grandiíüma conuerfació 
que entre ellos era feyendo todos de vna lengua 
fegun parece enla primera edad del mundo,cnla 
qual eran muchas gentes y como todas fuellen de 
vna lengua eran todos como vna gente y dados a 
vna conuerfacion enlo que pécauan los vnos, pe> 
cauan los otros, por tal manera que a dios como 
ajuftojuez conuenia deftruyr los todos,an(i fidef 
pues del diluuio fincara la gente de vn lenguaje y 
fueran todos de vna conuerfacion quando peca
ran vnos pecaran otros: y aííi acontecieraqueal- 
guna vez dios ouieradefpues del diluuio de deítru 
vr toda la gente: lo qual el ouo prometido de no 
ha êr. Gene/if. vij. er dx.c.Pucs para mas biuir íégu 
virtud conuenia que dios apartaíTe los hombres 
endiueríástierrasyen diucrías lenguas, porque 
entre# ouieííen pequeña conueríácion y afti pe
cando vnos no pecaüen otros y cito conuenia a di 
os como aeouernador. Y  afli defde el capitulo- 
xij.haíla lá nn del Gencíi fe recuentan las hiftorias 
délos fechos de Abraam y Yíac y Iacob* y ello no 
es hiftoria deílos eomonofcpongapor caufade 
líos, mas es hiíloria de dios redem ptor, ca el hijo 
de dios redemptor tomo carne délos hombres y 
ouo de tomar la de algún linaje el qual efeogio, y 
el eícogimiento comento en Abraham ai qual a- 
parto dios de todos los parientes fuyos, y cftc li- 
nage deuia fcr conoícido y apartado de todos los 
otros porque fupieflcxpos de qualcs gentes y co

mo
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momios rcdcmptor auia tomadocarnc ,yera in- 
conucnicntc a fu linage fcr afcondido,porque qua 
to menos fupieíTcmos'de fu linage tanto mas duda 
riamos dcia aíTuneion deJa carne,y para cfto con- 
uenia que ouiefTe hiftoria continua délos hom
bres de aquel linaje enía ían&a eícritura,porq por 
aquel recontamiento de hechos fuellen conoci
dos los hombres de quien defeendia el redemptor 
fegunla carne y duraííc cfta hiftoria hallad nafci 
micto del Meffias que no era mas menefter. O tro 
fi por la honrra del redemptor deuia efte linage a- 
uer alguna nobleja mas que los otros linages que 
entonces eran. Y  ello no podiaiér que en cípccial 
allegamiéto que a dios ouicflen mas que las otras 
gentes ha3iendo dios mas por ellos que por las o- 
tras naciones y ellos mas (éruiendo a dios que to
das las otras gentes,para lo qua! dios les quifo dar 
leyes en que oiuieíTen aíli dcecrimonias conque 
a el honrraíTen,como de fuerosy juyzios^por los 
quales cntrcíijufta mente biuieflcn. Y otro £ dios 
fe ouo a ellos mas cernamente por ellos haziendo 
milagrosy dando les beneficiosdos quales a otras, 
gentes no ha3ia. Y ellas dos honrras hechas a ella 
gentettoca la lán&a eícriptura. La honrra déla ley 
dada tocaDauid J?fémus,cxlvijJKon fecit taliter om 
ninátioni er iudiciaftMnonmnifeftmt eis. Como q 
dixefle, no fue alguna nación a q dios tata honrra 
hizielfe, ca no manifeílo fus juyzios y leyes á otra 
gciite.Dela honrra del aceptamiento habla el m ef 
tnodios.bxo.c<í.xix.ydeutero.vij.c.Si ¿udieritisuo* 
cemmcdm cr cujiodieritis mihi pdftummeum critis mi* 
biwpcwlim de wnft)$ eft e îmterrdom
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nis &  uos eritis mihi regale facerdottm &  gens fonda. 
La honrra defta gente por eftas cofas ambas toco 
Moyfen Dcutcr.iiij.e.dizicndo. En populus fapiens 
&  intelligensgens magna ñeque efl alianatio tamgran* 
dis que habeat déos appropinquantesfibi ficüt dominus 
¿cus nojler adeñ cunáis obfecrationibus nofirss que eji 
alia gens fie indita que babet cerimonias iuftxquc kt* 
dicta er uniuerfamlegem quam prepono hodie ante ocu 
tos uefiros. Y de aquí fe leuanta toda la fán&a feri- 
pturadel viejo teftamento, ca todo loque ende 
es hyftorias,fue conueniente para notificar los ac 
tos defta Gente, de cuyo linage venia el redemp- 
tor. Y  en tanto,que quanto mayor recontamien
to de hyftorias ouieue mas feria conofcido el lina 
ge del Mefíias,todo lo que es ley y mandamientos 
fue conueniente paraqüe eftagente masfucíFe alie 
gada a dios por limpias cerimonias y de mayor 
honrra por la ley dada.Y de aquí pareíce que aunq 
no ouicílc otra alguna caufa toda la fan&a eferip- 
turadcl viejo teftamento pertenefeeria adiós rc- 
demptor y feria hyftoria fuya, lo que es hiftoria 
para dar regimiento efpecial a aquella gente como 
fe ouieften con dios, y para conaícimiento de fu 
Iinagetlo que es ley y do&rina, y eftas hyftorias y 
leyes pertenecientes al linage del redemptór no 
podían auer comiendo fafta que comentarte fu li- 
nage a fer partido délas otras gentes«Ca entonce 
fe podrian en efpecial recontar íüs hechos y dar fe 
á el ley por lo qual Gene * xij* c.la fan&a cf^riptu- 
ra comienza a dezir como dios aparto Abraham 
de fus parientes que eran Caldeos y ydolatras y 11c 
uolo a tierra de Mcfopotania, y ende aún lo apar-

...... tO
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10 a tierra de Canaam cnla qual comen§afTc a mo- 
rar eomo nucuo morador y principio de fu linage 
porq parefca la caufa dcfte apartamiento luego en 
de fe pone la promeíTa del redenaptor q auia de ve 
nir de fu linage,en quanto dixo.ítifemine tuo bene* 
iicentur ornes tribus terree. Y  no fe pudo entéder de 
Yfac (olo. Ca el no pudo traer ni traxo bendición ¡ 
a todas las gétes del mudo,mas del redeptor q def ' 
cedió del linage de Abraha,elquai redimió a todas 
las getes,anfi lo declara&nt Pa blo adGala.iij .ca.Y 
porede affi comodefde Abrahafue comeado el 
apartamicto del linage aíli deíde el comieda las hif 
tonas,y a el pufo el euagelida por el primero rccó 
tádo el linage del redeptor fegú la carne Math.j.c. •
Y  aíli como dios quifo fajer a Abraha comiedo de 
nueuo linage por caufadel Medias que del auia de 
deíccdcr.Gencíis.xij .ca.anfi le quifodar nueua tie 
rra y apartada de morada onde cly fu linage moraf 
fen apartados délas otras naciones» Y  eda fue la tie 
rra deCanaalaquee prometió Gene* xiij.y.xv. 
€.£ defdc allí cometo a cótar las colas q pertcnef- 
ciá a Abrahay Yíácy Iacob en quato dedos por íu 
ccflió auia de venir el Medias meíclanfe endealgu 
nos milagros,aíli como el cóccbimieto de Yíác de , 
la madre q era eílirile o manera.Gene.xvij .y xviij;
Y  ladedruyeion de Sodoma con las otras miícra* , 
bles cópañas íuyas,Ia qual por milagro de dios y 
obra ccledial auino y todos los milagros pertene 
ce a dios y fon hiftorias de dios íolo affi como go 
uernador,fegu fufo declarado fue,au q el milagro 
de cócebimiento de Yíac pertenece mas ala hydo ' 
riade dios affi edmo redéptorpor quato a dios pin -
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go affi hazer por ennoblecer fu linagc, haziendb 
qucl primero que nafcieíle en aquel linagc nafeia 
por milagro de madre mañera,por milagro lo po 
neclapoftol ad RomdMif. c. O trofí interponen fe 
algunas obras de dios o milagros pertenecientes 
a el cómo gouernador en quanto da pena alos ma 
los por ios malos hechos,aífi como fue enla def, 
truyeion délas ciudades de Sodoma y de fus com 
pañeras. Geneps.xix. Y enla muerte délos hijos de 
ludas llamados Her y Onam los quales defonefta 
mente fe ouieron con fu muger Thamar. Gtnelts 
xxxviif.c. Enla narración de Abraham Yíacyla- 
cob mueftra la fan£a eferiptura fu buena y  faneca 
conucríacion íin pecado y el acercamiento que es 
ítépre a dios y como dios muchas vezes por clips 
hazia,afli como por Abraham quádo el con poca 
gentepcleo con quatró reyes y libro de fus ma
nos cinco reyes que elloslleuauaii prefos. Gcncjxs 
xiüj.c.por Y&c fizo mucho quando por marauilla 
multiplico fus riquezas y fus Unientes enla tierra 
del Rey Abiráelech.Grór/xsxxvj. Poríacobhizo 
mucho quando le enfeño enfqeños comó auiadc 
hajer quando fe ayuntaífeñ los earneros alas one/ 
jas para nafeer todos, los del color que cLquifief- 
fc.Gcncjis.xxxj.Y enlo librar de Efau fu hermano 
em biandole el ángel que luchafle concl y Jo con-» 
foruííc.Gencfis.xxxij. Y dcfpucs librando lo  délos 
Cananeos los quales todos fe querían ayuntar pa 
ralo dcftruyr por el eftrago déla ciudad de Siché; 
y dios pufo tan gran pauor enellos que no oíaron 
mouerfe.Gcntfis.xxxiiij* crxxx v. c. O tro Efe de- 

. mueftra la dcuocion que cftos tenían a dios y Tus
fan-
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ellos. Genéíis.xij.yxv.cde Abraham.xvj.y xvij. 
De Yiacparece Gcneíis. xx vj. de Abráham y de 
Yfacjuntamentecjuando quilo Abrahá ofFreícef 
a Yfac degollando lo por íacrifído y el conferida 
por mandado de dios y vino el ángel luego alo ef- 
toruar,Gcnelis.xxij.Dc Iacob fe halla quádo vid 
la efcala yangeles en Bethel Gencíis.xxviij.Y des
pués los vio y hablo conellos Genefis.xxxij.Y o? 
tra vez le aparefeio-y hizo aliar Genc.xlv^ c.O tro 
ü recuéntale ende el delcendimiéto dcllinage por 
cada vno deftos. Y es afaber que hijos ouo Abra* 
ham para quefueíTe comiendo del linage del redé

linage del redemptor9no pertenecieron todos loa 
defendientes al linage del redémptor masalgu- 
nos.Ca Abrabam ouo liij os de vna mugerllama- 
da Agary fue íu hijo Yfmael Gcneíis.xxj.y xx.cra 
pero eñe no fpe del linage del laiuador jr dios di* 
xoque no feria por eñe contado el linage dc Abra 
ham ni fe extendía a el la prono cíTa hecha Genefis. 
xxj.c.fcgualo declara el Apóftol ad Galamj.yiiij 
c. Aunque diós dixoqucporamordcAbrahafí* 
haría mucho bienáYfnjael y afú Iinagc,Gcneíis¿ 
xx.c. Y ello habiendo Yfmael poderoío y grande 
de coraron, y dándole dozc capitanes de linages 
que dcllos defeendieífen y touicííc tierras y'for- 
talczas: empero la propiedad cía bendición no fe 
áuiade complir encl mas en Yfac, Géneíis. xvij.c. 

¿ ouo defpues dcla muerte de Sarra madrede Yfac
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Abraham otra mugcr llamada Cctura,dcla quál 
ouo ícys hijos y dcllos nacieron nietos y vifiiictoi 
los qualcs fueron cabc^asdc gentes y tierras y lina 
ges que dcllos dcfccndicron, porende la eferiptu- 
ra nombro aquellos folos délos qualcs deícendie 
ron algunas gentes,Genefis. xxv. c. cftos hijos no 
pertenecieron allinaje del faluador:y anfiotroíi 
too los olio Abraham por nombre de fu linaje y 
como no legítimos, avnque eían hijos de muge- 
res legitimas y no de mancebas, y por eflo dio a 
Yfac todafu heredad como a folo heredero,y álos 
otros dio folamente algunos dones como a cftra- 
¿os,y porque no auian de pertenecerá fu linaje a- 
parto los de Yfac en tanto^que viuia haziendo que 
ellos moraffen fuera de Canaan contra oriente y 
Yfac morarte en tierra deCanaan,Gené.xxv. c.La 
razón dedo era porque dios prometió la tierra de. 
Canaan a Abraná para, fu femientCjGcnefis. 13. y  
1;,c. y la femicnte de Abraham folo fe auia de con 
tarpor Yíác,Gene(is.i5.y ir«pucsnoauiá deauer 
parte dedá promcfla^os otros hijos dc Abraham 
por lo qual fi en tierra de Canaan ícarraygaflen 
auian dcfpues los hijos y defecndicntcs de Yíac de 
pelear con los defecndicntcs délos ot{os hijos dé
Abraham y auian los de echar dende, pues a dios 
plajia que folo los hijos de Yfac ouicfíen la tierra. 
Onde para cfto porque vnos hijos de Abraham 
no pelcafícn con otros y los dcdruycílcn ouo A- 
braham m ucha prudencia en fu vida detos apartar 
friendo a todos los otros morar fuera de tierra 
de Canaan,Ia qual folos losdcfcchdicntes de Yíáe 
•uían de heredar. Qcr? fiaopcrtcncecn al linaje
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del Meffias todos los dcfcendientesdc Yíác.Ouo 
Yíác dos hijos Eíáuy Iacob, y en folo Iacob fue 
la promcfía compliday Eíáu y fus defeendientes 
no ouicron parte della,y cfto fe moftro por la vo
luntad de dios cnla bendición de Yíác,cnla qual 
béndixoálacobynoa Eíáu,y todos los bienes 
que a el venían por la prometía de dios y por deré 
cho de fuceffion traflado en fu hijo Iacpb, y a 
Eíáu bendixo de bcdició muy lúiiana,Gcne.xxvíj. 
Y  efto no acaefcio por el error de Yíác en bcn-
dezir,mas por voluntad de dios que affi lo tenia

d  «  •  «  k  4  T I  S* i \ • <  / •  I

ordenado. Y affi del linage de Eíáu no vino el íálua 
dom i fus defeendientes ouicron ley de dios ni la 
tierra de Canaan tomarpn por heredad, todo cfto 
vino alos hijos delácob enlos quales no ouodef 
truydon alguna,mas aunque Iacobouo dóze hi-0 w  ^

jós y de quatro mueeres y todos ellos ouicron
tbiparte déla bendición auiendo te 

ido pueblo fuyojr auiendo por heredadla tierra 
|de Canaan puefto que el redemptor nodefeendio 
del linaje de todos ellos más dé vno foloclqüal 
fue ludas,fegun parece Matthci.j. c. Y affi fuera el 
mcfnao Iacob prophecando,Gcnelis. xlix. c. aun 
que todos los defeendientes de Abraham no ouié 
ron parte defta promeífa. La fatiga eferiptura no 
folo conto de aqilos q pertenecían al linagedel rp 
demptor,mas aun de aquellos q no perteneciana 
eftc linage ,y fue por dos razones. La primera fue 
por demoftrar quales dcllos pertenecía a eftc lina 4 
ge y fue por demoftrar qles dellos no pertenecían 
a eftc linage. Ca aníi como la fanta eferiptura con / 
to de todos cftps affi hijo differenria entre dios
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moftrando cnlos que fe auia de eomplir la promef 
fo,fcgün que dicho aucmos.Y fi cfto dicho no fue 
ra y leyéramos por otras cfcripturasqualcs fuera 
deíccndictcs de Abraham p o di eramos creer que 
todos aquellos crá pertenecientes al linaje del fol 
«ador y ala prometía, pud¡ por quitar cfte error 
Fue conueníente quclacfcriptura ian¿ta de todos 
dios hablaffc. €La fegiínda rajón fue por los bie 
nes que dios hizo a cftas gentes por honrr a de A- 
braham,queairnquc Yfmae! de Abraham noper 
ienecia al linage del foluádor ni ala promefTa dios 
le hizo muchos bienes por Abrahá,Gcneíi$. xvij. 
y xxj.Ylos hijos de Abrahá y Cetura no pertene
cieron al linaje del foluádor ni ala prometía, mas 
dios les hizo muchos bienes por Abraham, y por 
fer fas hijos haziendoles caberas de gentes y tío* 
rraSjGcncfis.xxv.Aníí Efou hijo de Yfac no perte 
necio a eñe linaje mas íolo Iacob, empero por ho

viva v * v  j  j u u v u u a  * v jf  U W l U l t l l d jC |  I U 9

laefcriptíira quifo contar,Gen efís. xxxvj. Y  aunq 
no Jes dio parte déla tierra deCanaan que venia 
por prometía de dios y herencia dio les por hete» 
dadelmonte dcScyrdclqualno quifo dar parte 
algunaalos Hebreos, Deutcro.ij.c. Y  mandóles q 
no peleaíícn contra los hijos de Efou por los to
mar parte dda tierra, ca no les daría parte dclla ft- 
quiera vn palio ,y en cfto parece quanto dios amo 
a Abraham y Yfocy Iacob^ cuyo linaje quifo 
deíccndcr .Ca no folo quifo íazer bien alos que de 
aql linaje íe auian de contar,mas aun alos eftrañot 
pot amor dcüos,y cfto todo dura fofta cUxxxvij«

' * • * / ( ' del
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de! Gcncfis,cncl qual comiéda a contar de Ioícpb 
y  délos hijos de lacoby del dcfeendímíento de 
Egiptp y vnas cofas bien dependientes de otras. Y  
cfia hyftoria pertenece adiós afli como gouerna- 
dor o comorcdemptor,porque todo aquello es" 
principio para dar ley a cite puebl o,dé cuyo lind¿
Íjc fue el fáluador,y por quanto la ley fue dada cnr 
afalidadc Egypto tornando a tierra de Canaan. 

Enla qual quiero primeramente declarar como íá 
lieron de tierra de Canaan enla qual fueron y en
traron en Egypto. Y  para cito fue ocafíon la gran 
hambre que fue en todas las tierras cercanas de 
Egipto como es tierra de Canaan ala qual aun nu
ca defendieran Iacob y fus hijos aunque de harfi 
bre perecierali otra qcafion mas cercana no orne 
ra. La ocafionfue la citada delofeph, el quaí era 
principe de Egipto y embio por fu padre y fu cafa 
roda que en Egipto defcendieffen y el los manter- 
niaende, porque no fe gafkíléá ellos y fus caías 
€5cncíis,xlv.c.Pucs para ello comcnco a contar de

iuc el ouo dé defender 
fe en tierrade Chanaan 

cófupadrc,yfuclacmbidiay crueldad de fus her 
manos que lo vendieron a mercaderes que a Egip 
to lo leuaron,Gcne(is. xxxvij. c. Y  ende viuio vir- 
tu o f mente en cafa de Putiphar, y por guardar 
virtud con fa lf accuíació fue prcío. ¿Gene.xxxix, 
Y  con faber de intcrprctaciotíde fueños que dios 
le dio fue dende lacado y puedo por fenor de Egi
pto del rey Farao Gencfis.xl. y .xjj. entonce figuié 
do fe la hambre y conofciendoafus hermanos q  
por viandas a Egipto defendían hijo venir a fu p* 
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cfreaEgipto con toda fu cafa,Geneíi$.xliiij >y.xl 
c.Entonces Iacob con todo lo que auia partió de 
tierra de Canaan y entro en Egipto, Genefis.xlvj. 
Iofeph como era principe hizo a fu padre y a fus 
hermanos dar la tierra q a ellos mas conuenia cii 
toda Egipto,y ende moraro xvij. años falla q mu 
rio Iacob,Gene.xlvij.c. Pifiada la hambre pare« 
ce que Iacob dcuicra tornar en tierra de Canaan, 
laqual duro cinco años dcfpucs que entro Iacob 
en Egipto,Gcncíis.xly.c.copio el,por ellafoia¡def 
tendiera,empero no torno. Lo vno porque dios 
le dio a enteder q auia ende de fincar gran tiépo di 
3iendo Je quando della defeédia: Noli Hiñere defeen 
dere in Aegyptum^uid ingentem m gnm faim  tê ibi 
lofcph ¡mponct manum fuamfuper oculos tuos. Y aníi 
parece que mucho auia de multiplicar el linage de 
Iacob en Egipto Otro í¡ q auia de morir endela* 
cob y lofcph fu hijo ieauiade cerrarlos ojos,y an 
fi no quifo dende partirle acabada la hambre * La 
otra razón fue porq Iacob y fu linage fe hallaron 
mashonrradosen Egipto q en tierra de Canaan.

. Pues dcfpucs dende aflentados noqrian de ende 
partir,y en tanto q biccftauá murió ende Jacob,y 
anteve íumuerte dio las bédicioncs afiis hijos las 
cuales era prophecias délas cofas venideras,Gene 
Us.xlix. Y muerto fue luego leuadoafepultar co% 
grade horra por mádado de Iofeph a tierra de Ca 
naá cnlaíepuicura onde eraíepultado Abrabam y 
Yíac y fus mugcrcSjGcncÍJs.vici.c, Muerto Iacob 
au no tornaré fus hijos a tierra de Canaa,tnas efiu 
oicró en Egipto,porq eraaífi volútad de dios que 
endemuJopIicaílen como dios dixera a Iacob,Ge 

■ H ■; • t • - - ' , ncfis



DEL T O STA D O ,   ̂ %
ncfis xlvj. Yporq ellos fe ballauá ende biecn tito  
q era viuo fu hermano Iofcph el qual viuioJiiij.a- 
ños dcfpucs déla muerte de Iacob, y quando mu- 
rio aun no partieron luego de tierra de Egipto pa 
ra tierra de Canaan,mas efperaúan q dios los leuaf 
fe dcde,anfi Ies dixo Iofepn, Gene, vi ti. c.P oftrnor* 
tetti m m  uifitabit uos domínus, cr ifeendere uos fdtiet 
de loco ifto afportdte uobtfcm mea ojf/d.Dcfpues déla 
muerte de Iofeph no partiera luego los ludios pa 
ra tornar en tierra de Canaati.Lo vno porq au bie 
eíiauá en tierra de Egipto fafta q fe leuan to vn rey 
nueuo q no conofciaaIoícph,y cometo a fu lina- 
ge pcríeguír,Exo.j.cLo fegundo por q era grade 
pueblo los ludios y no podían ya íalír déla tierra 
de Egipto fip cóíentimicnto dtí rey déla tierrade 
Egipto. Lo tercero por quanto aunq de Egipto 
íálírpudieíTen no los dexarian en tierrade Cañad

Uos pudicífen tornar 'mas aui&n de ocupar lo q  
Otros poflcyan,lo qual no confentirian l6s q ende 
morauan onde no podían alia y r fin grandes gue- 
rras,alas quales no fe oíáuan mouer ellos íin man« 
damicntodc dios. Y aífi lo hizieron ca no touiéro 
voluntad de falir de aquella tierra, fafta que Moy- 
Qé de parte de Dios gelo ouo de madar,Exo.iiij«c, 
En eftoíé acaba la intecion déla byftoria del libro 
del Gcncfi,y es hiftoria a dios perteneciere aíii co 
moa criadorgouernador yredéptor y no a alguna 
perfona otra, y agora auemos de aplicar délos o* 
tros libros dclahiftoriaenlas quales fi ouicíTcmos 
de proícguirtátaextcíióJ&ría muylucgopróceíP
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tk v *  VI. Recopila el libro del Exodo. <

ES el fegundo el Exodo y dcfdé el comiendo 
fáfta cl.c.xv. contiene la liberación délos Iu, 
dios déla captiuidad de Egipto, y todo eftc! 

libro es hyftoria de Dios por quanto las colas en 
el recontadas fe ordenan ala ordenación y  recibi
miento de la ley dada por dios alos ludios, legua 
laquál los ludios fueron fechos pueblo efpecial 
dcdios.Exo.xix.y Deurcro. vij.c. y la ley y todas 
las colas ordenadas ala ley pertenece adiós affi co 
mo gouernador, fcguniufo amonedamos,por lo 
qual toda la hiftoria del Exodo pertenece efpecial 
mente a dios. Y por quanto ante déla ley dada, los 

I ludios cftauan en Egipto,y quando fe dio eliauaa 
fuera enel monteSinay.Exo.xix.y Deutero.iiij.c,

! Deuiofe efereuir como los Iudiosfucrón lacados 
de Egipto.Y aun otra razón ay mas fuerte para ef- 
to por quanto aquella liberación de Egiptofue 
caula para reccbir la ley.Ca dios dizicndoalos Iu* 
dios que guardaden (u ley dauafes vna carga gran-* 
dc.A¿hiu.xv,c.Y porqucdlosdeuicílen tomar cf 
W carga moftroles que le eran obligados alo fazer 
por los beneficios que les auia fecho,délos, quales 
era el principal aucr los librado déla duraferuidu- 
bre de Egipto,lo qual alega por eaufa,Exodo.xix, 
y  Deutcro.iiij.y.v.y Leui,xxvi.c.Pucs para que pa 
rceieíle la verdad dcfto,deuio la fanófca eferitura ef 
criuir cfta liberación 1 La otra y fegunda caula es 
porque cnefta liberación fueron muchos míla* 
gros,los quales íolo fondedios en quanto goucr- 
»ador pues por loor luyo deuieron fe eferiuir. Y 
porque alos ludios no fuera benefeio fer libra-
7 ;?\A V,/; • • - ~ - ' * ' d0S
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éosie  Egipto íi ende no cítuuierámuy maJ^muef 
tralafan&a cfcriptura artificioíámentc los malea 
que los ludios fufria én Egypto,y a ello faze Exo* - •
j.Onde pone los trabajos que luirían en fus perfo 
nás faziendo obras de lodo y ladrillo y defpues las 
injurias grandes que padecían en les matarioshi 
ios ondelé intdl*ponc délas dos parteras que te- .1 
mieron a dios y no mataron los hijos délos ludios 
íegun cimandamiéto del rey,y porque cnefta ma 
ñera no aproueeho mando el rey que todos los ni „ 
ños qucnafricíTen délos ludios ahogafícn enel rio 
y las hembras guardaffen,Exo.j.y új.c.Y como di - 
os qüifieíTc librarlos ludios ¿atando los de Egip
to plugolbeifofajer pormanodevn capitáelqual, 
el embiafle y eftVfue Moyfcn,por lo qual deuia la 
eferitura moftrar quien y que tal era eftecapitaft 
lo qual fi^c, Exo.ij.c.Moílrado como naícidafut 
afeondido tres mefes y defpues echado ene! arro4 
yo  ea vna cefta^m pegada y dende Tacado por la 
íhija del rey Faraón y criado enel real palacio ,1o 
qua! deuiafer eferipto porque era mil agro y: per
tenecía a dios fcgundixirnos.,YIo prineipaifue 
por dar confiábalos ludios que eñe Moyícn auia 
de ícr alguna grande cofa, pues por el fu nafeimié 
to tan grandes colas fázia librando lo por mila
gros déla muerte,y haziendo lo defpues fer cria
do cncípalacio real como a hombre que auia de ; 
fer de gran eflado y de alca proeja, y que de áque- 
lio podiá tomar cípcranga que dios por mano def ) 
te los quería librar,pues a d  tan marauilloíaihcn^ 
teauialibrado. Y porquemas cito éntcndicfíén 
^quiío qué Moyien y adía mátaííea vft£gípeia¿ ;
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no,porque hajia mal a vn Iudio^oqual el hazia cd 
mocxccutor de dios embodo,y otro día alos dos 
ludios quifo tornar a pa7. reprehendiendo al q te
nia fin razonólo qual el hazíaaíli como tal y pe nía 
ua el q ellos fentian q lo auian embiado paradlo, 
Exo.c.ij.y a&uu.vij.c.Y entonces leuantado efean 
dalo por la muerte del Egipciano^ mato Moyfcn 
fuyo Moyíc a tierra de Madia,Exo.ij.c*y endemo 
ro concl facerdote de MadiáIctro,y tomo vna de 
fus hijas por muger^y eílo fue conueniente contar 
porq Moyfenduq o capitán délos ludios auia de 
venir alos ludios de parte de dios alos íáqur deE- 
giptoy auia les de traer palabra de parte de dios y 
aíu auia de hablar primero con dios. Y  porquato 

I dio fue moran do el en tierra de Madian ̂ efpues 
que huyo de Egipto eferiuiofe cílo.Otra rajó fue 

■ porq Moyfen tomo muger en tierra de Madiany 
ouo ende hijos délos quales la efcript|ira Î azc def 
pues mención .Y  otro file tro fuegróde Moyfen 
fue el que enfeñ o a Moyfen y atodo el pueblode 
Yíracl como rcpartirialosjuczcsycapitancs.ExQ 
xvij.c.Pues deuiofe efercuircomohüyo Moyfc de 
tierra de Egipto atierra de Madian y ende ouo a 
Ietro porfuegro,Exo.ij.y íij.c.Y defpucs fe eferi- 
ue como apareció Dios a Moyfen y las palabras q 
le dixo para hablar alos ludios y los fignos que le 
mofiro para q lo crcyeíTcn,Exo.iij.y iiij.c.CLa ra 
3pndcilo era porqup aunque Moyfcn fucíTc capí 
candado por dios aun no le auia dios dicho en q 
tiempo, auia de íácar los ludios de Egipto y en 

njanera , para cílo otio fe dé cícrcuir como el
dundo guardando Jas ouejas de (u fuegro le apa*

i t recio,
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recio dios moürando vna ̂ ar̂ a ardiendo, laqual 
no fe qucmaua,dcícle la qual fablo dios a Moyfcn 
enfeñando le todas las cofas que auia de dejír alos 
ludios para los facar de Egipto, y ks fcñalcs que 
auia de fazer delante dcllos3para que crcycílcn q 
diosleembiauay las colasqucauiadcdczíralrcy 
Faraón y las maquillas que auia de hazer delante 
del,en cfto partió Moyfcn detierradeMadian a- 
uiendo ya edad delxxxxñós y cra.xl. defpues que 
veniera a tierra de Madian y traxo configoafu 
xnuger y dos hijos pequeños que ténia,lós quales 
no eran aun circuncidados,por lo qual el ángel a~ 
parecio a Moyfcn y a fu muger cnel camino y hi$o 
[jeñal que queria a Moyfcn matar, Exo.iiij.c.Y en 
ron ce el circuncido a fus hijos con vná piedra agu 
da.Lo qual íe deuia eícreuir por honrradela circú 
ciíion q traía principal ccrimoniadeftepueblo pa 
ra moftrar q tan neceílaria era qpormégua della 
êl ángel quilo matar a Moyfcn, y dende fe eferiue 
orno torno Moyípn a Egipto y fablo alos ludios 

loque dios le auia mandado queriendo poñer en, 
obra la dicha liberación por quanto los ludios cáT 
tauan en Egipto ío el poderío del rey Faraón ,iue 
conueniente de demandar le licencia para que dett 
de íalicflcn y aníi mando dios a Moyfcn que lo di- 
xeíTcaFarac>,Exo.iiij.c.Y hizo lo affi Moyfenyé 
do el y Aaron a hablar a Faraon,Exo.v x . y ¡tunq 
dios pudiera facar los ludios de Egipto íín deman 
dar licencia a Faraón,no loquifo hazer por dos co 
íás.La primera por fe moftrar mas judo,caen tan 
to quemas vezes demandaífe a Faraón,tanto era 
mas de reprehender Faraón,y las penas o pía-.
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{is qoe dios em biade parecerían mas judas por 
un grande contumacia. La otra y principal caufa 
era por moftrarcl poder grande de dios,ca fi dios 
fin demandar licencia a Faraóni (acara los ludios 
de Egipto o fuera fin milagro o con vn íolo mila« 
grò o con vn milagro, mas agora demando licen
cia como no ladieíTc Faraón, embio dios'vna pla> 
ga (obre el, y para que fe quitafle prometía dedar 
Ucencia y quitado déla plaga no la daua y embia 
dios otro milagro,y anfi fizo Faraón fafta que fue 
ron dadas (obre Egipto diej plagas : y efto aucnia 
por la gran dureza de coraron fuyó, ca vna vez he 
rido de dios deuiera obedecer y no'tetar a mentir 
mas y reíiílir contra dios,mas auinole cfta dureza 
porfuspecados,porqjuecUos o uieíTe j ufta cauía de 
fiqer muchas marauillas contra el,ondcDios de« 
zia. Ego indurlo cor Phctraoms.ExoMij.c, Y  endure 
ciendofe mucho Phaíaó,y dios haziedo muchos 
milagros contra cl.E3cp.tx. ldcirco pofiti te ut o* 
fiendmm te fortitudmcm mem er enarretur timen 
tnemin omni terra. Y  porque enla embiada defias
a  as tanto fe manifeftaua la gloríay poder de di 

:uiala (anta eferiptura efto cfcríuir por menu 
do,puesMoyfen y Aaron propuficron a Faraón la 
embaxada de dios: deio qual enojado agrauio las 
penas délos ludios y de aquí fe leuanto dura afli* 
cion.Exo.v.c.Ca fe doblauan fus trabajos^ pora 
no los podían acabar a^otauan los. Y porque la e£ 
entura porende déla liberación délos ludios de 
Egipto quilo poner el linaje délos que los (acarón 
los quales fueron Moyícn y Aaron y ponefe fu li- 
naje. Exodo. vj.c.Lucgo comienzan las plagas que 
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fon die2,dadas contra Faraón y los Egipcianos, r 
porque no querían dexar falir los Itidios de tierra 
de Egipto a íácrificar adíeselo qual cfcriuc.Exo.y 
faftacl xij c. Y efto es hiftoria de íolo dios como • 
endefe cuenten fus marauillás, y porque quando 
dios fáco alos ludios de Egipto mandóles fazer a l: 
gunas ccrimonias que pertenefeian a memoria de \ 
aqllaíálida eferiuio las la íanéfca eferiptura. La vna.. 
es del cordero que comieron en aquella noche de , 
(u&lida con panes cenzeños y lechugas amargas . 
y  con todas las otras cerimonias y les mando ello 
'13er cadáaño vna vq  en aquel tiempo la qual fiel 
i ic llama délos cenzeños. Exo.xij. La otra fue de 
ifrcfcer los primogénitos adiós o redemirlos o  
ocar!os,y ello les mando fazer para üempre ctt 
lemoriaque en aquella noche morieran todos
— ------ -—  J- c -  *>to y fueron libtes los de

idofe los ludios a p a ^ í 
lo para partirfevino el ángel dediosraafe ,a méb 
lia noche, y mato a todos los primogRñtos de 

JgiptOjdelo qual fe Icuanto el mayor llanto quo 
fer podía. Faraón entonce y los Egipcianos on<* 
délos ludiosnOpodieron tomar de todo loque ;v 

icnefter auian para el camino ni licuar paii, mas ■ 
cuaron contigo mallas fin lcuadura,ydcalli ha- 
lian panes cen|eños por el camino,Exo.xvij.Ycn 
nemoria dedo comían cada vn año cenzeños por 
iquelticmpOjDeutcro.xvj.c.Salidos todos los lu 

[dios y algún tanto alongados torno Faraón en fu 
dureza y dixo,Gran locura fe^mos en dexar alos 
ludios que no nos ñruieíTen^mando cntonce ayá \ 
tsr gente y fie uiendo los .hallo los cercad el 1
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verníejoidclo qual fe gozo porq no podía efeapar 
feyéndo de vna parte del mar cercados y déla otra 
de las altas pc,ñ as,onde teniadefleo délos matar to 
dos y tomar el d*cfpojo,los ludios pueftos en gran 
temor clamaron a dios j y dios pufo vna nuue nc»' 
gra entibe la huelle de Farao y la délos ludios, por 
que no fe ofaíTc ni podicíTc Faraó accrcar fe a ellos 
y en tantoabrio el mar haziédo gran carrerapor 
medio y feco el fondo por onde pallaron los He« 
brcos,y defpues dellos auer paitado quitóle la nu 
uc y vie nido los Egipcianos abierto címar por do 
de auian pallado los Hebreos entraron y como en 
traron todos y efímiicíTen dentro y cerca déla o- 
tra fiarte onde eftauan los ludios cerraron leías
Í ;uas fobre clips/ muricró todos*Exodo.xirij.De 
os quales pudieron auer los ludios todo el def- 

pojo y cantaron el cántico de Moyíeh que co* 
jq(|n̂ a.C4ntcfflM domino,Exodo.xv. Y  elle es el prí 
mero cúfico que enel mundo le halla hecho y va 
entre lomebreos por arte de metro y rio crt pro- 
iá»LosIudios quando de Egipto auiari de lálir de
mandaron alos Egipcianos fus vezinos váíos de 
oro y plata y veftiduras preciólas de todo arreo 
y de grande valor,dando a entender queyuan fo-
íamente a (aerificar y luego íc tórnariari,y quando 

' lo demandauan dio les dios gracia delante los ojos 
délos Egipcianos y dieron les quanto demanda- 
uamonde enefta manera dcfpojaron a Egipto de 
riquczaSjExodo.xij.c.Efto hizicron los ludios de 
mandamiento de dios que en otra manera fuera 
hurto y mentira,mas por mandado de dios hazcíc 
jaño,y dios lo auúalu dicho a Moyfen quando le 

~ ............ apare*
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«pareció é tierra de Madiá cncl dcfierto,Ejfod.iij. 
c.Y defpues quahdo ouieron de partir mandóle q 
demandafíen cftas cofas preñadas los ludios délos 
Egipcianos por los males y agrauios que a los lu 
dios hecho auian ,y los ludios efto juftamcnte Ic- 
uaron por recompeníáción délos defpojós y agr« 
uios que délos Egipcianos rccebido auian:empe
ro no lo podieron hazer por fu propia autoridad  ̂
mayormente que algunos que no auian hecho da 
ño alos Hebreos fueron aquí desojados, porque 
no morauan entre los Hebreas y les fue a lg u n a s  
ia demandada preñada,mas Dios eño puddhazár 

:omoquicr que le pluguicfTc:ca cierto es quedo 
jue eftos padecían a dios lo deuian por alguno»" 

yerros,y principalmente dios eño mando hazer 
porque deñe oro y plata y jbyas quería el íántiñJ 
cár el ib íántuario,fcgü q defpues rué eñe! dcíicrto 
* techo, Exo.xxv. y (i efto no leuará los ludid» ago 
a hurtado o empreñado délos Egipcianos no te
na de q hijieíTen el fan&uario de Dios pallado el

1 i

í *  >

tar,y pueños los Hebreos en feguro yui por fu#
t.Yporauáipornadas como dios les guiaua.Y por quato ellos 

y uan por el deíierto enel qual no auia caminos, y 
¡no fabiá cotra qual parte aüia de yr ni quato tiépo 

luiádc eftar cnlos lugares onde aífentaíTcn reál, 
liqlcs dios vna nuuc dtfde la íálida de Egipto luen 
¡a y alta en manera de colúna o pilar,por la q ual fe 
egiáy quádo cña fe tnouia andauan los ludios y 

[no fe aíTcntauan fafta q ella fe aílentaíTe, y fi de dia 
0 de noche la Nuue mouieñe luego ellos mouiá y 
contra donde ellafueñeyuanellos y aíH veyá qdi
os los regia,Exo«xiiij.c.y¿cixt y paredadedia efta

oui»T * jí í

í.S
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L A S  Q V E S T I  ONES 
nuuc figura y color de nuue como todas las otras 
bláca y cfpeíTa, y de noche parecía en color de fue
go y con lu$ y alumbraua al rcaldelos Hebreos y 
en efto les hazia gran bien.Con cfta nuue anduuie 
ron por fus jornadas por el defierto falla Sinay. 
Exo.xix. c.Lo qualtodo cuenta la fanda eferiptu 
ra por dos rajones. La primera porque eneftos ca 
minos hijo dios milagros y el recontamiento de- 
líos pertenece al loor de dios y es fu hiftoria co
mo gouernador. CLa feguda y principal porque 
todos cftos eran beneficios otorgados aquel pue
blo,los quales laefcripcura quiere contar,porque 
lepamos quanto "aquel pucbío cra a dios allegado 
y obligado.El camino por cLdcítertoera muy ma 
lo fin agua y en lugares otros, era el agua muya- 
marga y echando por mandado de dios vn made
ro enel agua tornofecl agua dulce,no teniedovian 
das murmuro cIpueblo,y dios embio codorni* 
zesvna tarde,porque íe hartaíTen de carne, y em- 
biómanna para comer,Exo.xvj ,c. yjas codorniz 
jes no viniero continuamente dcfdc aquel día mas 
iolo dos vezes,aquella vez y otra,Numeri.xj.£l- 
manna vino continuamente dcfde aquel diá qua- 
rentaahos, y nunca falto diafaluo los fabados,y 
porende cada dia por la mañana caya en torno de 
la huefte blanco y menudo y todo el pueblo co
gía ciertamedida para cada períona,y fi mas co- 
gian no aprouechaua, y li lo guardauan de vn dia 
para otro podrcciafe,y el viernes cogían doblad* 
ja medida por uuel íábado no caya • V efta manera 
tuuieron cada día por quarenta años faíía que en- 
traron en tierra de Canaaa allcndcl lardan y co- 

i . micron
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míeron délos panesdela tierra,E£o.i5.y íofue*v«e 
luego vcnicndo áotramaníion llamada ÍLaphidi 
falto les agua y murmuraron: onde les íáod agua 
Moyfen de las piedras feriendolas conla vara con 
que hirioel mar q uando fe abrió,Exo&xvij, ende 
eftando viniéronlos Amalechitas que fon cerca
nos a aquel deíierto y herieron enlos cabos del re 
1 délos Hebreos,Moyfen embiopor capitana lo  
ue contra Amalech y entre tanto el oraua a dios 
uantadas las manos yquando las tenia Icuanta- 
s vencían los Hebreos, yquado las abaxaua era 

eneldos los Hebreos délos Amalechitas falla los 
éter en fuyda,Exo.xvij .c.Y cncfto eílando la hú 
c délos Hebreos cerca del monte Sinay vino le ‘ 

oíácerdote de Madian íuegro de Moyfen y tra* 
á iu hija muger de Moyfen, ca eraaquel dcfícr- 
ccrca de tierra de Madian y ende Véy endo el tra 

jo  que tenia Moyfen en oyr los plcytosdc todo 
ueolo fof o diole manera como partieíTe todoel 

icblo por principes y j uezes dé dicj y cincuenta 
dentó y mil,la qual orden perfeuero deípues en 
s IudioSjExo.xxiij.c.Acabados.xlv.dias defpues 

ue partieron los ludios de Egipto venieron al de 
crto del monte Sinay y pulieron ende fu real,cn- 
efablo diosa Moyfen mandándole que hizieíTe 
1 pueblo aparejar por tres dias,porque auian de 
ecebir la ley y hicieron lo lauando fus veftiduras 
apartando íc de fus muger es, y al tercero dia vi- 
o dios fobre el monte y apareció ende fuego y 
pmoy comen (jaron afanar las vozes de dios dan 
oíos mandamientos, Exodo.xix.e. Y  dio a altas 

vojcs los dic3 mandamientos ,Y entonce el pueblo

-'V
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fe quexo diziendo que morirían fi mas oyeflen la 
V03 de Dios,por io quai pedíanq les hablaficMoy 
fen y no Dios,Exo.xx*c.plugo a dios dello, y man 
do aMoyíen fubir alo alto del monte,ydiole ende 
toda la ley,déla qual fe eferiué muchos núdamicn 
to$,Exodo.xxj. y.xxij. y.xxiij.c.Eftalcy era pork 
qual rodas las otras cofas onde cfto fe eferiuio co
mo por la ley fcan los ludios, hechos pueblo de 
Dios,la qual luego como fue confirmada hazien. 
do facrificios, y derramando déla íangre de ellos 
fobre el altar,y fobre el libro déla ley,y fobre to
do el pueblo con yfopo hecho de lana,Exo.xxiiij. 
Se ad Hcbrcds.ix.c.Euo hecho pdrqucla ley con. 
tenia mandamientos dehonrrar a Dios en ciertas 
ccrimonias de íácrificios, y ellos fe auiañ de hazer 
end lugar llamado Santuario, para lo qual y para 
los otros mandamientos dezir,m¿do Dxos&May 
fen que fubieíTe enla cabera del monte,onde ello, 
no quarentadias y quarenta noches, y ende Ic en* 
feño Dios en que manera fe auia de hajcrcl lantua 
rio y todos fus vaíos,Ío qual fe cícriuc, Exo.xxiiij. 
haftaclxxxij.cap. Y cftoauido auiadedefeender 
del monte,teniédoen fus manos dos tablas depic- 
dra,cn las quales cítauan eferiptos los diez manda* 
mientos, deicendiendo conoício como el pueblo 
auia dexadoa Dios,y hecho vn becerro de oro, al 
qual por dios adorauájdelo qual enojado quebrá-1 
to las tablas déla ley »enerando cndreal,ayuntocó 1 
ligo los del tribu de Leui, y mato de aquellos que 
pecaron veyntcy tres mil3Exod.xxxij.c COtra 
vc3 torno Moyfcn al monte,y citando ende otros 
quarenta dias, ouo otras tablas de piedra en que

rifou a*j ^
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DEL TOSTADO 34
eftauan íos mandamientos eferiptos como fcnlas t 
primeras,y quando defeendió Moyfen,refp!andc-. 
da fu gcfto por auer tanto tiempo eftado có dios, 
y los de Ifrael no fe oíauan a el acercar, hafta que » 
fu gcfto con vn paño cóbrieíTe,y entonce hablaua 
conellos, ExO. xxxiiij. Entonce eftando los He
breos cnlamanfion del monte de Sinay hizieron 
el (antuario enla manera q-dios mado y acabofc en 
I dia primero de! año fegudo déla faíida de Egip- 
o,cncl qual dia fue leuantado, E xo.xl.c.Y contic- 
e fe efto,Exo.xxxv.hafta lá fin, y afli duro el fon- 
ario en Ce hazer poco ticmpo,y fue poco mas de 
edio año,y acabado el y leuátado, aliento Cobre 
la nuue q guiada los ludios, déla qual diximos 
fo y ende eftaua todo el tiempo que auian de bol, 

ar,y quando Ce auia de mudar el rcalleuantauaíe 
ñuuc de Cobre el Santuario,Exo.xU acabalen, 
o el Exodo, que es el fegundo libro, efeta ley, ti 
al todo es hiftoria de Dios, porqué es délas co
quead íblo pertcneíccn. ; / ‘ ; r  ¿
C A P. V11. Recopila el libro 4c Leuitico. - „

Omien^a luego el tercero llamado Leuiti- 
co,porq trata délos oficios pertcncfcicntcs 
alos foccrdótcs y Leuitas,en todo el no Ce eo 

ene alguna hiftoria de algunos tiépos, más Coios, 
andamientos ccrimoniales del Cernido de dios, 
s qualcs todos fuero dados enel m oteje Sinay, 
gunparcíce,Leui.xxvj.c» Entre todas las cerimor 
iasde dios era la prícipal eníos facrificios de dios, 
elosquales Ce cfcriuc cncl comiedo,y vnos eran de 
an fin carneaos qualcs ícllaman íibamicntosy 

oblaciones, délos qualcs fccfcriuc Lcui.ij.c*ptros.
E i  eran
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eran de carne de animalias y citas eran en fres mil 
neras.E! primero fe llama holocaufta délo qual fe 
trata Leui.primo.El fegundo fe llama hoftia pacifi 
cadel qual Ce trata Leui.iij. c. C O tro fe llama por 
el peccado y defto fe trata, iiij.y.v. y.v j. Y  defpucs 
torna a poner' al ganas ccrimonias déla hoftia pa
cifica Leui.vij.Y porque los íácrifícios auian de ha 
zer los faccrdoces folosyellos folaroente dclpucs 
que fuellen eonfagrados eferiuefe como fueron 
confagrados los primcroslacerdotcs délos Hebre 
os que fueron Aaron íácerdote mayor y Nadab y 
Abiti Eleazar y Ythamar fus hijos íaccrdotcs me
nores,y la manera en queíe auian de coníagrar 1 os 
otros íácerdoees dcfpucs délos Leuitas y tener 
derus veftiduras lacras cuyos nombres y figuras 
fe eícriucJExodo.xxviij.c. Por quanto cncl primé 
ro día déla adminiftradon íáecrdotal que es la oc 
tauadela confagracion ios dos hijos mayores de 
Aaron Nadab y Abiu pecaron ofrefciédo del fue 
go ageno que no era del altar , embio dios fuego 
que laliefle del altar y mato los y no quemando al 
go délas reñiduras luyas ni cuerpos Leui. x ix . c. 
Lo qual fe deuio efcreuir, porque era milagro y 
porque era para auiíar alos venideros como fe oui 
cíTcn cnlas ccrimonias del ícruicio de dios y def» 
pues deflo íc eícriuen las cerimonias déla limpieza 
de todo el pueblo apartándole de algunas inmun 
dicias vedadas por dios. La primera es cerca délos 
manjares vedando algunas carnes y pefeados y 
moftrando qual era limpio y qual no limpio y  
quando fe enliiziafkn tocando ala cola no limpia 
y como fe auian de purificar,Leui, xj. CLa otra
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éri en apartar íc délas mugcrcs quando parían y  
enfcnarquanto tiempo auia de durar la purgación 
déla miiger defpues del parto y que ofrendas auia 
de ha3cr,Lcui.xij .C^La otra en apartarfe los íepro 
íosdellosy eferiuen íéende dótrinas del con oci
miento déla lepra,Leui.xiij.y xiiij.ca. €EOtra ceri 

: monia es del apartamiento y purificación délos va 
roñes quetienen fluxo de humor mafculino y de- 
las hembras que tienen fluxo de fangre y dclahcs. 
bra y varón quando fe ayuntauan carnalmentc y  
déla muger enel tiempo de fu flor,Lcui.x v.Luego 
fe ponen las cerimomas dcl día déla purificación 
que era grande fiefia a nueue dias del mes feteno 
queesíéeiembre,las quales cerimonias eran mu* 
chas y del cabrón fobre cuya cabera confcííauan 
los pecados, Lcui.xvj.Y defpues como fe auian de 
cfcuíár de comer fangre y del lugar onde auian de 
hazer los faerificios,Lcui.xvij .Defpues pufo qUa- 
les perfonas pueden caíár en vrió y quales no,y las 
penas de aquellos que ouieífen ay untamiento car 
nal con las períonas vedadas,Leui. xviij.y xx.yin- 
terponeíe algunos otros mádamientos menudos. 
Leui.xix.c.Defpues efpecialmete fe trata déla lim 
pieza délos facerdotcs vedando los yr allorar los 
muertos o a fcpultar los y a quales muertos po- , 
dianyr. Otro ufe pone de quelinage podría to- 
mar muger el facerdotc mayor y quales mugcrcs 
podían tomar los íácerdotcs menores^y efcríuclé

Íjuales manzillas del cuerpo, las quales quando 
ueíTen en algún íáeerdote no podía miniftrar cri- 

el (ántuario, mas auia renta délas ofrendas como 
los que aminiftramn, Lcui.xxj. Y luego íc eferiué

E j  quales
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quafes otras perfonas fin los íacerdotes podían co 

<' mcr dclas colas ofrecidas a dios y qualts no,y qua 
les animaiias podían fer ofrecidas y guales no, 
xxij.cap. Luego fe cfcriue las fieftas délos ludios 
que fon fcys,Sobado,Pafcua de ccnzcños,fieftade 
cuerno, propiciación, cabañuelas, y fus ccrimo- 
nias,Lcui.xxiij.Y dcfpucs vna ceriroonia del a$ey- 
te que ponen enel candclcro del tabernáculo, y o- 
tra délos panes dcIapropoficion,Leui.xxiii). cap. 
Y  ende fe interpone como apedrearon al blaffcma 
dor. Luego fe ligue la cerimonia del añofeptimo, 
déla remiffion,y del año cinquéta del jubileo,y de 
fus prcuilegioSjLeuit.xxv.c.Ydcfpucs fe figué las 
maldiciones y penas de aquellos que no guardaf- 
fen la lcy,Lcuit.xxvj.ca.Y en fin fe pone laley déla 
redépeion, y délos votos quantoauia de dar cada 
Vno por fi votaíTe a Dios,Leuit.xxvij,c Entilo fe 
Acaba el Lcuitico que es tercero libro déla ley,y es 
todo hiftoria de Dios, porque contiene leyfola 
laqual pertenece a Dios affi como a gouernador. 
. C A P «  V I I I .  Ktcopild elhbro délos Números.

E L quar to libro fe figue,llamado délos Cuen 
tos, y cfto es porque Ce cuentan ende todos 
los Hebreos,cuentan fe los primogénitos de 

todo el pueblo,cuentan fe todos los Leuitas,cuen 
t á  le todas las mandones del defiertojo mas defie 
libro es hiftoria, y interponen fe algunos manda- 
miemos. Eftc libro es toda hiftoria de Dios, y no 
de alguna otra perfona, por quantofe cuenta ende 
como los ludios pallaron por el defierto,y las co
fas todas que ende les aucnicró, lo qual todo dios 
oazia, y era todo milagro por quanto no auia dia

que
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que paíTaífcn fin milagro, dando les Dios cada día 
manna del ciclo, otro fi guiándolos el por la coi, 
luna de nuue, Numeri. xiiij. Todo fe ha de atri- 
buyr a Dios en manera de milagro, y pertenefee 
le comoa gouernador, o en otra manera en quan- 
to fon beneficios que el hizo al pueblo délos He
breos,porque no paíTo día en todo el defierto qué 
no les hizieífe efpecial beneficio,dándoles man
na, guiándoles haziendo que no empóllaíTen fus 
píes ni les dolieíTen aunque mucho anduuieíTen, y 
fa3Íendo que fus veftiduras, y fus zapatos no fe ró- 
pieíTenen quaréntaaños, Deuteron.viij.ca.Pues 
por los loores de Dios para contar cítos cotidia
nos beneficios fe deuio efereuir eftc libro. Con
tiene cite libro hiíforia de treynta y nueue años, 
los ludios eíluuieron en el defierto quarenta años, 
Exo.xvj. y Dcutcr.viij.cap.Y comienza la hifto- 
riadeftc libro cnel fegundo mes del año fegundo, 
ydurafaítala entrada en tierra de Canaan, y anfi 
fon treynta y nueue años, y pone enel primero el 
cuento de todos los Hebreos, y cuentan fe de ve- 
ynte años arriba, y abaxo no fe cuentan algunos, 
ni fe cuentan las mugeres, y cuéntanfe t&s vezeŝ  
vna vez cada tribu por fi, otra fe cuentan los tria 
bus debaxo délos eftandartcs , otra fe tornan a 
contar enel año quarenta, quando querían entrar 
en tierra de Canaan. La razón defto era , por
que cnla manfion del monte Sinty 1 os Hebreos 
auian morado cerca de vn año, onde Dios auia 
dado la ley, y auia hecho el Santuario con todos 
y  arr 0̂5> Í° qual era para complimicnto deto- 
. el citado dclos Hebreos,y como no fallcfcieffe

E 4  coíi
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cola,era tiempo que mouieíTcn dcnde parayr a tic 
rra de Canaan, la qual les auia prometido y pora 
auian de tomar la por guerra y pallar por otras ge 
tes pilcando deuia la gente yr ordenadamente y 
no fe podían ordenar fi no fe íiipieíTe el cuento de 
la gente y porque eran partidos en doze tribus có 
taua fe cada tribu por fí quantos varones auia ene! 
y contauafe de veynte anos arriba porque eran pa 
ra el cxércicio déla guerra ala qual no es conuenie 
te hombre de menor edad. Otro fi por quantodi 
os auia mandado que todos los hombres quando 
llegaílc a veynte anos touieflcn nombre cncl pue 
blo y antes no fuellen contados,Exo.xxx.c.Encf- 
ta cuenta mando dios que no fe contaílcn los del 
tribu de Leui,porque dios los auia apartado ellos 
para fu feruicio y no fe contauan con los del pue* , 
Lio ni les ponian los officios que al os populares, < 
Numcri. j.c. La fegunda cuenta fue debaxodelos 
eftandartes, y debaxo de cada vna eran tres tribus 
y ello fe hazia por dos colas. La primera era porq 
eftuuicflcn ordenadas en manera de guerra para 
que (i la gente diefíe Cobre ellos eltuuiefl̂ en mas 
difpuellos para fe defender.La íéguñda por quitar 
contienda del aíTcntamiento del r ca I, la q ual m u- 
chas vezes auernia fi no elluuieírc determinado cri 
que parte cada vno auia de fincar fus tiendas pue
de íér aun la tercera caufa por íer mas difpueílas 
para moucr no fe empachando vnos a otros fiu 
biendo cada vno en que orden auia de proceder.
Y  era vn eílandarte puefto contra oriente debaxo 
de aquel era Iuday Ylachar y Zabulón. Y  el íegun 
do «hadarte fe aftentaua contra medio día o abre
: s°
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m> y dcbaxo era el criba deRubé ySimeoy.Gad;
Y el tercero cíhndar te era contrapccidcntcy era 
ende el tribu de Effray m y Manaílé y Benjamín. *
El quarto era eontrá cierno o feptentrion y ende 
era el tribu de Dan y AíTcr y Ncptalin y cftcaíTcn 
tamicnto y orden tenían onde quier queaíTcuitaí. 
fen rcal,Numerüj.c.COtra ves fueron contados  ̂
todos íus primogénitos deí pueblode Ifrael varo
nes, cftando encfmonte de Sinay,año fegundo de 
la {¿¡ida. de Egipto y fueron hallados .xxij * m ill.y. 
cclxxiij y contauan dcfde edad de yn mes arriba... - 
Otro fi fuero hallados.xxij. mil leuitas}Nume.iij, 
c.¿La caufadefta cuenta cra,diosJibro en Egipto 
los primogénitos déla muerte, por lo qual toaos 
los primogénitos délos hombres ydelas anima* 
lias pertenecían cfpccialmcntc a dios,el qual que# ; 
ría aplicar los afíi que lo íiruieíTcn, empero porq 
mas conuemcntcmentc cfto fazer podia^vn tribu 
folo que todos los primogénitos de todos los tri
bus tomo al tribu de Leui en lugar de todos los ■ 
primogénitos del pueblo • Y porque cada primo
génito por íi mefmo era obligado, quifo dios que "
dieflen vn Leuita por vn primogénito,por lo quál rj£  
contaron todos los primogénitos y todos los leui 
tas y fueron de los primogénitos mas. cclxxiij. y 
por cada vno dellos no auiendaperfonas que dicf 
jen,dieron cinco fucldos que era moneda de plata
los qualcs dieron a Aaron y a fus hijos,los quales 
t?0™ car§° fttuir por cÍIos}Numcri.iij.c.
Deidc allí fueron partidos los del tribu de Leui en
dos partes. Los vnos eran íacerdotes y cftos eran 
Aaron y fus hij os y los que dedos dcfccndieífcn

E $ para
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parafiemprc. Los otros fellimaiun Leuítas fofaJ 
mente y cftos eran part¿dos.Los que no eran facer 
doces en tres maneras eran partidos, por linages y 
íonChaachitas,Gerfonitas,Meranchasy los offi- 
cios deftos que tenían enel íán&uario fe eícriuéen 
el,Numero, iij.y.iiij c. luego fe interponen algu
nos mandamientos allí como de echar los lcpro- 
fos del real y do&rina délas oblaciones, y la prue- 
ua déla fofpechade adulterio contra la muger por 
lasaguas amargas, Numeri. v.c. Otro fi las ceri«¡. 
moni as que guardauan los Nazarenos perpetuos, 
o temporales que cranafíi como religiofos entre 
los ludios,Numeri«vj.c. Y interponenfe otroíi las 
oblaciones que hizieron ios doze principes délos 
doje tribus enel diadela confecracion y leuanta- 
micnto del íántuario,Numer¿.vij* c. Y porque los 
Leuitas otroíi no podían aminiítrar delante los ía 
cerdoces finfer confagrados y purificados fueron 
purificados enel monte de Sinay,y ponefe la ccri- 
moniadefto, Numcri.xiij.ca.Efto acabado no fal 
taua algo íaluo partir del monte de Sinay. Y porq 
quando andauan guiaualos la nuue eferiuefe déla 
manera del mouimicnto y eftada dceftanuue,Nu 
meri.ix.c. Otroíi porque las cerimonias que dios 
daua enla ley ouieíle algún comiendo de guardar« 
fe quifo dios que fe celebraífe pafcua enel defierto 
de Sinay año fegundo déla falida de Egipto enel 
mes primero dia catorceno y ponefe ende algunas 
dotrinas de celebrar la pafcua, Numeri. ix. ca. O - 
tro íi porque para muchas cofas eran menefter 
trompetas para llamar el pueblo dios mando fejer 
dos trompetas de platay  enfeño como auian de

víar
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víár dellas y para que coíás eran, Namcri.x. ca; Y  
entonce enel año fegundo déla falidade Egipto en 
el mes fegundo, día. xx.leuantofc la nuue que efta 
tía ademada fobre el íán&uario y mouieron fu re. 
al los Hebreos y  vinieron al defierto de Faran. La 
manera y orden de andar fue efta, el arca de dios 
yua delante camino de tres dias i y la nuue fe rao- 
yia pallo adelante,los ludios quanto ellos y fus ni
ños y ganados andar podían. Y  yua delante elpen 
don de luda que eftaua contra oriente y ende Ifa* 
char y Zabulón . Y  luego el eftandarte de Rubén 
que eftaua cótra medio dia. Y  ende Simeó y Gad, 
y entre el primero y fegundo pendón yuan dos li- 
nages délos Lcuitas que ion Gerfonitas, y Merari 
tas, entre el fegundo y tercero pendón yua linage 
délos Lcuitas que fon Cahachitas y cada vno def- 
tos con fus cargas délas cofas. Y luego yua el eftan 
darte q eftaua hazia occidente de Effray m y ende 
Manaíe y Béjamin. Y ala fin yua el quarto pendo 
de Da y Áíler y Neptalim, cfte tiépo todo auia cf 
tado letro íuegro de Moyfen conel y con los He
breos cñl defierto,y ala partida de Sinay rogaró le 
q conellos particíTe, prometiendo le muchas han 
tras y riqza$,el qual no lo otorgo, mas tornofe a 
fu tierra,Nuiftcri.x.c. Andando la nuue mas délo 
quequitieranios Hebreos algunos delios enoja
dos murmuraron cótra dios,el qualembio fuego 
y quemo muchos, mas por ruego de Moyfen fue 
juegoamatado,Numc.xj.c.Eftandodendea poco 
alien tado real en el defierto de Faraan vio Moyfen 
que Horauan Hebreos algunos con aquellos tg ip  
cíanos q códlos vinicrÓ de Egipto por dedeo de

carne
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LAS CUESTIONES 
carne acordando Teles délas carnes y pelees y Tru
cas que en Egipto tenían,y allí no tenían íaluo ma 
na la qual yaaoorrefdan,enojofe Moy íen defto y 
demando a dios que o la muerte le dieíle o le def- 
cargaíTc de tanto cargo,dios le mando ayuntarte - 
tenta délos viejos honrrados y virtuofos (obre los 
qual es embio Dios el cfpiritu Tañólo deprophe- 
cía para faber gotiernar el pueblo co n Moyíén, 
porque no tuuiefíe todo el trabajo Moyfen,y pro 
ueyootroíial deíTeo del pueblo,dándoles a co
mer carne vn mes entero, paralo qual les embio 
codornizes que entre ellos cayan to marón infini
ta muchedumbre y hartaron fe de carne fafta q les 
ülía por las narizes,y aun no auian acabado de co 
mer, y Dios enojado contra los murmuradores 
embio grande plaga fobre el pueblo y murieron 
muchos,por lo qual llamaron aquella manfíon fe 
pulturas de codida,porque ende murieron los q 
codiciaron y murmuraron por la carne, Numeri. 
zj. c. Partieron dende y vinieron a la mandón de 
Aíéroth ende María y Áaron murmuraron con« 
tra Moyíén enojado dios llamo los a todos tres in 
crepanao Aaron y a María,porque fe ygualaron 
con Moyfen como no ouielíé algún profeta y gual 
a el , Entonce María hermana ae Moyfenfue cu
bierta de lepra rogo por ella Moyfen, empero di
os mando que la cebaden fuera del real y cndc’ef- 
touo fíete días leproíá,Numeri,xij.c.Dende partí 
dos venidos al defíertodeFaran,y leyendo yacer 
ca de la tierra de Cansan embio Moyfen doze va
rones de doze tribus para q ue miraílén bien toda 
ia tierra de Canaan porque fupicíTcn que tal era y

con
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eontra qualcs partes pelearían prí mero,y por don 
de entrarian,hizieron lo aífi y acabo dequarenta 
dias tornaron trayendo contigo délas frutas déla 
tierra y los diez dellos dixeron que era la tierra de 
leytofa,mas era poblada de tan valientes gentes y 
de tantas fortalezas que nuncala podrían conquif 
tar.Los otros dos que eran Caleb y Iofuc dixeron 
que teniendo cíperan$a en dios la podrían ligera
mente tomar.Dc aquí fe lcüanto llanto y murmij 
ración cuel pueblo queriendo fe tornar a Egipto 
y a Moyfen y Aaron porque defto les reprehendía 
querían los apedrear. Dios enojado entonce qui
to los a todos matar,mas ala fin aplacado por rue
go de Moyfen dixo que no los mataría j utos mas 
tener los ya quarentaaños enaquel defierto fafta 
que de todos quantos ende eran y fueran conta
dos enel mote de Sinay los quales eran mas de feyf 
cientos mil no fincaíícn faluo Caleb y Iofuc, y an 
íi fue hecho.Ca auiendo luego de entrar en tierra 
de Canaan tardaron quarenta años, N  umcri.xiij. 
capitJntcrponeníé luego algunos mandamientos , A 
cerímoniales y aun hiftorias, que no fon continua 
das con lo fufo dicho.Ca fi alguno quiiierc conti
nuar la hiftoria del libro délos números acabado 
el.c.xviij.ha de comentar cncl.c.xx.y es continua 
doy todo lo de medio no es continuado ni paref- 
ce en qualcs tiempos contefcio manifieftamente 
pone fe cncl cap.xv.cinco mandamientos délosli* 
bamicntos délos facrificios que fon harina, vino, 
azey tCjíaljCncieníb, los quales fe ofírefeian có los 
ucrincios y eferiuefe ende quanta cantidad fe auiá 9 
deponer deftas colas encada O rificio , y porque

no
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no fe podrían poner por ygual. Otro íi el manda« 
miento de las feña les que trayan los ludios en fus 
véftiduras,y pone fe lahiftoria de aquel que cogía 
leña en libado y fue apedreado, ay untafe la hifto 
ría de Chore y Datan y Abiró y fus compañeros 
los qualcs quifieron tomar el facerdocio de Aaro 
y principado de Moyfcn,y ala fin vnos fueron que 
mados otros hondidos debaxo déla tierra, Numc 
ri.xvj.c.Y por quitar eftas queftionesa quien per
teneciere el íacerdocio. quilo diosmoftrarfu volu 
tad por manifiefta feñal,mando poner do2e ver« 
gas cnel íánttuario por dozc tribus dé YfraeLyc- 
ran fccas y.la que florcfcielTe moftrafíc cuyo era el 
íacerdocio,y floreício la de Aaron,por lo quai fin 
contienda finco defpues elfacerdocioa Aarony 
fu If nage,Numeri.xvij.c. Defpues defto íiguefe de 
los derechos que auian los íácerdotes délas oífren 
das y de todas las otras colas que Ies eran deuidas 
íegun la ley y délos derechos y rentas délos Leui- 
tas que eran los diezmos y délos derechos del fá- 
cerdote mayor que erá la diezma parte délos diez 
mos,Numeri. xviij.c. Siguefe luego la cerimonia 
déla vaca bermeja como la quemauan para íazer 
ceniza y como vláuan déla ceniza Tuya mefclada 
con agua para las immundicias déla ley que fe cau 
iauan en tocar colas délos muertos, Numcri deci 
mo nono cap.fafta aquí le contiene hiftoria délos 
treynta y nueue años. Y Iiguefe la hiftoria del año 
xl.que eftuuicron enel defierto el mes primero 
defte año vinieron los Hebreos-ai defierto de Sin. 
Y  murió ende María hermana de Moyfen, Nu
mcri ̂ viccfimo capitulo.Ende fallcfcio agua y mur

mu-
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murando el pueblo Tacaron Moyfcn y Aaron a- 
gUa déla piedra, y porque no loaron adiós de
jante el pueblo, dixo dios que no entrarían ctj tie
rra de promifíion, entonce citando cabo la tierra 
del rey deYdumcacmbiaron los Hebreos mon* 
fajeros a cftc rey que les dexafle paitar por fu tie
rra,el qual no quiio, mas íálio les al camino arma
do,por lo qual mudaron di camino y rodearon 
luengo tiempo,Numcri.xx.Hitando entonce en
címente Liorenel año* xl. déla íálida de Egipto 
enel mes quinto dia primero del mes,mando D i 
os a Aaron que fubieife enel cabero del monte 
conel qualíubieron Elcazar y Moyíén,cra vcfti- 
do Aaron délas veítíduras pontificales, las quales 
fe defpojo y vcftiolas Moyfcn a Elcazar y delan
te ellos ambos murió A aron, y ellos le, enterra
ron,luego defendieron abaxo al pueblo,el qual 
conofcido que era muerto Aaron lloraron lo.xxx 
dias, Numeri. xx.y. xxxiiij. luego el rey Cana- 
neo peleo contra Iíracl y vencido, y los Hebre
os hizicron voto a dios,que deüruyrian alas ciu
dades déla tierra de aquel rey íi dios las dieíle 
en fus manos,y pelearon, venciéronle y derru
yeron las,Numeri .xxj.c.andando entonce el puc 
blodclfrael luengo tiempo cerca del monte d'e 
Edom,cnojaró fe del camino y murmuraron por 
el manna,dios enojado embio ícrpiences,las qua
les matauan a muchos,y deípues a ruego de M oy 
fen aplacado mando fazer vná ferpiente de alam- 
bre y Jcuantarlaalto, ala qual los heridos déla* 
ferpiente* como acataren fanauan. Siguefe lue
go como queriendo paitar Moyfcn feguro por

~ '  tierra
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tiara del Rey Seon el no quifo,mas íálio armado, 
al qual los Hebreos mataron y todos fus caüallc- 
ros y tomaron toda fu tierraXo qual otro íi hizie 
ron al rey Og de Balan, porque por femejáte con 
tra ellos quifo pelear, Numcri.xxj. cap. Llegaron 

' en eíTc tiempo los Hebreos junto contra tierra de 
Moab alos quales temió el Rey de Moab y no pen 
íándo poder por guerra de ellos le defender cm- 
bio por Balan propheta y hcchizero, para que los 
maIdjxeíre}péfando que luego ferian deftruydos, 
al qual dios cftoruaua y el ángel le apareció enel ca 
mino y hablo iu alna y ala fin con deíTco de codi- 
ciatrabajaua contra voluntad de dios délos ota!« 
dezir y no pudo y dixo ende muchas prophecias, 
Numeri.xxij.c.y xxiij.y.xxiiij. Entonce los Moa« 
bitas engañaron alos Hebreos embiando las mu. 
gereshermolas las quales les hirieron adorar los 

-  ídolos no fe dexando en otra güila tocar,y Finees 
hijo de Eleazar mato entonce al príncipe del tri
bu de Simeón, el qual eftaua j uto carnalmente có 
la hija de vnrey deMadiany mato ambos devn 
golpe dándoles con vn puñal por los lugares de en 
gendrar.Morieron por mandado de dios en aquel 
dia.xxiiij.mil hombres y los capitanes dcllos fue- 
ron cnforcados, Numeri.xxv.capituIo. Aquí aca> 
barón de morir todos los malos que dios auia con 
denado a muerte, y que no auian de entrar en tie
rra de Canaan,y era cerca déla fin del año. xl. y 
mando dios contar otra vez todos los Hebre* 
os de doze tribus de vcyntc años arriba,y fue
ron feyjfdcntos y vn rail y fetecicntos y trcynta. 
V ante de agota quafi treynta y nueuc años fue*

................... ra
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ra hecha ía otra cuenta cnlaqual fueron fcyfciert- 
tos y creí mil y quinientos y cinquenta sNutnefi 
primo capitulo. Yencfta fegundano fueron con- 
udos algunos qucfueron enla primera cuenta, ca 
todos eran muertos faíuo íofuc y Calcb,NumeriV 
xxvj. capí tu. Interponen fe luego algunos manda
mientos vno es délos teftamentos como fucceden 
los hijos y quando las hijas,Numcri. xxvij.capitu . ' 
lo.Y ende fe pone como veniendo Moyfen man
do dios que traxeílc á Iofue delante todo el pue
blo y lo puficfle y dcelaraílc por Capitán de parte 
de <íios para dcfpues de fu muerte porque Moyfen 
aufc de morir,Numeri viccfimofe ptimo . Otro í¡ 
interponenfe las ccrimonias délos faerificios que 
ícauían de hazcr cnlas fícílas de todo el año.Qui* 
tasanimalias y qualcs en cada ficfta,Nume; xxviij 
y.xxix.capitulo.CSigucfclucgocorrio regla de to 
doslosvotosqualcs obliganyqualesno ydcqua 
Ies pcrfonas ,N umcri.xxx.capitulo • CSiguefe fue 
gó como mando dios a Moyfen pelear cpntra los 
Madíanitas, el qual cmbioalla doze mil comba
tientes de doze tribus mil de cada tribu,y por capá 
tan a Finees hijo de Eleazar ¿y peleando mataron ( 
cinco reyes délos Mádianitasy a Balan el prophe- 
ta que contra ellos auia dado mal coníéjo, y a to
dos los varones y niños y a todas las mugeresque 
eran conofcidas de varón, y los defpoj os paf tic- 
xon con dios y c,on los que enel real fincaron, N a 
mcri.xxxj .capitulo. C Y  entonce queriendo paf- " > 
ur contra Canaan los Hebreos los dos tribus y 
medio Rubén y Gad y mcytad de ManaíTe temen 
do muchos ganados demandaron a Moyfen la t ic .
‘ * - ’ ' . , . F rra
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ira délos dos reyes Cananeos Scon y O g , que 
-tomado auian } porque era de buenos palios, 
Moyfcnaela otorgo habiendo les prometer que 
ellos paüaÍTcn con los otros tribus allende del íor 
dan y les ayudarían a conquiftar toda aquella 
tierra y no tornarían antea íus cafas, Numeri. 
xxxij.c.y en efto fe acaba toda la hiíloriadefteli- 
bro . Cano falta más délos quarenta anos déla 
morada del deíicrco,faluo la muerte de Moyfcn, 
la qual nodc cícriuc cncftc libro > mas cncl D eu. 
■ ceronotnio. Empero ligucnlc algunas colas que 
no fon hiftoria, y cuentanfe todas las mandones, 
por las quales pallaron los Hebreos enel defier- 
to,Numcrí.xxxii^.c. Y ende le pone la manera 
en que fe auia de partir la tierra. Defpues fe cf- 
criuen los términos déla tierra de Canaan, por.

\ quefupíeíTcn los Hebreos quanto era a ellos pro 
metido,y no fe cftcndicíTcn mas y de aquello no 
dexalTen cofa,Numeri.xxxiiij.c. Síguele luego la 
tierra,que dieron alos Leuitas que auian de lér. 
xlviy. lugares cercados con fus términos y arraua 
les y délas ciudades cotadas en que efeapauan los 
omizianos y ende le ponen las leyes délos omitía 
nos, Numcri.xxxv.c. Y ala fin fe ponen como las 
mugeres auian. de tomar varones de fus tribus, y 
los carones mugeres.de fus tribus,porque no fe 
mefelaílen Jas polTelliones que dios auia aparta* 
dOjNumcrí.xxxvj.c.ycncílo fe acaba cllibro de* 
losNumeros.

CAPIT.  I X  coptkellibrodtlDeuteronom
Á fte» . 1 ' v 1 . .  - 1 ' i  >.

, ~ Siguefc
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SIguefeel quinto y poftrimero libro de Moy-* 
íen llamado Dcuteronomio, el qual no es fal- 
uo recapitulación y repetición délos otros li

bros pallados, parte quatiro á algunas hiftorias 
principalmente quáto a algunos mandamientos* 
y eftelibro todo es hiftoriade dios y no de alguna 
otra perfona,por quanto las leyes ende puedas 
fon dadas por Tolo dios,y pertenecen a el foto co
mo a gouernador íegun fulo diximos las hiftorias 
ende contenidas. Otrofí a el Tolo pertenece por 
quanto o ion milagros algunos o beneficios de el 
dados al pueblo,y todo pertenece fpccialmcntea 
dios aílt como a gouernador y en comien^ore- 
pite Moyfen délos menfajeros que embiaron a 
tierra de Canaan y déla pallada délos términos 
por tierra de Moab,y dclaPclea contra los dos Re 
yes Cananeos Seon y Og,Deutero. j.ij.y iij .cdeC- 
puesamoneda mucho alos Hebreos guardarlos 
mandamientos déla ley,en efpeciai guardará de 
ydolatria y repite la manera de cómo fue dada la 
ley enel monte de Sinay, y ponen íeendelos man 
damientos largamente, Dcutcro. iiij.y.v.c. Def- 
pues pone mandamientos de temer a dios y, no oí 
uidar fus beneficios, mas fiempré cncllos períe» 
uerar,Deutero. vj,c. y de no conuerfar con los Ca 
naneos haziendo cafarme nt o con ellos,y pone 
penas y bendiciones por no guardar y por guar~;
dar lalcy,pcutcronomio.vij. c. Recuenta otro ú  
los beneficios que dios hizo alos Hebreos, qua- 
renta años enel defierto y las penas y trabajos. 
que ende paliaron , amonedando que quando 
vinieren ala tierra , que dios les prometió,

I? 3, ' qu«
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que no le oluiden,Dcutcro.yiij. capitulo. Cuenta 
defpues los pecados que hízicron contra dios y cf 
pccialmcntc quando hizicron el becerro de oro y 
lo adoraró como dos vezes dio dios a hlgyfcn las 
tablas de piedra en que eran los mandamientos de 
la ley ,Deutcro.xvj xa. y defpues torna a loar la tic 
rra qdios les auia prometido y amoncftolcs guar 
dar la ley moftrando le los bienes que deende ver 
nian y por el contrario las penas.x.y.xj.c. fl[De(^ 
pues enfeña como enel tiempo que eftuuicron cn- 
cldefierto no guardaron la ley ni eran obligados 
a ello mas defpues que paíTaüen a tierra de Canaá ' 
y la tUuieííen en paz ferian obligadosa ello, y co
mo no auian de hazer fa trífido en qualquiér Ju
gar que a ellos pluguieíTe, mas todos los íacrifi- 

#  cios y cerimonias auian defer hechos envnfolo 
lugar y aquel feria el que dios cfcogicíTc,o ende ef 
iuuieue el fan&uario,Deuteraxij.capitulo. D ize' 
luego que pena auian de dar a aquel que combi- 
dafic á otro y r adorar los ydolos y que pena (cria 
déla ciudad que adoraua los ydolos,jDeutcro,xiij. 
capitulo. Luego repite la ley délas ánimalias que 
eran de comer y délas que crandeucdadas y délas 
tres maneras de diejmos que hazian los ludios, 
Deuterono.xiiij. capitulo. f£Poncfe defpues ley 
del año íeptimo llamado déla remiíÜon délas ceri' 
monias y preuilegios que ende auian de guardar, 
Dcutc.xyj.c. Y defpues déla pena délos queadora* 
uan 1 os y dolos, y aela manera y poder délos jue
ces délos ludios y délas cofas que auia de hazer el 
rey que los ludios cntrefi hizieflen , Oeutero. 
xvij.c. Luego íe ponen algunos délosderechos

y
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y rentas délos fâcerdotes y leuitas y vieda mucho 
acatar los àdeuinos y hechiceros como hazian 
Jos gentiles, y dize que los prophecas dezian a 
«líos las coiâs fecrecas ÿ no los hechiceros,Dcit- 
tero -zviij.c.Lucgo Ce eícriue délas ciudades con
tadas y délas leyes délos omiziános y délos ma
los teftigos que pena auian, Deutero.xix. c.* Lue
go fe ponen enfenanças de la guerra, délas qua- 
tro maneras de perfonas que no auiamdé yr ala 
guerra,y como fe daua ende el pregony.cori qua- 
lcs gentes podían los ludios hajer p ¿es,y  con 
quates no,y conque condiciones de píeytefia,y 
como no auian de cprtar los arboles que leiKU 
uan frutas para vallar ni atalar la tierra, Dcute- 
ro . xx. Luego Ir eícriue la eerimonia que luían 
de hazer quando hallauan algún hombre muer« 
to y no podían (aber quien lo  matara,y  delà ce
rimonia déla muger tomaba en la guerra que al
gún ludio quería tomarla por muger, ÿ quando 
el hombre tenia hijos de dos mugeres, qual íe- 
Iria primogénito, y del derecho délos primogé
nitos , y quando el hijo era defobedientc al pa
dre y jraydorycom© lo acu&üan yapedreauan, 
Dcutero.xxj.c. Luego fe liguen muchos mati- 
damicntos cerimoniales menudos délasaueS ha
lladas enel nido,de no vfar el varón veftídura de 
hembra de quando caíauala mugcrydczia el ma
rido que no la hallaua virgen, y cercadeílo al
gunas reglas, Dcutcro.xxij.e.Qualcs gentes ayian 
de fer recebidas entre los ludios y quales no ,y  
de no dar vfuras y a quien las podían dar y de- 
Jos votos, Deutcrpno* xxiijr. y de libclorcpudio

” , /  F  V  como
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como le podía dar el hombre varón y com o le hé 
2ia y de tomar las prendas alos deudores pobres 
y de pagar los jornales enlot días mefmos quetra 
bajan losHcbr eos j  quando alguno leyendo cul. 
pado ouicílc de fer acotado por ello,que no ledíef 
íen mas de.xxxix acotes ley de fiiícitar la iémietu 
tey linage délos muertos y déla pena alos que no 
lo querían compHr, Dcutero.xxiiij.y xxv.dela ce 
rimoniay palabras que Te guardauan en ofFr ecer 
lasprtroiciaSjDeutero.xxvj.CSigucíccomoMoy 
ícn mando que pallando el lordan en cierto lugar 
cfcriuieíTen los ludios todas las palabras del Dcu* 
teronomio fobre piedras aplanadas có cal, y délo 
que los fcys tribus bendizientes y fcys maldizieo- 
tes dezian,Deutero. xxvij. y ponente luego todos 
los bienes que dios haría alos ludios queguardaf 
fen la ley y los males quehariaalos que no laguar 
dallen, Deutcro, xxviij. Como llamados los He«, 
breos tomo dcllos íeguridad que guardafíen ella 
ley Deuteronomiomoftrandoles como no era du 
srade guardar,y délos males que les yerman fi no la

¡uardaíTen,Dcutero.xxix.y.xxx cLuegofc ligué
tas cofas que pertenecen ala muerte de Moyícn co 

moaIofue pufo por capitán en lugar Tuyo delan- 
te el pueblo, y como mando guardar eñe libro 
Deuteronomio cnel lado del arca de Dios y leer
lo de fíete en fíete años,y ponefe el cántico que hi
jeo Moyícn que comienza. Audite cali. Deutcro, 
XXxi.y.xxxíj.c.Lucgo fe ponen las bendiciones 
que Moyfen dio alos tribu s.&xxiij. y en fín como 
por mandado de dioslubio Moyícn encima de vn 
monte y murió ende no lo veyendo ninguno

: ' qual
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DELTOSTADO* 44
quaí dios fepulto y no cónofcio hombre fufcpiiL. 
turaycomolofuc Je faccedio y lloro1 el pueblo 
la muer te de Moyíen,Deucero xxxiiij. Aquí fe aca
ba el Dcutcronomio ■ y por confíguiente todos

india ' ‘ 'cinco libros de Moyfcn,llamados legale$,porque 
efpccialmente contienen enli la ley aun que tienen 
algunas hiftorías ordenadas alá ley y todos dios 
fon hiftorías de dios fol oporq ue a el folo pertene 
cen y no a otra perfona. Ca las leyes el folo tas dio 
las hiftorías a eifolo derechamente tocando como 
criador,o como gouernador,o redemptor/egun 
fufo deximoscnla orden délos deftg ían&a eferíp* 
tura. ■ ' 1  ̂ ;• •" ^

CAP. X. K e c o p i l d  e l  l i b r o  d e  l o f t t e .  ^

SIguefe el Iofue,cl qual ie cuenta déla orden fe- 
gunda que es délos prophctas,fcgun dize Hie- 
ronimo enel prologo Galcato,todo eftelibro 

contiene hiftorias recontantes los hechos délo* 
fue, y por eftb alguno penfar ia cnla fanta eferiptu 
ra fer hiftorías de alguna perfona,y que nofeán de 
dios mas dezimos que es falío. Ca toda la hiftoria 
defte libro es de Dios y no deloíuc, ni fe eCcriuio
Í »orlas prophecias,porlo que en ella conuenia a 
oíuc,mas en quanto pertcncfcea milagros aílx co 

mo hazer cftar el agua delordá.Iofue.iij.c.y hazer 
caer por fi mcfmos todos los muros de Icrico,Io-
fuc.yj, c. y hazer cftar el fol y caer grandes piedras 
del ciclo para matarlos enemigos* Iofuc.x.c. Y c t  
tos fon milagros de grade efpaco y a folo dios y el 
*u recótamiéto a loor de dios pertenece y es hifto 
«alójamete fuyayperteneciera el comogoucrna 
•or.Uotramancra csparadcmoftrarcomo dioses
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verdadero en fus palabras el auia prometido alo 
ludios de les dar la tierra de Canaan derruyendo 
los moradores della,!o qtial fue execütado por lo 
fue. Pues para moftrar como dios auia complido 
lo que dixera deuia fe efereuir la hiftoria del libro 
de lofue.La otra es por moftrar los beneficios que 
dios al pueblo délos Hebreos hi$o,delos quales 
fue vno muy grande meterlo en tierra de Canaan 
con tantas maravillas lo qual al loor de dios perte 
neíciay todas eftas maneras pertenefeen a dios co 
n o  a gouernador y pueftoquefolo fe efcriuieftc 
hechos pertcnefcientes alos Hebreos y no a dios 
ouieran h ift orias per ten efeien tes a Dios como a 
redemptor,porque fe ponía para por dios mas no 
tificar aquella gente, de tuyo linage tomo carne 
el hijo dedios redemptor,cótiene efte libro hifto 
riadcfdela muerte de Moyfenfafta la muerte de 
Iofue y es de poco tiépo porq ícgú la letra Hebray 
ca es de dicj y íietcaños,yfcgñ los interpretes Jxx. 
es de xxvij.anos y comienza en como murió Moy 
fen y hecho el Mató eftando el pueblo délos Hebre 
os cerca del Iordan mandólos Iofue aparejar para 
pallar el rio,Iofuc.j.ca.Y entre tato embio los dos 
efpias a Gerico y délo que les auino en cafa de Ra 
ap,Ioíuc.ij .c.y paliaron d  Iordan tornando las ef 
pías y al páíTar abriofe el rio de vna parte leuantan 
dofe el agua en manera de monte y déla otra cor- 
ria abajto en tanto que los fteerdotts eftuuieron 
dentro enel rioconelfircayde las dore piedras q 
facaron, y otras do je que metieron,Iofue. lij.c. 
pafiádo el Iordan alíentaron él primero real en 
Caígala y ende fueron circuncidados todos los

< > Hebreos
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Hebreos que por quarenta años en tod o el dcíicr*. 
to no fuera alguno circuncidado^  ende ccflb el, : 
YwannaJporque comieron los ludios délas viandas ' 
déla tierra,y apareció el ángel a Iofuc enel campo, 1
Iofue.v.c. Fue luego cercada Gerico, y como ella 
fin combatecayo y mataron a todos los déla ciu¿ ;
dad/aluo a Raab y los de fu cafa,Iófue.vj .c.Enton 
ce Acha hurto algunas cofas délos dcfpojos de G e 
rico, por lo qual fue apedreado, y todas fus cofas 
quemadas,Iofuc.vij.c. Luego fue la guerra contra 
ía ciudadde Haya y fue tomada y deftruyda,Iofuc 
viij.ca. y fue eóplidp-cerca del monte Hebal y Ga* ; 
rizim que mando Moyfen de poner las maldicio-
nesy bendiciones, y de efcriuir el Deuteronosxio
en piedras,lofue.viij.ca. Auicndo entonce ínî edo ; 
los Cananeos de quatro ciudades, Caphina¿ Be* % 
roth, Gauaon, Ganathiarim, llamados GabaonL ■ 
tas fingieron engañocon diííimulado hábito, hi. 
zicron paj coníofuc yjos Hebreos,diziendoque 
eran de tierra lueñe, y quando fue iabida la verdad 
hizieron los fieruos perpetuos del Santuario, dé 
diosjofue.ix.c. {[Sabiendo cfto ayuntaron fe cin -
co reyes Cananeos contra Gabaon a pelear porq 
auian hecho concordia eonlosludios,entóntelo* „ 
fue fue en ayuda délos Gabaonitas,y peleo contra , ; 
los cinco reyes, y huyendo ellos, embio dios# pie
dras grandes del ciclo fobre ellos,có las quales mo 
rieron mas que a cuchillo de Iofuc, y porque los 
reyes huyan,y veniendo la noche fe afcondcrian,y 
lofue no podría del los auer venganza, r ogoa dios 
que hiziefle eftar el fol, y cftquo por fpacio de vtí 
«iíjCoino cntócc loíuc los cinco reyes que envná

F 5 tueua



LAS QVESTIOÑEÍ 
enea* fe auian afeódido y enfbrcolos en cinco fot 
cas,Ioíue,x.c, Peleo dcfpues Iofue contra muchat 
ciudades y tomólas,y fue vna grande pelea ,cnla 
cual Iabin rey de Afor ay uto muchos reyes y pue
blo mucho como arena del mar contra los He- 
breos,Dios pufo eípanto en ellos, y huy ero n de * 
Jante de Iofue,y cayeron m uchos a fu cuchillo def 
pues no oíáron contra el pelear en campo bufeatw 
do ellos a Iofue, mas elcóbatia muchas ciudades 
y  románalas,fegun fe eferiue, Iofue.x.y. xj. c.y tan
to peleo Iofue fafta que touo tanta déla tierra dé
los Ganan eos tomada en que bien podía poblar to 
dos los Hebreos,por loqual plugo a Dios que no 
pdcafíé Iofue contra los Cananeos, porque aunq 
tomaflen ía tierra dellos no aprouecharia. Ca no 
Upodiendo poblar los Hebreos toda, fer les ya da 
ñp cafe hinchiria de ferpientes,las quales a ellos af 
folarian,y anfí lo auia Dios dicho,Exo.xxiij.c.quc 
no les daría toda la tierra de Canaan en vn ano, ni 
tn poco tiempo mas poco a poco,porque citando 
la tierra defpoblada no crefcieíTcn las fer píen tes, 
contra ellos,afli quifb Dios q cefíaíTe Iofue de pe
lear^ mádole quepartieíTe toda la cierra por fuer 
tes.xj.y.xiij. por quanto Dios auia dicho que Io- 
ííie partirla la tierra alos Hebreos, mandóle dc£ 
pues que ccfTo délas guerras que la partieíTe, y an
te defto pone la eferiprura vna rccolecion de to
dos los vencimientos que auían auido los ludios 
nombrando quan tos reyes auian muerto en tierra - 
de Canaan,y fucró.xxxj. Iofue.xij.c. luego fe ligue 
la petición déla tierra,por quito Moyfen auia re
partido Ja tierra délos dos reyes Sean y Q g. Alos

*
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¿e$ tribus y medio, torna a recontar la eferiptura 
día repartición para entrada déla repartición q hl 
zo Iofue defpucs,Iof,xiij• c. Y  por quáto cncftc re* 
partimiento no auian de auer los del tribu de Lepi 
parte con los otros tribus fegun mando Moyíén¿ 
Num .xviij c.rccuéta el libro de Iofue como no o* 
uicra parte Iofue para declarar quatcs era aquellos 
‘ quedaua q auian de auer parte, Iof.xiij.y.xiiij.c/

1 primeroddos q demandaron tierra por here* 
dad fue Caleph,porque dios gcla auia prometido, 
Num.xiij.ca* Ene demando ia ciudad de Ebron la 
qualcftaua aun en manos délos enemigos y mora- 
uá ende los gigátesy dio gela,Iofue,xiiij.c. Yaunq 
no fucffc toda la tierra de Canaan cóquiftada mi* 
do dios a Iofue q toda la partidle por fuertes alos 
nueue tribus y medio q íincauá, dándole cífucr^o; 
q el la daría en mano de (os Hebreos,guando fuerte 
ticpOjIofuc.xiiij.c. Y efto era razón, porq cada vn 
tribu touieííe defpucs cuy dado de-ganar y cóquif* 
tar aquello q en fuerte le cupiefle, la partido auia 
fe de Inzer dic$ fuertes toda la tierra q era aquéde 
de Iordan cótra occidéte, porq fe auia de dar,a nuc 
uc tribus y medio a cada vno vna fuerte, La prime
ra deftas fuertes fue dada al tribu de luda,y muy 
grande fue todas las ciudades y términos que Ce 
nombran,Iofue. xvj.c. Laícgunda fuerte fue del* 
mcytad del tribu de Manaílc que no auia tomado 
fuerte y nombraífefus ciudades,Iofue,x vj.c. Efto 
hecho ayuntaron fe todos los ludios cnla ciudad 
de Silo que era enla fuerte de Effraym y aflentard, 
endeelSantuario,el qual hartaallí nunca cftouic*; 
w  aíTcntado,tnas era en Galgala, Iofue. xviij.cap^

Ydcf,
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Y  defde aquel tiempo combaron ios Hebreos fer 
obligados a guardar todas las cerimonias déla ley, 
fegun que fe efcr iue,Deuter.x¡ j .ca.Fi n cama cnton 
ce aun fíete tribus que no auian auido fuertes. lo» 
fue embiobombres a veer toda la tierra y irrepar, 
tirla,los quales tófftaron co las reparticiones que 
auian hecho a Silo delante todolíraeí, y echaron 
fuertes fobre ellos,y cayo la primera dellas a Beri» 
jamin «uyas ciudades fe ponen,Iofae. xviij. ca. La 
íégundaá Simeón,y la tercera a Zabulón. La quar 
taaI&car,Laqumta a Afer,LafextaaNepcalím.La 
feptima a Dan, y las ciudades y términos de todas 
cuas fe ponen,Iofue. xix. cap. Defpues apartaron 
las ciudadesdeiosOmézianos,lasquales auian de 
ferfcys,NtKneri,xxvj.ca. V auian aneñalado tres a 
la parte oriental de Ioidanenlattcrra délos dos tri 
busymedto,Pcotéron.iiij.ca. Y mando dios que 
fehaiaíkn las tres ala parte occidental de Iordan, 
Deuter jrix.c.Y citas tres aífeñalo lofue agora,Io- 
fixe. xx. c. Yluego dieron alos facerdotes y Leuitas 
ciudadcs.xlviij.fin. términos,porque ellos noauia 
de labrar,en tantas les auia. dios mandado dar, Ñu 
merixxxVtC.CBftas ciudades no eran otras alien» 
dedelas que los do$e tribus auian auido en fus fuer 
tes,mas cada tribu daría algunas, fegun que tenían 
mas o menos,y stuian las ciudades los facerdotes y 
leuitas,y las tierras dcllas auian aquellos tribus cu» 
yas eran las ciudades,los nombres de todas citas 
ciudades, y de quales tribus eran, y a quales fami
lias de leuitas y  facerdotes venían, fe pone lofue. 
xxj.c. Efto todo hecho, llamo lofitc alos varones 
délos dorcribos y medio Jos quales ¿un eftañan
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con los otros Ifr aditas, y no crá toteados a fus táe 
rras,guardándola palabra que auian prometido a 5 
Moyíen.y dioles licencia que fe tornaflealoando 
mucho íu bondad,y dioles muchas riquezas,ellos 
fe leuantarón y htzieron entonce vri altar muy grá 
de cerca del rio de lordá, por lo qual lcuanto grao 
de eicandalo falta que ellos respondieron a que. in 
tención lo auian hecho» Ioiuc.xxij.c. Dcfpues fe 
pone dos vezes que lofac ayunto d  pueblo de I£* 
rael íéyedo el viejo,y les amonefeo qúe guardaffen 
la ley recontando los beneficios que diosle auia 
hecho,y los males que les vendría no los guardan* 
do,y luego fe ligúe la muertede Lofijc,y la muerte 
de ¿(cazar facerdotmnayor hijo deAaron, Iofue. 
sbcxiij.y./xxiiij.Y encíto ic acabad libro de Iofue,. 
el qual es hiftoria perteneciente a dios fula por las 
cojas fufo dichas. í r x

C A P .  X I .  KeeopúédU brodchfi^ua^s^  :

Síguele luego el libro délosIuczes, el qual es 
déla fcgiida ordendeloslibros llamados pro* 
phctalcs, fegun dizc Icronymo cnel prologo 

Galeato,y Uamafc délos Iucjcs,porque eóticne fes 
hiítorias y tiempos de aquellos que juzgauati a E- 
racl,los quales fueron hombres quetouieron me* 
ñor poder que Moyfcn y Ioíuc. Empero no era lo 
lojuc3cs de juagar plcyto,mas aun tenían poderiq 
de mandar y ordenar enlas guerras, más porque re. 
gian por razón mas que por poder llamaron fe jud 
zes, yeitos jueses fueron quinzc, y duro el tiem
po delios quafi trecientos y veyntc anos. Y délos.» 
treze primeros fe eferiue hiftoria cnel libro délos 
Iuc2cs,dclos4qs poíbmoros qf©u Hdt y Samuel

f feefew
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fe eferiue enel primero libro délos Reyes,y enel 8 
tro délos lucres pone fe primero algunas cofas q 
fueron ante déla muerte de Ioíue, y el comiendo 
délos luezes aífi como las peleas que hazian algu-* 
nos tribus en fus enemigos,Iudic.j.c.O tro fiquá- 
do apareció el ángel alos Ifraclitas y Ies dixo q por 
íbs pecados dios no auia dado todas las tierras dé
los Canancos en fus manos, porque touicílcn en 
ellos enemigos,ludi.ij.c. aunq otra rajón auia por 
prouechodélos Hebreos,porque touieflcn depre 
algunos con quien pelear, y no perdieflen el exer- 
cicio délas armas,lo qual era malo,Iudic.iij.cap. 
CSiguéfe los hechos delosjue jes,los qual es ouie- 
ron comiendo délos males délos Ifraclitas, los quat 
lesfeyndo en pajadorauan los ydoíos,Dios enoja 
do daua los en manos délos enemigos, los quales 
los afligá duramente’veyendo íé eilosafligidos da 

, mauáa dios-,el qual íes embiaua algún ayu<£idor,y 
que fe Uamáua |ucz,ludic<i/.y.iij.c# C  El primero 
oerodos fue Othoniel, y los Hebreos defpues de 
muerto Iofue adoraron a Seroth y Baalím,Dio* 
enojado dioles en poder del rey de Meíopotania 
ocho ano j,fcycndo del afligí dos clamaron a dios, 
y leuanto Otoniel,el qual los libro abaxado el rey 
de Meíopotania,y holgo la tierra quaréta años ,no 
íé cuenta deíde el diaq cometo Otoniel aíer juez 
halla íii mume,mas dcfdc la muerte de Iofue falla 
la muerte de Otoniel, y aníiíé encierran ende los 
ocho anos que (¡ruieron al rey de Meíopotania. 
CE1 fegüdo juez fue Aioth,ca defpues dck muer
te de Otoniel adoro Ifrael los ydolos, y Dios los 
dio cu poder del rey Mqab y Amontad qual ícruie

~ roa
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ron. xviij. años, y clamaron a Dios, el qual les dio 
a Aioth. Efte mato al rey de Moab llamado Egló, 
y hoIgo la tierra.lxxx.años,ludi.iij.c.Nofe cuenta 
defdc el dia q comento Aioth a j uzgar, mas dcldc 
la muerte de Otoniel falta la muerte de Aioth,y en 
de fe encierran íos ♦ xviij.años que firuicron los He 
breos a Eglon rey de Moab. É E 1. iij. 1uez foe Sani

qi
CE1 quartojucj fue Delbora mugerde Lapidocb 
y entrelosjuezes cfta Cola fue muger,y có cfta fue 
Barach efeogido por Dios para les hazer guerra*

ípu
irruido alos ydolos, y Dios los pufo en poder del 
rey Iabin,al qual fcruicron.xx«años,Ieuáto cntoa 
ce diosa Delbora prophctiffala qual;u3gauaal£»

Auian los Hebreos deíjpues déla muerte de Aioth
lolos, y £ 
laliéruicr 
orapropl

rael,y ella por mandado de Dios cícogio a 
el qual peleo contra Siíara capitán déla gente dtl 
rey Iabin deí baratólo,y defpues vna ludia lo ma
to hincádole vn clauo por la eabc^ajud.iiij.y.v.cw 
HoIgo latí crra.xl.añosjudic.v, cap. Los qualesfe 
cuenta defdc la muerte de Aiot h faifa la muerte do 
Delbora,y endcíc encicrrálos.xx«años q hruicrñ 
al rey Iabin. CEl.v.jucz fue Gedeó. Los Hebreos 
muerta Delbora adoraron ydolos, y Dios los pu
lo en poder délos Madianitas y Amalechiras y ppe 
blos oriétalcs,álos quales hete años fueron fubjee 
tos de grauc feruidubre, entóce pareció el ángel a 
Gcdeony le rcuelo como aúia de librara Ilracl, y

pueblo*
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pueblos orientales,Iudic.vij.ca. y como matoGev 
deon alos reyes de aquellas gentes,y alos Hebreos 
de Socorhy Famiolque no lcquiíicron acorrer 
con viandas,Iudic.viij.c.holgóla tierraquarenta 
años, IudicíLviij.ca. los quales fe cuentan deíde la 
muerte de Dclbora, hafta la muerte de Gcdeon.
¿  El íexto juezfuc Abimclech hijo de Gcdeon, 
el qual no fue por Dios llamado ni hecho como 
los otros juezes mas por maldad, Gcdeon tuuo 
intenta hijos varones legítimos, y con ellos vn 
baftardo llamado Abimclech nafcido enla ciudad 
de Sichcn,muerto Gedeon eftefinaífijo Abime- 
lcch trato conlos'de Sichen que tomaíTcn a el por 
tenor,y no a alguno de fus hermanos, ca entonee 
tcniaiüxx.íeñores, ellos coníintieron y dieron le 
ayuda de dineros délos quales ayunto alguna gen- , 
te, y fue vna noche a caía de fu padre, cftando fus 
hermanos En alguna foípecha degolló a todos fe
tenes fobre vna piedra,efeapo entonce folo loatha 
el menor.Los de Sichcn vngieron en toce por rey 
Abimclech,entre los quales y el tata difeordia naf 
cío defpues q el deftruyo la ciudad y la aro de íál, 
y ala fin el murió mala muerte, ca lo mato vna mu 
ger combatiendo vna torre, y fue fu tiempo tres 
anos,ludic.ix.c. CEEI.vij. fue Tholú,entre el qual 
y Abimelcch no fe pone tiempo alguno ni fe cuen 

’ ta de algunos hechos duro vcyntc y tres años, Iu- 
dic.jc.ca. f[E l odauojuez fuclaim de Galaad,dcl 
qual otro fino te cuentan hechos algunos, duro 
veynrcy dos ahos,íudic.x. ca.fCEl nono fue Ieptc 
de Gaiaad,auian los ludios ante defie adorado los 
ydolbs^y dios di oíos en poder délos Philifiinos y

Amo-:
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Amoniras, Los Hebreos mucho afligidlos dama, 
ron a dios,el dixo q no les quería librar por quan-
to otras vezes los auia librado, y íiempre le auian
dexado, y dixo,Yd alos diofes q feruiftes y librar 
vos han,y ellos dixeron aííi, Señor pecamos libra, 
nos cfta vegada y da nos tu la pena que quiíieres,lo 
qual dicho, echaron de fu tierra todos los ydolos 
atenían,entonce tomaron por jue$ a Iepttde Ga 
laad.cl qual peleo cotra Jos Amonitas y los vécio. 
Eftc fue el q hizo el voto neciaméte* y degolló a 
hija,íudi.xj.c. Contra eftc fe leuantaronjos del trí 
bu de Effraym y le querían quemar la cafa,porque 
no los auia llamado para pelear contra los Am o. 
nitas,y mato Iepte quarenta y dos mil dcllos al paf 
ío del lordan, conofcicndo los por no poder pro. 
nunciar la palabra que todos los Hebreos pronun 
ciauan,Iudi.xij.c. Í E 1 décimo juez fue Abcfan,a-» 
uiafeydojuezlcptcfcys años,y Abefan fue flete a» 
ños,del qual no fe cuentan algunos hechos, ludí, 
cü.xij.ca. {[El vndccimo juez fue Ahialon de tie
rra de Zabulón y duro diez años, del qualotrpíi 
no fe cuentan hechos algunos, Iudicum.xij.clap. 
CE1 duodécimo jue3 fue Abdon, y duro ocho a- 
ños,del qual otro fi no fe cuen tá algunos hechos* 
ludicum xiij.cap. CEltrczeno juez fue Sanfon,y 
éntrelos fufo pueftos fedize que loslfraelitas pe
caron adorando los ydolos,y pufo los Dios en po
derdélosPhiliftinos,Iudicu'm,xij.cap. CLSiguefe 
Juego dei nafeimiento de Sanfon. Lo qual cuenta 
Ja eferiptura enefte j ucz y no en los otros. Porque 
el conccbimicnto de Sanfon fue marauillofo, fc- 
yendo fu madre mañcra êl ángel de Dios le apare.
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ció y le dixo,como auia de concebir,otra vê  apa
reció a ella y a fu marido, y Ies dixo que tal feria 
cite niño que nafccria,y como le criarian,Iudicü. 
xiij. cap.Sanfon nafeido y crcfcido dcíTcoaucr por 
muger vna délas Philiftinas, la qual le pufo Dios 
en dcíTeo bufeando achaque contra los Phihfti. 
nos, y defeediendo de íu tierra a ella mato vn león 
enlas viñas,y ligúele la propolicion que hizo alos 
mancebos que la honrrauan enlas bodas, la qual 
ellos foluierondeclarando gclola muger deSan- 
fon,y ouo de matar entonce Sanfon treynta Philú 
ñiños y defpojar Jos para pagar a ellos mancebos, 
y enojado dexo a fu muger, y ella tomo luego o- 
tro marido, Iudi.xiiij.cap. Torno Sanfon defpues 
a fu muger,la qual ya era calada con otro, porque 
ella tomo luego otro marido,y el padre dixo que 
le daría a fu hermana la menor que era mas hermo 
ía.EI enojado dixo que haría todos los males que 
pudieñe alos P hiliftinos, tomo entoce trezientas 
rapólas y ato las por las colas poniendo las fuego, 
y era por tiempo de Agofto, las quales derraman
do por vna parte y otra quemaron los panes y vi
ñas y oliuares délos P hiliílinos,y fabiendo ellos q 
ello Ies venia porque tomaron a Sanfon fu muger 
quemaron ala muger y al padre della% Y  ligue fe 
defpues la pelea en que mato Saníbn mil PhiMi- 
nos con vna quixada de afno,Iudic.xv.ca.Delpucs 
Sanfon amo vna muger Philiftina enla ciudad de 
Aga?a,y teniéndolo cercado los Philiftinos cerra
das las puertas déla ciudad, leuantofe y tomo las 
puertas fobre los ombros y leuo las a vn monte, y 
defpues amo a Dalida Philiftina, la qual le engaño
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y corto los cabellos, y entóce lo tomaron los Ph¿ 
liflinos y facaron le los o j o s ^ y  tcmedo le preío ha
cendó le moler, onde cftouo fafta que crefcieron /  

l o s  cabellos,entonce le tomaron los Philiftinos,y 
focaron vn diaavn combite grande de todos los 
principes délos Philiftinos para burlar del, derri
bo la cala fobre fí y todos los otros ,cnde moriera 
cerca de tres mil perfonas,y mato Sanfon mas Phi 
liftinos en fu muerte que matara en fu vida, Iudic. 
xvj.ca.Enel libro délos juezes no fe haje mención 
defpues de algún juc^masdedos juezes q fineahy 
fon Heli y Samuel. Poncfc la hiftoria cncl primero 
libro délos Reyes, y no cnel libro délos Iuezes al
gunas colas que venieron en fus tiempos y efcriue 
le primero la hiftoria del ydolo de Micheas y de fu 
faeerdote,y de como le leuaró los del tribu de Dá -  
afuticrra.xvij. y.xviij.cap* Y íiguefe otro cafo del 
Lcuitay dcfumuger,laqual mataron los varones 
de Canaan de Benjamín dormiendo con ella,y las 
batallas y deftruyeiones grandes que dendeíe Ie- 
uantaron peleando todos onze tribus contra Ben 
jamin,Iudicum.xix.y.xx.cap. fincaron de varones 
feyícientos del tribu de Benjamín,alos quales ania 
jurado de no dar mugeres,y coníiderando defpues 
que íe perdería aquel tribu del jtodo, le dieron 
quatro eientas virgines déla ciudad de Iacob de la J  

bes Galaad,cuyos padres no auianjurado, y otras) 
dozientas arrebataron délas virgines que hazian 
^ n a  por las viñas cnla ciudad de Silo, onde era 
el SantuariOjIudicum. xx.cap. Enefto fe acaba el 
libro de los Iuezes, el qual es hiftoria de Dios fpe- 
fialracntc y no de alguna perfona. Lo primero
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por los milagros que ende fe recuentan. Ca mu- 
chos fueron afíi comoenlos hechos de Sanfon los 
qualcs todos eran de fpeciales marauillas de Dios, 
Iudicú.xiij.xiiij.xv.y.xvj.cap. Lo fegundo mayor, 
mente en los hechos porque aunque no íc contad 
fen por milagros todos eran ípeciales hechos de 
Dios, el qual alos ludios quando adorauá los ydo 
los touo en poder délos enemigos, y quando cla- 
mauan a el daua les vn faluador, y aquel llamauan 
jucz.Efta fue la manera de leuantar los juczcs,y aC. 
íi feleuanrauan quaíi todos,Iudicü.ij.y.iij.c. Pues 
Dios fpecialméte efto hazia y fuyas eran todas cC. 
tas peleas, y pertenecían a el como a gouernador. 
C L o  tercero por quanto todo cite libro es lleno 
de beneficios que Dios hazia a cita gente Hebrea, 
porque cada vej que adorauan los ydolos daua los 
Dios en manos délos enemigos, y defpucs claman 
do libraua los, dando les vn faluador,y fue tenue
mente moftrar los beneficios que Dios hizo a a- 
quel pueblo, ca es en loor grande de Dios. C L o  I 
quarto es,por quanto pertenece otro fi el rccon- j 
tamicnto defie libro aDios,aifi como a jufto jue$, I 
ca enel fe eferiuio en como los Hebreos adoraron I 
los ydolos, Dios los penaua dando los en manos !
délos encmigos}y como quando citando tribuía- I 
dos en fu coraron fe tornauan a Dios y dexauá los 
ydolos,dios los oya y libraua, y efto demuefira en 
dios j ufticia y mifericordia,loqual es mucho a nos 
necefiario para las coftumbres, y es loor de Dios 
grande,pues fue necefiario cite libro cnla fama cf* 
criptura,y fpccialmcntc pertenece a Dios,

CAP*
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CAP. X I I *  Recopild el libro de Ruth.

SIgucfc el libro de Ruth,el qual (fegun Hiero- 
nymo)fc pone enla orden fegudadélos libros 
porque fe pone afíi como parte del libro dé

los Iuezcs, otros dijen que fe pone enla tercera or 
den délos libros que fe llaman Agí ographos fegun 
el mifmo cuenta cnel prologo Galeato. Hile libro 
es del tiempo délos juezes, porque afíi dije en co- 
mienco que aquella hiAoria contefeio enlos tiem 
pos de vnjuej, y crccícque era Heli facerdote. En 
cíle libro pequeño fe cuenta la peregrinación de 
Hclimelech y Noemi íü mugcr,y como fus hijos, 
durando ella peregrinación,tomaron mugeres en. 
tierra de Moab. Morieron ende el marido de Noe 
mi y fus hijos, y ella queriendo fe tornar íbla a tie
rra de Tudea íiguiola Ruth fu nuera por la virtuo- 
fa y loable obra. Y  tal libro como ene es vn argu
mento grande alos que quieren dezir que en elfos 
eferipturas fon introducidas hiAorias de perfonas 
algunas (insulares, afíi como el libro de Ruth có- 
tiene la hiAoria de aquella muger,la qual parece q 
nohaze al propofíto déla fanta eferiptura, y dire
mos que cftc libro es de íolo dios y no de perfona 
otra alguna, y no lo hijo efereuir el efpiritu íánto 
por honrrade Ruth ni de Noemi, mas en quanto 
pertenecía a Dios,y pertenece a el afíi como a re- 
demptor. Ca fe efcriuc aqui parte de fu linage mof 
trando como deAa Ruth vino Dauid, y fe declara 
ende como fue Dauid fu viíhieto, empero Dauid 
es el primero qfe nombra cnel linage del redemp- 
tor,Mathei.j.c.Otra rajón por dar comiendo al li
bro délos Reyes, cnel qual fue Dauid rey princi-
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pal,y aquí fe pone fu linage en dos maneras.La vná
es moftrando como Dauid viene de linage defta 
muger Ruth. Y enefto pertenefee cfte libro y hif- 
toria a Dios como comiendo y declaracióndeftc 
libro délos rcyes.CLo otro es en quanto fe decla
ra aquila propheciadelacob, Geñ.xlix. Ondedi- 
xo que no ceflaria del tribu de luda reyes haftaq 
vcnieíTeel Meffias, Y por quanto Dauid fue la ca
bera délos reyes, porque todos vinieron de fu lina 
ge, como Saúl primero rey y fu linage fucilen to
dos defechados luego fue necefíario demoftrar có 
mo Dauid era del linage de luda,y cfto fe haze 
Ruth.iiij.ca.en íi n del libro,onde no folo dize que 
Dauid es vifnicto de Ruth,mas aun defpues fe tor- 
naa contar toda la gcncracionde Phares hijode 
Judafafta Dauid,Geñ.xxxviij.c.Yaníi parece co
mo era Dauid del linage de luda, y porq los reyes 
del linage de Dauid o principes duraron fafta que 
vino el Meffias manificíto es comoíc complio a- 
quclla propheeia, la qual mucho hazia al Meffias. 
Y por ende cfte libro es hiftoriade dios aníi como 
redemptor y parece que a efta entencion fea eferi- 
to el libro,por que fue el fin del hiftoria de Dios, y 
con grande diligencia feefcriucel linage de Da- 
uidjd qual por íi meftno no pertenefeia ala hifto
ria de Ruth, por quanto defpues de Ruth fue mu
cho tiempo Dauid.Otrofi fe prueua por aquí que 
el Meffias es del linage deluda pues es dellinage de 
Dauid,y faber fecftocscóuiníentealMeffiaSjpor 
q algunas ve3es enel nueuo teftamento fe haje mé- 
cion que es del tribu de luda,aun pertenece eftc li
bro a Dios como a gouernadoren dos maneras.
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La vna en quanto el da galardón por la virtud y mi 
fcricordia,Nocmi era muger defconfolada la qual 
fuera rica y acompañada,de manera que pobre y 
folaauia de tornar muy trille en fu tierra,y Ruth 
vfo conella de mucha virtud queriendo poner a fí 
en mucha trifteza por a ella confolar y hazer a fi 
pobrcydcfterradapordarconféjo aíos males dé 
Noemi,y porque ficntan los hombres que por ta
les autos de virtud dios da galardón y fe mueuan a 
virtudes, eferiuefe eneílc libro quanto bien hizo 
Dios a Ruth dándole marido tan rico y tan hon- 
rrado,y de cuyo linage venieró todos los reyes de 
los Hcbrcos.En otra manera aun pertenece a dios 
como gouernador, dando galardón por virtud. 
Ruth era del linage délos gentiles de tierrá de Mo- 
ab, y agora quifo dexar fus parientes y tierra y fus 
diofes,y venir ala ley de Dios delfrael, pues deuia 
dios dar le galardón alguno,anfi lo dixo,Et pletim 
mercedérecipiot ¿Dco ifrueldd quem uenifii^fub cu* 
iiu confugifti dl4«,Ruth.ij.ca. y anfi eferiuefe ende el 
galardon.Otro fi eílo cóuenia efcriuirfepor el rc- 
deptor porq algunas profecías fe auian deeferiuir, 
lasquales no fe podíaenteder fin hiftoria como es 
aqlla de Yíáyas.xvj.c.Emitíe ¿gnu domine dominátorc 
teru de petra deferti ddmote filié Sion. Entiéde fe del 
Melbas,el qual fe llama cordero,Ioá.j .c. y el feñor 
déla tierra porq es dios, y porq redimió toda la tic 
rra, elle vino déla piedra del defiertp, porque vino 
déla vna parte délos Moabitas, en cuya tierra enel 
defierta cfta vna ciudad llamada Petra de allí era 
Ruth, Pues parafaber eomo de aquel linage venia 
?! rcdcptor deuefe eferiuir el libro de Ruth,ea efta
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fue de tierra de Moab,fue fu vifnieto el rey Dauid 
de cuyo Iinagc defeendio el Meflias, y afil pertene
ce efte libro a Dios como fu hiftoria propria. 

CAP. XIII. R ecop ila  el libro prim ero délos R eyes.

SIguefe luego el libro délos Reyes partido en 
quatro libros,fegü los Hebreos en dos libros, 
y pertenece ala feguda orden de libros llama

dos profetalesjfegundizcleronymo ene! prologo 
Galcato,todo eftevolumende quatro libros có- 
ticne hiftoria délos reyes délos Hebreos’, y no fe 
mezcla ende algunos mádamientos o doctrinas,y 
porefto parecía efte libro no pertenecer alafanta 
eferitura en com o ende fe cótengá íolo hiftoria de 
reyes y de otros hobres,diremos q efte libro per
tenece fpeeialméteaDiosy no alos reyes, cuyos 
hechos ende fe cueca,ni lo hizo eferiuir el efpiritu 
íantoalos prophetas por honrradeftos reyes y ma 
nifeftacion deftos hechos que ende Ce recuentan, 
mas porque tocauan eftos hechos a dios como hif 
toria fu y a. Lo primero por quáto eneftos libros fe 
cuentan muchos milagros, y todo el recontamien 
to de milagros pertenece a Dios folo,porque el fo 
lo hazc milagros,afíi fe cuenta, lib.j.Regum.j.cap. 
Como la madre de Samuel era mañera, y Dios le 
dio fuerza para cmpreñarfe.Otro filas plagas em- 
biadas fobre los Pniliftinos por el arca de Dios, y 
como ella por fi cótra inclinación délos bueyes vi 
no a tierra délos Hebreos,lib.j.Regü. vj.c. Otro fi 
quando pelearon los Hebreos en tiépo de Samuel 
cótra los Philiftinos el terremoto que dios hizo y 
cípantoembiado del cielo, lib.j.Rcg.vij.c. y otros 
muchos, y no ha alguno délos libros délos Reyes

en
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en que no aya rccontamieto de algunos milagro« 
fegun que enellos parcce,pucs quanto a cfto fon 
hiftona d e  f o l o  d i o s . Lofegundo pertenecen ef. 
tos libros a dios aíficomo a redemptor, ca fe re
cuenta aquel hnage del íáluador y íé prueua. Mu
cho cuenta el euangelifta el íinage de Ghrifto Ma- 
theij.c.Recontádo las fucefliones de aquellas per 
fonas.Y por quanto los Hebreos podrían dudar íi 
era verdad, lo qual hazia grande impedimiento a 
ferrecebidoel por Meílias y amenguaua nueftra 
fe, fue conucnicntc que entre los libros del viejo 
teftamento fe hallafTe prueua defto y aíli fe halla.Y 
enel libro del Geneíi fe eferiue como Abraham 
engendro aYfac.xxj.c.y Yfaca Iacob. xxv. y la* 
cob a Iuda.xxix. y luda a Fares, Geneíi. xxxviij. c 
Y la fucceffíon délas generaciones todas dcíde Fa- 
res fafta Dauíd fs eferiuen Ruth.iiij.c.y dcfdc Da- 
uid fafta Sahticl fe halla enel tercero yquarto li
bro délos reyes .Pues fue conueniente efcreuirfc 
eftos libros cnla fan&a eferiptura como hiíloría 
que prueua el Íinage del faluador,por donde íé 
prueua contra los ludios,declaramos lo Matthei. 
j.c. CLo tercero es por otras muchas caufas que 
concurrencia vna es general por quanto fe contie
nen aquihechos de aquellos de cuyo Iinage viene 
el faluador.La otra e s  porque aqui fe cótiencn mu 
chas reuelacioncs de dios de muchas cofas y cau- 

que el mandaua hajer y de otras que vedaua.Y 
c i t o  e s  hiftoria propria fuya áíll como cerca délos 
hijos de Hdi y del facerdocio.Ii.j.Regíuj .y.íiij .c 
. c a  acia vncion délos reyes. li.j.Rcgum.viij .y 
u.c.y por todos quatro libros ha mucho defto#
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La otra es porque fe mueftra aquí dios jufto juez 
dando honrraalos buenos y penaalos malos,y es 
alos hombres exemplo de virtud veyendoloque 
dios haze,aíi(i parece cnlos hijos de Heli. Ca dios 
diera el íácerdoeio a Heli y prometiera délo dar 
íiempr c ala caía de fu padre, agora dize que no lo 
liara,porque no lo honro,mas que dios honrrara 
al que lo honrrarc y aq uel que no le honrrare aba 
Cira,por lo qual quito el íacerdocio-de aquel lina- 
ge por las grades torpedades que hazian los hijos 
de Heli:vnde, Qíjíglorificduerit me glorificaba cum, 
quiduterncontcmuntmecruntignobúesM.j. Kegm.ij 
fy.üj.c. Y hizo que ambos murieílén en vn dia a cu 
chillo,y el arca de DiosfueíTe tomada.li.j.Regum 
ij.y.iiij. c. Afíi diosauia efeogido a Saúl por rey en 
tanto que era humilde en fus ojos, dcfpues por co 
dicia no hizo fus mandamientos y dios le quito el 
reyno y lo menofprccio delante el pueblo, y dixo 
quedauael reyno a otro mejor que el.lib.j.Rcgu, 
xiij.c.y.xv.Y afíi no fe halla alguna virtud fin pre
mio fegun dize clapoftol.ij.adThi.iij.cap. Y es ef- 
to offi ció déla fátacfcriptura adRoma.xv.c. Pues 
fueron conucnicntcs ellos libros enía fanta eferip 
tura y fon hiftória de Dios y no de otro alguno,co 
mo fe eferiuan ende por lo q a Dios toca y no por 
lo q toca a los Hombres cuyos hechos ende fe ef- 
criuen. Agora diremos que enlos libros délos re
yes íé eícriuen los hechos que pallaron enlos tiem 
pos que reyes fueron entre los Hebreos,fue el rey 
Saúl el primero, el qual no permaneció, defpues 
fue otro linage de reyes, el qual duro como fue el 
reyno de Dauid.Dcl reyno de Saúl habla la eferip 
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tura en todo el primero libro dclos reyes,y enefte 
libro pone la eferiptura primero la hiftoria q paf- 
(o en tiempo de dos juezes,losqua!es fueron Hcli 
ySamuel.Defpues eferiuefe la hiftoria de Saúl y no 
fe eferiue deftos dos juejes,porque la cícriptura 
cntendieíTc allí fu hiftoria principalmete, mas por 
que fu hiftoria es neceífaria para com iedo déla en 
tradadela hiftoria de fus reyes y cfto es en quanto 
Samuel fue el que conftituyo el primero rey entre 
Jos ludios y ya era menefter recontamiento deles 
hechos de Samuel,y porque de Samuel no fe po
día auer conofeimiento fin recontar Jos hechos 
deHeli facer dote y juezfegun porellos parece en- 
troduxo la hiftoria y eferiptura los hechos de He- 
¡i y parece que eftafea la intención por quanto no 
fe recuenta algo délos hechos de Heli jlaiuo en quá 
to concuerda alos hechos de Samuel, y and enel 
comicnco del primero libroponccl nafeimiento 
de Samuel,empero eferiuenfeprimero los hechos 
que pallaron biuiendo Hcli,fáfta que murió,los 
qualesduranfaftaelquinto capitulo* Defpuesfe 
ponen los hechos de Samuel fafta que fueleuanta 
do el pnmero rey délos Hebreos llamado Sauhc. 
ix. Era Heli íácerdotc mayor y juej de Ifrael, pri
mo lib.Regum.iiij.c.y en tiempo de fu vejedad na 
ció Samuel por efta manera. Heleana fue padre de 
oamuel, el qual era Lcuita y buen hombre jufto, 
tema dos mugeres vna llamada Fenena, otra Ana, 

e renenaauiahijos,de Ana no,por loqual fentio 
f  na afligida y la corría Fenena,y veniendo vna 

n 3 ^¿h-iario de dios ala ciudad de Silo,onde 
auarieliíacerdote oroadios por hijo llorando

mucho
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mucho, la qual Hcli pcnfo fer embriaga y ala fin 
conofeida la bondad, fogo a dios por ella que le 
dicíTe dios hijo,y ella voto que fi gelo dieíTe, que 
gelo daría para fiempreque le firuieflc.Diolc dios 
hijo, yddpues que fue deftetado lcuolo delante 
dios y dexolo a Heli íaccrdotc qué cftuuicíTc ende 
fiem pre,fcgun auia votad o. Libro primo Regu m. 
j  .c.Entoncc dio dios fpiritu de pro phecia ala ma* 
drede Samuel y compufo vn pwlmo que comicn 
fa. Exultauit cor mcum. Siguenfe entonce los males 
por los quales dios defecho a Heli faccrdotc y a 
íus hijos y amo’aSamuel, y era Heli viejo y bueno 
mas tenia dos hijos que mandauati y miniftrauan, 
los quales hazian muchas cofas feas,las quales re* 
trayan alos hombr es del fer uicio de dios » Embio 
dios entonce vnpropheta a Helia notificarlelos 
males que auian de venir fobre el y Cobre fu caía, 
porque no auia caftigado afus hij os Cabiendo Cus 
males notificandole que perderla el eftadoy traf- 
pallaría el fitcerdocio y principado dejuej a otro. 
Li.j.Rcgum.ij.c.Aun Samuel era mofo pequeño 
el qual irruía a Heli faccrdotc,vna noche apareció 
le cuos,y reuelo le ios pules que auian de venir fo
bre la caía de Heli,y affi vino y fue conofcido por j 
prophetaentodoífraeI.Li,j.Rcgum.iij.e.Y fue en | 
eíta manera, los Philifieos peleauan contraIfrael 
y  murieron quatro mil Hebreos y dixeron entre 
íi,(rayamos el arcade dios y ayudar nos ha,hizie- 
ron loaffi,concl Arca fueron los dos hijos de He- 
Ji ¡Saccrdotc:fabido que el arca veniera al real te
mieron los Philiftinos fer defbaratados, empero 
*05 como defeíperados conortaronfc dizienao,q 
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D E t  T O S T A D O .
mas I» valia pelear fuerte y morir,quejfer ficruof 
<Jc!os Hebreos,afíi como los Hebreos fueron Cu
yos pelearon valientemente, y dios que tenia abo 
rrefeidos los ludios defamparólos y murieron de 
líos treynta mil y ambos los hij os de Hcli (ácerdo 
te yfue tomada el arca por los Philift'eos.Quando 
efto oy o Heli enojofo falido de fefo cayo déla filia 
en que cftauay quebranto fe la cabera y  murió,af 
file acabo la cafa y citado de Hcli y lascólas que 
contra elauiadichoXibq.Rreujtn.iiij.ca. Muerto 
Heli el facerdocio grande paño a otra cafaaunque 
no luego el principado de j uez paflb a Samuel, y  
cuentanfelos tiempos de Samuel^Helibiuio nouc 
cay ocho anos, y fue juezdelírael qua renta años. 
Lio. j.Rcgu.iiij.ca. Los tiempos de Samuel y Saúl 
juntamente fonquarenta años íegun dize el apo£- 
tol A£uu.xiij.c,mas no parece quatos deños fue 
ron de vno y quantos dcotro, aunque es cierto q  
mas de vey ntc años enel tiempo de Samuel, Lib.j 
Re«vij.c.Y ñguefcdefpues déla muerte de Helico 
mo el arca de dios eñuuo en tierra délos Philiñc* 
os fíete me fes y quantos males a ellos hizo y a fus 
diofes, aunque ellos alíaz la honrrauan y  como la 
embiaron dcfpucs con mucha honrra y dones y le 
vino cllafobrc vn carro de vacas paridas no la guía 
do alguno por el camino derecho déla tierra de I f  
racl,lo qual los íácerdotes y los labios délos Phi- 
liítcosauian coníéjado para faber fí el arca de dios 
jes auiahecho aquel mal o ello por fi veniera* Li.j 
Kcgum.v.y.vj.ca. Entonce veniendo el arca enel 
campo de Lcthfmes los moradores deaquellugar 
con gozo queriendo la veer con poca rcucrcncia

murieron
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murieron muchos dellos,deío qual auido miedo 
grande cmbiaron ala ciudad de Cariatiarim que 
ende Ja guarda lien. Li. j.Regum.vj.c,y ende cftuuo 
en cafa de Aminadab fafta que el rey Oabid la paf- 
fo afu caía.Li.j.Rcgum.vj.c.Y affi pallaron bic.xx 
anos del tiépo de Samuel q el regia enel qual otras 
cofas dignas 4e efereuir no acótefcieran: auino en 
tonce que los Philifteos pelcauan contra Ifracl ,y  
eftauan en aíTechan̂ as quando Samuel hajiaíacri 
íicios por ellos,rogo a dios por ellos,el qual hizo 
fonido grade del cielo y terremoto debaxo délos 
pies délos Philifteos,losqualesfuyeron y fueron 
muchos muertos y muchas tierras alos Hebreos 
tornadas délas q antes tenían tomadas los Philiíie 
os los quales huyeron y fueron muchos muertos. 
Li.j.Regum.v?.ca. CSamucl regio el pueblo fafta 
q enuejecio entonce no podiendo el trabaiar cer
cando la tierra para en toda parte >u$gar como ha- 
zia quando era mácebo, pufo dos hijos fuy os por 
}uezes,los quales no íiguieron el camino de íu pa
dre mas concchauan y no habían iufticia, los He
breos entonce ayuntados vcnicron a Samuel pi
diéndole que les dieíTe rey ,dcIo qual mucho pelo 
a Samuel ella noche le apareció dios y dixo,no te 
pelé, ca no deíécharó a ti masa mi faz lo que te de 
manda, empero antes que les deys rey di les ios a- 
grauios que les haran los reyes por les quitar elle 
deílea,eíta dixo Samuel al pucblo^mpero tanto 
era el deíléo de aucr rey que dixeron que les plagia 
cftofufrir.Li.j.Regum.viij.ca. Aquí comiénzalos 
Jicchos délos reyes y ccflan los de Samuel,aunque 
Samuel biuio defpucs aflaz tiempo dcfpucs que
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otorgo alos Hebreos que les daría rey tórnaron 
fea fus cafas. Saúl entonce bufeaua las aínas de fu 
padrequeeran perdidas y vino a Samuel profeta 
a rogarle que le dixcífe délias» Dixo dios a Samuel 
q aquel qria para rey, y Samuel lo aparto y en íe- 
«reto lo vngio ppr rey diciendo le algunas «oías q 
leauian de contecer y embíolo a caía de fu padre* 
li.j.Rcgucn.x.c. Samuel defpues deño llamo a to- 
dos los Hebreos en Maíphad para les dar rey,y allí 
les dio a Saúl por fuerte de dios.lib. i. Regum.x.c. 
Dende aun mes fue vna guerra contra Naas rey de 
Amon,enIa qual vendo Saúl, entonce alegres loi 
Hebreos tornaron a confirmar lo por rey en Gal- 
gala.lib.j.Regum.xj.c. Entoce Samuel eftando to 
do el pueblo ayuntado dixo Ies como auiá hecho 
mal en demandar rey, paralo qual les mofiro allí 
milagro y ellos ouieró temor de morir, y Samuel 
les dixo que fe guardañen de enojar a ¿o s  dende 
en adelante,ca en otra guifa perecerían. li.j. Rcgu. 
xij.c. Comentaron entonce guerras entre Saul y 
los Philifteos las quales duraron fafia la muerte de 
Saul, y al comiendo fincauan los Hebreos íubje- 
tosalos Philifteos, que noies dexauañ traerar- 
mas algunas ni hierro de que las ha êr pudief- 
fen. Ca aun para hazer rejas de arar auian deyr 
los Hebreos va tierra délos Philifteos. Onde en 
la primera guerra no fueron otras armas halla
das faluo vna lança y vna cfpada entre todos los 
Hebreos. La lança tenia elrcy,yfuhijo la cfpa- 
da,Iibro.j.Rcgum.xiij.c.cntoncc Ionathas hijo de 
Saúl mouidodc dios començo a pelear contra 
losPhiliftinosy mato fafta.xx. fey endo elfolo y

fu
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fu efcudero, los Philiftinos turbados matauanfe 
vnos a otros y fue gran deñrogo,cntoncc fue lona 
thas en peligro de morir, porque comio vn poco 
de miel,mas el pueblo lo hbro.li.j.Rcgum.xiiij.c. 
Samuel propheta que auia vngido a Saúl en rey 
era aun díuo y mando a Saúl de parte de dios que 
fue (Te a pelear contra lagéte de Amalech y los def 
truycífc matando a hombres y a mugeres y niños 
y  niñas no dexando alguno y aun todos fus gana
dos,lo qual no hijo Saúl, mas al rejr Tolo prendió 
y no mato,y alos ganados grucflos traxo por def 
pojo. Y quandocfto vio Samuel corto vnapiega 
del manto de Saúl,diziendo dios corto oy y apar  ̂
to de ti el reyno de Ifrael y lo dio a otro mejor que 
tu, empero aunque el cftodixo por mandado de 
dios pefaua le mucho por el mal de Saúl,y rogaua 
adiós que le perdonaíie.Entonce Samuel mato al 
rey de Á malcch delante todo el pueblo.li.j. Regu.

, xv.c.mando dios a Samuel que no le rogaíTemas 
por Saúl y que fucile a Bcthcl a vngir por rey vno 

, délos hijosdeYfayy vngioaDauidqueeraelme
ñor. Deíde aquel cua fe partió el eípiritu de dios de 
Saúl y atormentauale el demonio:por lo qual le le 
uaron a Dauid que era buen tañedor de inftrumc 
tos,porque el tañendo fe aliuiaílé el mal del rey, 
y auino que defpues de ayuntados los Philiftinos 
en batalla contra lqs Hebreos,Goliath Philifteo 
gygante demandaua'cada día campo íi auia algún 
Hebreo que lo accepufte y no auia,ala fin Dauid 
lo acepto y matoIo.lib.j.Re.xvj.y.xvij.c.lonathas 
hijo de Saúl comento mucho a amar a Dauid qua 
do vi©q auia muerto al Philifteo, empero Saúl le 

i comen
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cotncn^o a defamar,porq el pueblo tanto le loaui 
cantando las mugeres, Saúl mato a mil y Dauid a 
diez mil,y tentó muchas vezes délo matar, y por 
mayor occaíion diole a fu hija Michol por muget 
laqual vna vez lo libro dclamucrte.lij.Regu.xvij 
y.xix.c.Fuyo entonce Dauid déla muerte al lugar 
donde eítaua Samuel conotros prophetas prophe 
tizando.Saul entonce feguiolo y queriéndolo en
de matar no pudo, cadios le mudo el fefo, y el fe 
dcfnudo y comento a prophetízar con los otros 
prophetas vn dia y vna no£ne y fcn tanto huyo Da 
uid,y vino fe alonathas preguntándole y quexan- 
dofe deftc mal que hazia Saúl y fue entre ellos con 
cordado qlonatasamáníaria a fu padre Saúl o ii 
no podieíie daría fenal a Dauid como fe fueíTe y hi 
20I0 afli.li.j.Re.xix.y.xx.c, Efcuid. vino entoce ala 
ciudad de Nobe onde era el íántuario ala fazon ya 
Ahimelech íacerdote demado panes para (i y para 
fus copañeros,y vna efpada,y no ouo otro pá que 
dar el íacerdote, faluo délos panes fantos déla pro 
pofíció y la cfpada de Goliath q auia tomado Da
uid enla guerra,y auia la puefto enel íántuario.Ef- 
to tomo Dauid y fueíc a tierra délos Philiftinos al 
rey Athis,y dixeró al Rey como era aql el q mata 
raaGoliathPhilífteo,youo Dauid temor y fin
gió fer loco,y el rey lo mádo echar de cafiuEntóce 
fue a tierra de Moab y andouo por dmerfos luga - 
res,y no labia del Saul.Vn dia eftando Saúl en Gá- 
baa pregüto por Dauid y no ouo quien le dixcííe 
cola del faluo Doech Ydumco como lo vio pallar 
por la ciudad de Nobe y como le dio el Íacerdote 
los panes y cuchillo de Goliath embioSaul por el

H ', facer-
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íacerdote y con el vcnierondxxxv.íáeerdotes,alof 
qualcs Saúl mádo matar y no los quifo alguno ma ■' 
tar faluo Doech Ydumco, el qua l̂os mato todos 
y ala dudad Nobe onde cftaua el templo dcftruyo 
matando hombres y mugeres niños y niñas-hafta 
los ganados,y efeapo entóce Abiatar hijo de Abi 
melech Iacerdote y fuetea Dauid.li, j.Regum.xxj 
y xxij.ca. Entonce los Philifteos venia a robar v- * 
na ciudad llamada Ceyla de tierra délos Hebreos 
ala qual fue Dauid demandado de dios y peleo có 
tralosPhilifteos,y robo lo que ellos tenían :cftan 
do ende íiipo por reuelacion de dios que Saúl que 
riá deícender alo prender,y que los déla dudad lo 
darían en fus manqs, y huyo dende y andaua por 
los deñertos como capitán quaíi de fcyfcicntos va 
ronesJonatas hijo^e Saúl vino entonce fecrcta- 
mente a Dauid y confortólo, emperolps morado 
res del deíierto dixerón a Saúl que le darían a Da
uid en las manos el qual defeendio alo bufear y ya 
lo tenia cercado ni podía Dauid efcapar,y vino vn 
mcníájero a Saúl di3Íendo quelos Phililíeos entra 
uan por la tierra y dexoa Dáuid.li.j.Regü. xxiij.c* 
Defpues torno,oaul a bufear a Dauid el qual efta- 
ua enel deíierto de en Gadi, afeondido en vna cue 

, ua, con todos fus varones, enla qual entro Saúl a 
fus necesidades: los varones de Dauid quiíieron 

¡ matarlo y Dauid corto muy pallo vna pie$a del 
manto de Saúl y no lo quifo matar,y quando íálio 
Saúl Dauid empos del y qrellandote del y motera 
dolé como no le deíTeaua mal y le pudiera matar y 
no quifoJEntonce lloro Saúl y dixo a Dauid que 
era mas j  uño que no el,notificándole que auia de

\ i
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fer feydclpues deI.lib.j.Rcgum.xxiij.ca.Ënefte til 
jpo mono Samuel y auino que Dauid morando en 
cl dcíícrto cmbio a Nabal vndia que trefquilaua 
fu ganado que le hizicife alguna cortcfia : cl quai 
rcfpondio muy afpero,masfu mugcr Abigay 1 que 
era muy fabia Ieuo vn prefcnte muy grande a Da
uid el ql ya venida aparejado para macar a Nabal 
y deftruyr fu caía, y con las palabras de Abigayl 
ccíTo. Murió Nabaldendea diez dias y Dauid to- 
moa Abigayl pormugcr.lib.j.Regum.xxv.e. O - 
tra vez corno Saul a bufcar a Dauid alos defîertos, 
y citando dormicndo Saul y todos losfuyos defcé 
dio Dauid y fu primo Abifan y eneraron ala cien- 
da del rey a cuya cabecera eílaua yna lança finca« 
da,con la qual Abifan quifo macar a Saúl, mas efi* 
toruoloDauidjleuaron configo la lança y vn vafo 
de agua, y citando lucñcdio vozes Dauid y mof- 
tro como pudiera macar a,Saul y entonce conof. 
ció Saúl fu culpa y tornofe, Y  Dauid penfo que fe 
ponía en grande peligro andando por tierra délos 
Hebreos,y Saúl en bufcar lo fiempre, por lo qual 
defeendioa tierra délos Philiftcos al rey Athis.cl 
qual le dio la ciudad de Sijcelechen que moráíle 
y ende cftuuo quatro mefes co fus mugeres y feyf 
cientos varones que configo trayalib.j.Regum* 
acxvj.yixxvij. capitulo. Entonce fe ayuntaron los 
rhiliftinos a hazer guerra contra lfrael: Saúl a- 
yunto el pueblo y auiendo temor délos Philif. 
tinos demando coníejo y no le quilo reípon- 
der,por lo qual bufeo vnamuger hcchizera, ala 
qual demando confcjo, ella hizo parecer a Samu
el el qual era muerto, y dixo a Saúl como el dú

H a  figuicn-
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¿¡guíente moría el y fus hijos enla guerra. Yua en* 
toce Dauid y fus varones cóel rey de Athisalague 
rra,cl qual mucho ñaua del,efto no plugo alos o- 
tros reyes Philiftinos y mandaró ío tornar a Sicew 
lechondeel moraua.li.j. Re. xxviij.y.xxix. Entre 
tanto q eftauaDauid enla guerra conel rey Athis, 
vinieron todos los Amalechitas y robarótodala 
ciudad deSicelech y quemaron la,mas no matará 
perfona leuádo las todas prefas.Quado torno Da 
uid ouo grande duelo,ñguio los por coníejo de di 
os y matólos tomándole» todos los defpojos, loi 
Philiíteos comentaron la pelea cotra Saúl y el pue 
bloauiendo temor huyo,murieró cndc tres hijos 
de Saúl,délos quales era vno lonathas,y Saúl veye 
dofe en peligro de muerte matóle. Los Philiftcos 
quando lo hallaron muerto cortaron lela cabera, 
y las armas luyas tomaron y pulieron enel templo 
de Afcaroth,y colgará el cuerpo fuyo y los de fus 
hijos enel muro déla ciudad de Bethíán.Los varo, 
nes de labes Galaad vinieron de noche y tomaron 
loscuerposde Sauly íushijosyleuaron los a fu | 
tierra y hizieron llanto y tomaron los defpues y fe 
pultaron los eñelmonte de labes Gaíaad.Ii.primo 
Regum. xxxj.c. En cfto fe acaba el primero libro 
délos reyes.

C A P *  X í l l l .  R e c o p i l a  el libro fegundo délos re* . 
yes.

Síguele el fegundo libro délos reyes enel qual 
ceñando el Rey no de Saúl ligúele el rey no de 
Dauid, del qual la eferitura habla largamen

te enel libro fecundo, y defpues delreynodeíús 
ñícccíTorcs habla enel tercero y cuarto libros,mu

r rio
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rio Saúl y fus hijos cnel monte de Gelboe, y en t í  
to que Dauid peleo contra los Amaleehitas,y tor 
noíe ala ciudad de Sicclech vino el matador de 
Saúl,y traxole fu corona,al qual Dauid mádo ma 
tar,porque dixo que el matara a Saúl y hizo plan- 
to grande. li.ij.Rc.j.ca. Entonce Dauid vino de Si- 
celech que era en tierra délos Philiftinos a Ebron 
ciudad de luda por mandado de dios y ende vngie 
ron lo por rey los varones del pueblo del tribu de 
Iuda.Otro fi Abner capitá déla caualleria de Saúl 
vngio por rey a Yíbófeth hijo de Saúl varo de qua 
renca años y cometo á fer contienda entre Abner 
y loab que eran capitanes deios dos reyes y mata« 
ron Ce dozc varones fuertes de cada parte, y mu* 
rio otro fi AíTacl hermano de loab. lüj. Rcg.ij.c. 
Crcício la contienda y la caía de Dauid fiempre, y  
amenguaua la de Yfbofeth,y Abner entonce eno
jado de Yfboícth fue a tratar có Dauid pata le po
ner en fus manos todos los doze tribus,lo qual fa- 
b/endo loab auidafofpecha que le quitaría Dauid ? 
el principado déla caualleria y le daría a Abner, 
matolo citando íéguro.Ii.t/.Regu.iij.c.por el qual 
ouo Dauid mucho enojo y el lloro delante íus ex 
equias,entonce Yfbofeth ouo te mor grande íábi- 
do que era muerto Abner y dos varones ladrones 
penfando que harían íeruicio a Dauid macaron Cc¡ 
cretamente a Yfbofeth eftando el dormiendo en- 
la fiefta a medio dia,lcuaron la cabera a Daqid, el - 
moftro grande enojo y I1Í30 los matar.li.ij. Regú; 
iiij.c.Entonce vinieron todos do3C tribus de lira- 
el y vngieron la tercera vez a Dauid por rey en E- t?* 
bron. Entonce tomo Dauid mas mugeres y cocu.

- H a  binas.
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binas. Y  el rey Hiran de T  iro le embio madera pee 
ciofaym aeftros para edificar palacio real. Hizo 
entonce Dauid dos batallas contra los Philiífinos 
enlas qualeslos venció.lib.ij.Regum.v.e. Eftando 
Dauid algún tanto aíTentaao en fu reyno,quifo 
traer el arca de dios que eíhua en Cariatarin a fu 
caía aífentado todo Ifrael4y trayédola morio Oja, 
porque la toco guardando que no eayeíIe,por lo 
qual vuo miedo Dauid déla leuar a fii cala y licuá
ronla a cala de Obethedon 1 cuita, enla qual eíhiv 
tío tres mefés,y oyendo Dauid que dios bendije
ra la cafa de Obethedó por la eftada quifo la traer 
a fu cafa con grande fielta, enla qual el con grande 
alegría baylaua delante el arca quitadas fus vefti* 
duras realesdo qual vio Michol muger de Dauid 
hija de Saúl y mcnofpreciolo,y por efto dios nun 
ca quifo dar hijos a Michol de Dauid.Libro fcgun 
do Rcgú quinto y fexto capitulo. Eftando ya Da
uid i'cgu rodé fus enemigos^uifo edificar te pío a 
dios para fu arca,y dios embio le a dezir có el pro
feta Nata,q gelo tenia en feruicio,y au le magnifi
caría mas y le daría el rey no para fiépre en fu linaje 
empero q no qria q el hiziefle téplo mas fuhijo Sa 
lomo.li.ij,Reg.vij.ca.Datiid hijo defames muchas 
guerras cotral os Philiftinosy cótralosMoabitas 
y  Ydumcos y los de Affiria ,y hizo tributarios a 
muchas getes, y quito de tributo alos Hebreos q 
firma fo tributo otos Philiftinos, y gano riquejas 
muchas oroy plata paradcfpues edificar el téplo» 
lüj.Re. c.viij,Hizo bufear fi auia alguno del lina- 
ge de Ionathas hijo de Saúl para lehajer bié por el 

jorametoy pleytcfia q hizicra có Ionathas,y hallo
r a Am-



DELTOSTADO» Gq
% Amphibofeth el qual era coxo de ambos pies, y 
hizo lo traer a fí y comía fíépre conel a fu me/a. lí. 
ij.Re.ix.c. Dcfpues muerto el rey de Amó reyno 
fuhijo,álqualembio Dauid méfajcros a cófola#, 
y el por el mal cofcjodclos Tuyos los defonrro ra¡- 
yedoles la meitad déla barua;y fabiédoefto Dauid 
cometo guerra cocí cótralos Amonitas.ij.Rc.x.c 
Entócceftádoloabporcapitá onla guerra y Da. 
uid holgado en Hierufale vio a Berfabe muger de 
Vrias lauadofe ambla y ouo la y enpreñofe; Yo q ía 
bido por lo encobrir llamo a Vrias fu marido,el 
qual feyédo noble cauallero vino a Dauid,mas no 
quifo yr a fu cafa a ver fu muger, y no podiédo Da 
uid encobrir fu pecado hizo a Vrias poner enla 
guerra en lugar peligrofo para q lo mataíTen y mo 
rio.lüj.Re.xj.c.Dios enojado dedo embio el pro 
feta a Dauid denudado le q no faldria cuchillo de 
íú caía,y q moriría el hijo nafcido de adulterio, ca 
auia fe Berfabe empreñado y muerto Vrias,luego 
la tomo Dauid por muger y nafeiovn niño el qual 
luego morio.Defpues della ouo a Salomó, torno 
defpues Dauid ala guerra cótralos Amonitas y ve 
cidos ellos matoloscruelmétey robo las riq?as de 
fu tierra.li.ij.Re.xxij.c.Cóplio dios lo q auia dicho 
por el profeta Nata cncfta manera. Tcnia Dauid 
vna hija muy hermoía llamada Thamar, y el hijo 
primogénito llamado Amó el qual era de otra ma 
dre,amóla tanto q pereciera por ella, y ala fin por 
engaño la ouo y deípues la menoíprecio, era Ab- 
ulon hermano de Thamar de padre y de ma
dre,el qual deíde aquel dia deíTeo matar a fu her
mano Amon, y hizolo aífi combidandole vn

H 4  dia
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diaa comer.li.ij.Rcgum.ij.chuyo Abfaloft y cí̂ u 
uo defterrado en cierra deGeflími quccradcíu 
abuelo,Ioab rogo por el a Dauid y hizolo tornar 
a Hieruíalem li.ij.Regum.xiiij.c* Entonce Ab
(alón penfo trayeion de tomar el reyno y de echar 
a fu padre del, y hizo fu liga conel pueblo todo de 
Hebron,quando Dauid Cupo como Abfalon con 
todo el poder del reyno venia contra el luyo de 
Hieruíalem defcaI<jo y llorando y cubicrtoja cabe 
$a.li.ij.Reg;xv.c.C;EtitonceSiba mayordomo de 
Amphibofeth hijo de Ionacas malmetióle conel 
rey aiziendo,que Encara en Hieruíalem para reco 
brar el reyno,délo qual enojado Dauid dio le to
do lo que fuera de Ámphiboíeth. Otrofi Scmay 
varón del linage de Saúl filio de Burari,y Veyendo 
a Dauid y r aíu atribulado comento a maldecir le 
y tirar le piedras y poluo. Abiíai fobrino de Dauid 
quifo yr a matar lo,mas Dauid no lo cóíéntio.Ab 
(aló veniedo entóce a Hierufalé por cófejo de Ar 
chitophel el dormio có las cócubinas de íu padre 
delante todo el pueblo.porq todos creyeíTen que 
ya era enemigo de fu padre y nuca fe concordaría 
concl.lUi.Rcgu.xvj.cAbíálon mando entonce te 
nér cófejo délo qhariá,dixo Architophel q toma 
ria doze mil varones y aqlla noche daría íobre Da 
uid y los fayos y deftruyr los ya. Dixo ChufiSar- 
chites,no es cite bué confcjo,mas qayutaíTetodo 
Hracl y fueíTc cótra Dauid: Chuíi fincara có Ablá- 
Jó para em biar a dczir a Dauid las cofas q fe hazian 
y embiole a dezir qcn aqlla noche paíTaíTe el Ior- 
dan. Lo qual hizo Dauid: Architophel veyendo q 
»0 tomarían fy confejo cnforcofc.li.ij. Rc.xyij.c.

Dauid
\
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pauid paíTo cllordan y entro en vna ciudad,y Ab 
(alón cocí pueblo delirad paíTo alla.Ordcno Da- 
uid efla poca gente que tenia en mano de tres capí 
tañes,y dixo el que quería yr conellos ala guerra, 
mas ellos no cofín tícron, mando alos capitanes q 
guardafíen a Abfalon,cl qual huyendo quedo col
gado délos cabellos en vn árbol, al qual aífí colga
do mato Ioab y tanieró labozina: dio fcñal de cef 
far la guerra, y todo el pueblo derramado torno
{ >ara fus calas. Dauid íábiendo que muriera Abíá- 
on lloraua agriamente, tíb.ij .Regum. xviij.e. mas 

Ioab dixo a Dauid qfí noccflaíle de llorar no fin
caría con el fiquier vna noche,por lo qualouo Da 
uid de hazer buen gcfto aunque no quub,entonce 
los tribus de Ifrael y luda venieron acompañar a 
Dauid y tornarlo a Hierufolem. Auian entrqii por 
entonce contiendas ,lib.ij Rcgu.xix.c.Por efta en
tienda leuatoíé vn varón de Benjamín llamado Si- 
ba,y fono vna bo3¡na diziendo, O  Iírael no tene
mos alguna parte en Dauid, tornante a tus caías. Y  
figuieronle todos de'xádo a Dauíd.Mádoa Amad 
fu que ayuntaíTe todos los varones de luda y fucC. 
íc cótra Siba ante que fe enfortalecicdc: Ioab ouo 
embidia y enojo de Amada,y abracándolo lo ma
to. Pcrfíguieron Ioab y Abifoy a Siba,el qual cfta- 
na enla ciudad,embiaron les la cabera de Siba por 
el muro,y ceñaron de combatir^lib.ij .Regü.xx,c. 
Acaeício vna hambre grande tres años culos tiem 
pos de Dauid,y demando a Dios porq venia cfto: 
rcfpondio que por los males que Saúl auia hecho 
alos Gabaonitas, y que no ceflaria hada que ellos 
rueden vengados, dioles enton ces Dauid fíete va

l í  $ roñes
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ron es dos hijos de manceba y cinco nietos ítiyos  ̂
y a Amphiboíéch hij o de Ionathas perdono por a» 
mor de Ionathas, a cftos flete enforcarón los Ga- 
baonitas y ceño la hambre,lib.ij.Regura.xxj.cap, 
Y  ende íé eferiuen quatro batallas hermoíás de Da 
uid eótra los Philiíteos,enIa$ quales fueron muer
tos quatro gigantes dcfpues enel capitulo, xxij. fe 
pone vn pfalmo de Dauid que comienza enel pial* 
terio,DtÜg4m te domine. Y  enel capitulo.xxiij.pone 
los nombres délos fuertes de Dauid y de fus valen 
tías que hizieron. En fin del libro enel capitulo, 
xxiiij. fe pone como Dauid mando contar el pue
blo, y dios enojado mando a Dauid de tres plagas 
efeoger vna,y efeogio pcftilccia, enla qual pcreci'e. 
ron {Súbitamente fetenta mil perfonas. Dauid vio 
entonce el ángel de dios con vn cuchillo fángrien- 
to tendido fobre la dudad de Hierufalem,y temió 
y  roeole que a el matañey no al pueblo. Vino el 
propneta Gad a Dauid diziendole que edifleafle 
vn altar enel lugar do pareciera el ángel, y hizolo 
aníi,y ceíTola plaga. Aqui íé acaba el fegundo li
bro délos Reyes.

CAP. X V.  KccopiU el libro tercero icios Kcycs 
hdftd elxiij.cépituloinclufiue.

Síguele el tercero libro délos Reyes, enel qual 
íé pone délos reyes que íuccedieron a Dauid. 
Y  primero fe eíériue del tiempo en q el rey no 

fue vno.Defpues del tiempo en que fue partido,li; 
ij.Regu.xij.cap. ponefé primero la muerte de Da- 
uid.Era Daüid viejo y mucho mas enflaquecía de 
cuerpo que en dias, y no podía efcalcntar enlaca- 
maaunquc 1c cubricitcn de ropa, por lo qual bu£

carón
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carón vna mo$a muy hermofa de pocos días qué 
con el fe acoftafíc, mas el rey no la tocaua como 
ya no fucile en edad. EneíTc tiempo Adonias hijo 
de Dauid quería íc leuantar por rey. Délo qual íé 
quexo Beríábe madre de Salomón a Dauid. Y el v 
mando vngir por rey a Salomón, lib.ij.Regú.j.ea. 
Dauid feyendo cercano ala muerte mando a Salo
món lo que haría a Ioab buícando le la muerte, y 
a Symeon, Adonias pidió por mugera Salomona 
Abiíag mugerq fuera de Dauid« délo qual enoja- •). 
do Salomon,mádo que luego lo mataílen: a Ioab 
cíTo miímo mando matar enel íántuario cerca del, 
ca déde no quilo falír.Y Abiatar íácerdote mayor 
defterro y pufo otro íácerdote y afíi le mato, Lib. 
iij.Regu.ij.cap. Calo defpues Salomón con la hija . 
de Pharaon rey de Egipto. Y  vna noche en fueños 
dioslediofabidurias,masquea todos loshóbres 
del mundo.Lo qual pareció luego por el juyzio de 
las dos mugeres que contendían fobre el hijo, lib. 
iiij.Regu.iiij.c. Entonce Salomón cócordo c ó Irá 
rey de'Tiro q fus feruidores cortaíTen madera enel 
mote Líbano y piedras grandes para edificar el té- 
pío de dios,y cuentafe de todas tus partes y a fu aC. 
ientamiéto,Iib.iij.Rcg.vj.c. C O tro fiedifico Salo 
mó para fi vna cafa muy preciofa,y la caía del mo
te Líbano,cuya figura pone fu efcritura,lib.iij.Re- 
gü.vij .c.CAcabado el téplo pufo Salomó detro el 
arca,y fue hecha entóce grade ficíla,y Salomón hi 
30 vna grade oración,lib.iij.Reg. viij.c. ©Edifico 
Salomón el téplo en fíete anos,y fu caía en treze a- ; 
noscq eran veynte y quatro de fu reynb. Y  enton
ce Je apar ccio dios otra vcj,y 1c dixo que fiel y fus

hijos
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hijosguardaflen fus mandamientos reynar/an pâ  * 
ra (¡empre.En otra guifa perecerían ellos y el tem 
pío y los trabajos de fus feruidores.  ̂Otro fídel 
buen citado que Salomón tenia y tan honrrado, y 
ordenado fu reyno ante déla1 vejedad quádo fe tor 
nomalOjlib.iij.Rcgum.ix.c. CDefpues íé eferiue 
como la reyna de Saba oyendo la fama déla gran, 
de tapiería de Salomo, vino a verle de tierras muy 
lueñe. Y quando vio el eítado tan magnifico de Sa 
lomon y la orde de todas las colas,marauillofe mu 
cho, y creyó q mayor érala verdad q la fama, dio 
a Salomón muchas loas y recibió muchas.Efcriue 
fe otro fi délas riquezas de Salomón y délos ferui- 
dos grandes y prefentes que le hazian, y de fu ex* 
cc)enteglorta,iib.ii;.Regum.x.c. Salomón tomo 
defpues mugeres muchas délas ge ti les ,y adoro fus 
1oIos,y edifico templos a fus ydolos,por lo qual 
ios enojado le dixo,quc partiría fii reyno dando 

lo a otro,caa el no dexaria mas de vn tribu. Empe 
ro no feria en fu tiepo mas enel de fu hijo, en ton ce 
el propheta Ahias reuelo a Ieroboam que Dios le 
auia de dar del reyno de Ifrael, lib.nj .Rcgum.xi.c. 
CM orio Salomón defpues que reyno quarentaa»

' ños,y reyno fu hijo Roboam,al qual demando e!
Í >ueblo que le amenguare algo délas grauezas que 
es ponía fu padre feruicndole.El íiguiendoel con 

(ejo délos mo£OS,dixoles que les pornia mas. Por 
lo qual diez tribus de Ifrael fe apartaron y puíieró 
por rey a Ieroboam, y queriendo el rey Roboam 
con fus gentes pelear cótra Jos diez tribus páralos 
redujir, Dios mando que no pelcaíTcn, que de fu 
voluntad fe hizicra cite partimiento ;cntcndiedo

Icro-
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leroboam entonce que fi los die3 tribus fuellen al 
templo de Hierufelem reconciliar fe yan con Ro- 
boam,hi;o dos bcjerrostle oro,y pufo vno en Dá 
y orro en Bethel,y mádo que aauellos adoraíTcn: 
cfte fue el pecado grade de leroboam, lib.iij.Reg. 
xij.c. Entonce cmbioDios vn propheta cótrale* 
roboam haziendo el gran fiefta,y dixo q fe abrie£ 
fe el altar y abriofe. El rey tendió la mano cótra e! 
propheta y fecofele,laqual por ruego del prophe
ta fono,y allí prophetijo que el rey Ozias mataría 
los íácerdotes dejos y dolos fobre aquel altar. Eftc 
propheta fue engañado por vn fallo profeta, y co¡- 
mió en aquel lugar,por lo qual matolo vn león en 
él camino,lib.iij. Regü.xiij.ca. Defdeagora parti
do el rey no profiguc la (anta eferitura ambos rey- 
nos el ac luda y el de Jfracl cnel tercero.

C A P .  XVI .  Recopila el quarto libro délos Reyes 
de fie el capitulo. xiiij.del tercero libro.

EL quarto libro,el reyno fe llamo primero 
quando era entero délos Hebreos, quado & 
partió llamóle la vna parte reyno de luda, ía 

otra de Ifrael.El reyno de luda duro mas tiempo» 
ca comento en Dauid y acabo en Ezechias,y fue - 
ron veynte y dos reyes eneftc linage.CE! primero 
Dauid eftando aun el reyno entero. CE1 fegundo 
Salomón eftádo otro íi entero, délos quales ya có 
tamos.CE1 tercero fue Roboam hijode Salomó, 
en cuyo tiempo fue partido el reyno por fu mal fe 
fo y reyno diez y fíete años,Lib.iij.Regum.xiiij.c. 
Otro (i enelaño quinto de fu reyno fubio el rey de 
Egipto a Ieruíalcm y tomo las riquezas det téplo 
de dios y del palacio dd rey, y cncftc tiepo los deí

reyno
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reyno de luda fíemprc hizieron ydolos y  los ad<& 
raron afíi como los delirad, Lib.iij .Regú.xiiij.e. 
CEI quartp fue Abias hijo de Roboam,entre cfte 
y Hieroboam primero rey de Iírael íiempre vuo 
guerra. C  El quinto rey fue Aía hijo de Abia, el 
qual reyno quaréta y vn años,eñe deftruyo a toda 
laydolatria yíiguiolaley de Dios, youo guerra 
con Bafa rey dclfrael, Lib.iij.Regum.xv.cap. CEI 
rey fextofue Ioíaphad hijode nía, eftefue buen 
rey quitado délos ydolos,mas ouo compañía cotí 
Achaz rey de Ifrael ydolatra,por lo qual fe venie- 
ron algunos daños,Lib.iij.Rcgu.xxiij.eap. Y aquí 
fe acaba el tercero libro délos Reyes, quanto aloa 
reyes de Tuda, mas hinca la mayor parte del délo» 
reyes de Ifrael,délos quales hablaremos. CEI rey 
feptimo deluda fue loram hijo de Ioíaphad, del 
qual pocas colas fe eferiuen, mas fue compañera 
mucho del rey Ieroboam de Ifrael que era alaíá- 
zon,Lib.iij.Regum.xxiij.c. y libro.iiij.Regu.vij.C, 
Efte reyno ocho años, Lib.ij.Paralipome.xx.cap. 
CEI rey odtauo fue Ochólas o Ahajas,ca en dos 
maneras fe llama, y era hijo de loram y reyno vn 
añofolo,lib.iiij.Regu.viij.c. Eñe fue malo y ydola 
tra fegun que los reyes de Ifrael, el qual fe leuanto 
por rey, en tiempo de lora rey de Ifrael, contra el 
qual fe leuanto Iehu,y por mádado de dios los ma 
to a ambos,Lib.iii}.Regum.ix.cap.C El rey nono 
fue Athalia, la qual no fue rey más reyna, empero 
llamafeagorarey, porque fe cuentan los años del 
reyno por ella por quanto ella reyno fieteaños,no 
auiendo otro rey alguno en luda,la manera fue ef~ 
ta que Athalia fuera muger de loram rey de luda y

madre

¡
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inadre de Oehozias rey muerto,y como ella vio 
a fu hijo muerto deíTeando ella rey nar,porque no 
reynafíe algún nieto Tuyo o otro del linage real, 
mato a todos los que hallo del linage real. Enton
ce Ioíaba hermaná de Oehozias rey muerto, to
mo a lofoas hijo del rey Oehozias y nieto de Ata
jía de edad de fíete años de entre los hijos del rey 
Oehozias que Athalia entonce mataua, y afeon- 
diolo,en tanto que lo criaua rcyno fíete anos, lib. 
iiij.Rcgu.xj.cap. C H1 rey décimo fue loas,el qual 
fue tomado como diximos y quando ouo fíete a- 
hos eftaua guardado enel te m pío de Dios,y Iojo- j 
da iácerdote mayor marido de Ioíaba que ¡o auia 
aicondido llamo alos capitanes y declaróles elle 
íccrcto, los quales para dia cierto ayuntáronle y 
fubieron lo por rey aloas, lo qual quando oyo A- 
thalia dixo conjuración cojuracion, ala qual el 
cerdote Iojoda mado íácar del templo y degollar, 
Lib.iiij.Rcgiixj.c.CEftc hijo reparar el templo y 
apañar dinero para ello, delbues lo mataró fus fíer 
uos,Lib.iiij.Regu.xj.cap. El rey vndecímo fue
Amañas hijo de loas, el qual rcyno vcyntc y nuc- 
uc.años, Libro.iiij.Regum.xiiij.capit. Elle quilo 
vecr fe con el rey de Ifrael, y fue del prelb y traydo 
afíi prefo a Ierulálem,de cuyo muro derribo gran 
de parte el rey de Ifrael por dcfhonrrar. A elle A- 
mafías mataron los fuyos,Libro quarto délos Re- 
yes.xiiij.ca.CEl rey duodécimo fue Ojias o Azo- t 
rias, ca dos nombres tenia, era hijo de Amafias y 
nríolo dios de lepra, porque quilo tomar el oficio 
délos &cerdotes,por lo qual el moraua apartado 
y  fu hijo Ioathan regia el rcyno cinqucnu y dos

................. "  años.
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años,Libro quarto délos Reycs.xv.cap,, C E f rey 
treceno fue Ioachan hijo de Iozias, el qual reyno. 
xvj.años, y edifico vna puerta muy alta encl téplo ' 
de dios,lib.iiij,délos Reycs.xv.ca.CElrcyquator 
3eno fue Achaz hijo de Ioathan,el qual reynodiej 
y íéys años, contra cftc vino el rey Raíin deSyria, 
y no podiendo Achaz defender fe del embio oro 
y plata quanta hallo de theforo del teplo y del rey, 
y cmbielo al rey délos Aífirios, porque peleado 
contra Raíin rey de Syria y de Damafcojo qual hi 
30 el rey délos Affirios,y mato a Raíin rey de Sy. 
ria y dcítruy o a Damafco. Achaz íálio entonce a 
veeral rey délos AíHrios y tomo ende figura del 
altar délos ydolos,y otro tal Í1Í30 en Icruíalem en
cl qual mandaua hajer los íácrificios y no enel al
tar de Dios, y fue mas ydolatra eíle qué todos los 
otros reyes,Lib.iiij.Regü.vj.cap.CEl rey quinze- 
no fue Ezechias hijo de Achaz, eñe fue muy Cuito 
rey ni auia feydo otro tal defpues de Dauid, cótra 
eñe fubioSenachanbrey délos Aífirios,el qual di 
ato blafphemias contra dios,délas quales fe quexo 
mucho Ezechias y lloro, entonce Dios dixo q no 
ouieíTe miedo, y embio fu ángel al real délos Aílt- 
rios,el qual mato en vna noche ciento y ochenta y 
cinco mil hombres fin lo fentir alguno,y ala maña 
naleuantadoSenacherib vio los todos muertos,y 
huyendo vino a fu tierra,enla qual entrando el en
el templo de fu dios,dos hijos fuyos leuantaronfe 
y matáronlo,libro délos reyes.xviij.c. CEnfermo 
Ezechias, y dios le embio a dezir que ordenaíle fu 
caía catara neceílario de morir, Ezechias lloro a- 
gramentc fus pecados^denudando merced a dios,
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el qual aúiendo del mifericordia mando luego tor 
nar a Yíáyas que refpódieflc, que no moriría, por 
que Dios oyera fus lagrimas y le alargaua quinze 
años de vida para cuya prueua hizo dios tornar el 
fol en $aga diez horas,Libro.iiij.Regum.xx.cap. 
CE1 rey.xvj .fue ManaíTe hijo de Ejechias^ftc fue 
muy malo enla ydolatria y no fue alguno mas ma 
lo que el,y eñe folo fobro a fu abuelo Achaz en y- 
dolatria, y fue otro íi quel matando alos prophe* 
tas y varones fantos y hinchendo a Ieruíále de fan- 
gre, reyno cinqucntay cinco años, Libro quarto 
Regum,y reyno mas luengamente que todos los 
rey es,fu padre Ezechias era muy bueno, y xxix.a- 
ños reyno,Lib.quarto Rcgum.xviij .cap. C E1 rey 
diczy fíete fue Amon hijo de ManaiTes, fue malo 
en ydolatria aííí como fu padre,contra el fe leuan- 
taron fus feruidores y fccretamente lo mataron, 
Lib. quarto Regu.xviij. cap. C E1 rey diez y ocho 
fuclofiashijodc Amon, éftefueel masíán&ode 
todos los reyes,facando Dauid, y aun fe compara 
cc> Dauid; eñe edifico el templo y hallado el libro 
déla ley enel templo embio a demandar cónfejoa 
Oída prophetifTa,laquaIrefpondioIos males que 
auian de venir (obre Ierufalem,cftc folo quito to
da la ydolatria déla tierra,la qual aun Ezechias no 
auia quitado yendo a pelear contra Pharaon rey 
de Egipto, fue vna iacta herido, y reyno treyn- 
ta y vn años, Lib.iiij .Reg.xxij.y.xxiij.y.xxiiij.cap. 
CE1 rey diej y nucue fue Ioathá hij o de lofias, fue 
cite malo y reyno folos tres mefes, ca el rey Phá- 

? uíto reyno a el, y diole a fu hermano He- 
liachim hijo de lofias, el qual fue malocnydola-

1 tria
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tria y en matar varones fantos y fue nombrado e£L 
te defpues loachim,el qual reyno dcípues onzea- 
ños,y fue el rey vicefímo,lib.iiij .Rceu.xxiij. cap.

El rey vicefimo primo fue otro loachim hijo 
deftc loachim,el qual rey no tres meíés,y fueleua- 
do a Babilonia con fu madre y fus caualleros y có 
los theíoros del templo y del rey, libdiíj.Rcgum, 
xxiiij, cap. C E I rey poftrimero que es viceíimo 
fcgundo,fue Sedechias hijo de Iofias llamado pri- 

> mero Mathatias,alqual pufo Nabuehodonofor 
por rey, quando leuoa Babilonia a fu fobrino el 
rey loachim,reyno onze años,lib.mj.Reg.xxiij.c. 
Cótra cfte vino Nabuehodonofor por rey,quádo 
peleo y ala fin venció el, y tomada la ciudad huyo 
Sedechias, al qual en el campo tomaron y traydo 
delante Nabuehodonofor hizo delante del dego» 
llar fus hijos yací faco los ojos yleuoloen cade» 
ñas á Babilonia. Luego vino Nabu^ardan capitán 
déla caualleria de Nabuehodonofor, y derribo to 
do el templo de dios y los,muros de Hicrufalcm y 
acabo de leuar todo lo queauia dexado Nabucho 
donofor del templo, lib.iiij.délos Reyes.xxv.cap. 
Son todos los años que reynaron cftos reyes del 
linagede Dauid, comentando enel quatrocietos y 
fetéra y cinco o quafi.Ca ceíTo el reyno quádo fue 
ró lcuados a Babilonia.CAgora tornemos a con» 
tar délos reyes de Ifrael q comearon en Icroboá, 
ydixodiospor el propheta Abias muchos males 
contra el, porq hiziera errar a todo IíracI y reyno 
veynte y  dos años, Lib.iij.delo$ Rcycs.xxiij.cap, 
C£1 íegundo rey fue Nadab fu hijo y reyno dos 
años folos, aí qual por trayeioq mato Baafa vn fu

vafiallo
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vaítalfo deltribu de Ifacar y hizo fe rey, Lib.iij.dcí 
los Reyes.xúj.ca. Cafuc Ñadab malo,y no quífo 
dios q mas reyes ouiefíe del, linage de Ieroboá. Ca 
eñe Baafi deftruyo a todo el linage de Ieroboá no 
dexando íiquier vn hóbrcfoJo. Reyno Baafi veyrt 
te y tres anos en tiempo de Aía rey de luda, hb.iij. 
Rcgü.xv.y.xvj.ca.€£El quarto rey de Ifracl fue He 
la hijo de Baafi,el qual reyno dos años, Y  eftanda 
vn día embriago matolo Zamri capitán Tuyo y hi
zo fe rey,y eñe mato a todo el linage* porque dios 
auia aíu dicho a Baafi por elprophcta lehu. Eñe 
Zamri reyno fíete dias (oíos, lib.iij. Rcgú, xvj.ca.
Ca fabiendo eño Amri príncipcdc toda la ĉ ua-* 
llena de Ifracl quceftaua habiendo guerra,vino cq 
toda la hueñe y cerco a. Zamri, el vey endo que no 
podia defenderle pufo fuego al palacio real por ar 
der el coneí palacio affí mono, llb.iij,Regu.xvj,ea« 
y fuera eftc el quinto rey. CFue el fexro rey Amri* 
ca muerto Zamri partiofe el pueblo,Vnos quería 
por rey a Thcb ni,otros a Amri,y porque fue mas 
poderofi lade Amri fue el rey ,cí qual reyno doze 
años, y edifico la ciudad de Samaría, enlaqual fue 
la filia del reyno délos reyes de Ifracl fiempre defc 
pues como ante fuelle cnla ciudad de Tcrla,Libro 
tercero dclog Rey es.xvj.cap. CEt íéptúno rey fue 
Achab hijo de Amri,todos eftos fíete reyes, faluo , 
el primero dcl!os,reynaron en tiépo de Afi rey de 
luda. Achab fue mal rey en ydolatria peor que to
dos los otros reyes de Ifracl que ante del fueran, y * 
ouo por muger a Iezabcl hija dei rey de Sidon, la 1 
qual le hizo mas ydolacra y cruel contra los varo- * 
nes finitas,Libro tercero délos Rcycs.xvj. capit,
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En el tiempo dcfte edifico Ahiel la ciudad de Geri 
ca,y quando comento a ponerlos cimientos mo 
rio fu primogénito^ quando pufo las puertas ac* 
bando la obpa morio el poftrimero de fus hijos, 
Lib.iij.Regum.xvj.cap. fegun la maldición que lo  
fue auia puefto,Iofuc.vj .cap. En tiem po de Achab 
rey era Helias prophcta,el qual prophetijo la ham 
bre que auria tres años y feys mefes, y entre tanto 
mandóle Dios eftar cerca del arroyo llamado la- 
rith y cada dia ala mañana y tarde los cueruos le 
trayan pan y carne por mandado de Dios, y bcuia 
del agua del arroyo hada que fe fecó el arroyo. En 
tonce le mando dios yr ala biuda Sarcptana, onde 
creício la fariña enla tina, y el azeyte en fus vafbs 
hada acabar la hambre, y refufeito a fu hijo q en
tonce morio, Libro quarto Regum.xvij. cap. En« 
tonce quando dios quiío embiar agua fobre la tie
rra mando a Helias qué pareiciede delante del rey 
Achab,ca en todo el tiempo de medio 16 auia rol
dado bufear Achab por todas las tierras y reynos 
para lo matar, y dixo Helias que fe ay untaífen to
dos los prophetas de Baal que ci?n cuatrocientos 
y cincuenta,y quatrociétos otros délos altares dé
los montes,y hizieílen íacrificio,y el folo hizicíTe 
otro facrificio, ya cuyo facrificio vcnieíTe fuego 
touicílcn por Dios, y no pudieron ha êr cofa los 
prophetas de Baal,y vino fuego al facrificio de He 
l¿as,y'dúo entonce todo el pueblo,que el dios de 
Helias era verdadero Dios, y tomaron alos profe
tas de Baal,alos qualcs todos degolló Helias,y lúe 
go rogo a Dios por agua y luego vino muy gran
de, Libro tercio délos Reyes dicjyochacapit.

Enojada
t * ^
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Enojada Iezabel reyna déla muerte délos prophc 
tasaos quales mato Helias quifo lo matar,el quaí 
buyo y cantado dormiofé, y deípertolo entonce 
el ángel y pufo le vn pan y vn vafo de agua cerca de 
la cabecera, comío Helias y beuio y anduuo qua- 
renta días conquarenta noches con la fuerza dea. 
quel manjar, que ouo fafta venir al monte Orcb, 
que es Sinay onde le parcício dios mandando le yr 
a Damaíco a vngir a Ajacl por rey de Sida, y a le . 
hu por rey de Iírael, y Helifeo por propheta en fo 
lugar, y hallando a Heliíéo arando ene! campo c- 
cholefu manto encima,y aíG lo I1Í30 propheta,Lu 
bro tercero délos Reyes.xix.cap. Defpues fe efed 
uen dos peleas, enlas quales venció Achab rey de 
lírael Abenadab rey de Siria,y deDama(có,y atre 
ynta y dos reyes que con el venían y enla fegunda 
tomolo biuo y hizo conei paz. Y entonce vn pro- 
pheta díxoal rey Achab que el moriría porque no 
matara a Abcnadab,Li. tercero délos Reyes.xx.c» 
CDcfpucs Achab codicióla vina de Naboth va- 
ron jufto, el qual nogelaquifo vender, y por ella 
conralíb teftimoniole hijo Iezabel la reyna ape. 
drear,y ouola Achab,reprehendió le por ello He. 
lias,y denuncióle quantos males vernian contra el 
de parte de dios,lloro Achab y hizo penitécia,por 
lo qual dixo dios que no vernian cftos males en ílls 
dias,mas en dias de fu hijo,lib.iij.Rcg.xxj.y.xxij .e. 
Achab defpues defto peleaua contra los Aflirios 
cótra la ciudad de Ramath en tierra de Galaad,a!a 
qual guerra fue conel loíáphad rey deluda, y ante 
pregutaron alos próphetas del fin déla guerra,rek 
pondio Michcas q feria vencido y muerto Achab,
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Lib.iij.Regü.xxij.ca. C E l rey o&auofueOchcu 
zias hijo de Achab,el qual fue muy malo en ydola, 
triay reyno dos años,Libdij.Reg.xxij.caJEñe ef- 
tando enfermo embío a demandar refpucñaíbbre 
fu enfermedad a Belzcbub diosde Carón, y acaef- 
cio entonce que defeendio fuego de! cielo íobre 
los dos capitanes que embio el rey a Helias y ardie 
ron ellos cátodos ios fuyos,y el tercero no ardto, 
Lib.iiij.Regú.j.ca. CEl nono rey fue Ioram her
mano dé Ochozias y hijo de Achab,ca no tenia 
Ochozias hijos,y fue eñe mal rey,lib.iiij.Reg.j.c,
En eñe tiempo quifo Dios leuar a Helias a paray- 
ib en carro de fuego, y fue dado fü fpiritu a Hcli- 
ieo,el qual partió las aguas del Iordan y paíTo por 
feco, íano entonce Helifeo las aguas de Gerico c- 
chandofalen ellas, y quando futiendo ala ciudad * 
de Bcthel lo cfcarñecian los niños diziendo,Sube 
*caluo,maldixo los enel nóbre de dio*,y falieró lúe 
,go dos oflbs del monte,y mataró quarentay dos 
dellos,Lib.iiij.Regu.ijica. Y entonce eñe rey lora 
y el rey lo&phad deluda,y el rey de £dom fueron 
a pelear contra el rey de Moab,y faílefciendo Ies a*
Í >ua enel deíicrto querían perecer de ícd. Entonce |
es dixo Heliíéo como les vernia agua otro día, y j 

como vencería al rey de Moab,Ltb.iiij.Regdij.ca« ¡
.Y HeliCeo hazia muchas marauillas, y fue vna dei j
ajeyte q multiplico para librar los hijos déla biu- f
da que Jos vendieíTcn,y otro que rogo a Dios que 
diefle hijó a fu hueípeda y dio gclo,cl qual dendea |
algunos años morio yrefufeitolo Helifeo. Otro i* 
fue quando torno dulce el manjar ddas deutas. 
„Otro fue quando de pocos panes harto a.muchos

bom-
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hombres JibJi¿j.Regu.iiij.c. Otro fue quando íiu 
no Ja lepra de Naaman el de Siria.Qtro fue quan~ 
do hijo que vcnicíTc la lepra fobre Giczi, porque 
auiademandado precio alguno a Naaman, el quaf 
déla lepra fuera fano, lib.nij.Regum.v. cap. Otro 
milagro fue quando hijo que!fierro delíegur que 
cayera cncl río nadaflfe y fe tornad a cncaxar por 
h mcfmo enel aftil. Otro fue quando venicron mu 
chos Sirios a préder a Helifeo,y cercada la ciudad 
ton io el mo^o que eftaua con Heliféo,cntÓ€C He# 
lifeo moft role vn monte cercano lleno de cauaílc- 
ros ardientes,y ccflo de auer temor el mo^o.Otro , 
fue entonce,ca folio Hclifco alos Sirio&y cególos, 
y turbándolos que no lo conofeieíTen ni fupicílén 
ondeeftauájcuolos a Samaría y fueron,alos qua- 
les el rey quifíera matar, mas Hclifco mando que 
Ies dicífen a comer y fue hccho.y tornaróíc a fu tic 
mJib.iiij.Rcgum.vj.cap.Otro fue fiando eran
do la ciudad de Samaría cercada del rey de Siria vi 
no muy grande hambre en tanto quedos muge« 
res comieron el hijo de vna,y otro dia auian de co 
mcr el hijo de otra: délo qual enojado el rey lora 
mando que fucilen a cortar la cabera de Hclifco, 
lo qual el fupo por dios y mádo cerrar la pucrta,y ? 
luego el rey arrepifo fue por fi mefmo a cftoruar, 
y dixo entonce a Hclifco que mas mal podría el cf- 
perar: Hclifco dixo, mahanavaldra en Samaría va 
moyo de fariña vn dinero de plata. Eílaua ende v- 
no délos feruidores del rey y dixo, aunq dios llue- 
ua fariña no puede efto ícr.Dixo Hclifco verlo has 
por tus ojos y no comerás dcllo, EfTa noche ébio 
oios vnfomdo grande fobre el real délos Adir ios
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de mucha gente armada y huyeron todos dexído 
quinto tenían, y aflfi finco el real lleno de máteni. 
mieto,y fue efto fabido por quatro varones lepro 
fcs, los quales lo notificará en Samaría y faiieron, 
y  tomaron quáto hallaron enel real onde valió tan 
baratóla fariña como dixoHeliíéo, y violo aquel 
ieruídor del rey mas no comio dello por quáto la 
mucha gente lo ho lio y pifo ala puerta de Samaría, 
lib.iiij.Reg.vij.c. CSiguefedefpues como Helifca 
embio i  fu huefpcda a tierra cftraña a m orar, dijíc 
do q vernia habré fobre la tierra de Ifrael,y quádo 
rorno reftituyeron le todo lo fuyo, porq eonto al 
rey las marauillas q hiziera Heliléo.Otro fi fue He 
Jileo a Damaíco entonce y dixo a Ajael q moriría 
Benadab,y el feria rey,y lloro delate del propheti- 
zandole los males q el auia de hajer a Iírael,L¿b«ííj* 
Rcg.viij.ca. Embio Helifeo vno délos hijos délos 
profetas a vngir por rey a Iehu mádando q deftru- 
yeíTc la cabera de Achab,luego caualgo Iehu y ma 
to al rey Ioram fu íéñor y al rey O chocas de luda, 
caeítauá entócejutos y derribo ala rey na Iezabcí 
de vna torre y comieronlaperros como áuia pro- 
phetizado Helias,LibdiiyReg.ix#c. Luego hijo ma 
tar a fetenta hijos virones q tenia Achao en Sama 
ría, y mato otro li a. xlij. hermanos del rey Ocho- 

• rías rey de luda que venían a ver a fus panentcslos 
hij os de Achab y Ioram,y alfolo lo y deftruyo to
da la caía y parctcfco de Achab halla no dexar co
fa, en tócele boluio para dcftruyr al te pío deBaal 
y aíTolar a fos feruidores y llamóles con engaño, 
diziendoq mayor honrray fi ellas quería el hazer 
a BaaJ,que hiziera Achab,y q feayutaílen todos y

a cada
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a cacU vno mando dar vna veftidura nucua, y co
mo cftouicíTcn juntos cnel templo de Baal, y no 
fucilen otros cóellos hizo Jos todos matar,y que
mo ala eílatuadel y dolo Baal y deftruyo el téplo, 
y por mayor vituperio hizo q allí fucilen priuadas 
comunes li.iiij. délos reyes.xca. Eftclchufue rey 
decimode Iírael y fue muy diligente encomplir 
el mandamiento contraía caía de Achab y contra 
Baal y fus feruidorés, mas adoro los ydolos y los 
dos becerros que Í1Í30 Icroboan,por lo qual dios 
dixoqueaurian fafta la quarta generación reyes 
de fu linage, empero por fus pecados embio dios 
alos Sirios fobre Ifrael, y era entonce rey Azacl y 
hizieron grandes danos, reyno Ichu veyntey nue 
ucaños . fEElrey onzeno de ifrael fueloathan 
hijo de lehu.libro, iiij .x.ca. Eñe reyno diez y fíete 
años y cometo areynar enel tiempo de lohas rey 
dcIuda.Fueefte Ioathan ydolatra, por lo qual di- 

„os lo pufo en poder del rey Azael y de fu hijo Be- 
nadan reyes de Siria y ala fin veyendo fe atribula
do Ioathan ydolatra,porque no fincaron cnel rey 
no de Ifrael mas de quinientos hombres de caua- 
lio y diez carros de guerra y diez mil peones, toda 
la otra gente auian muerto,los reyes de Siria libro 
iiij .délos reyes tredécimo cap. El rey dozeno fue 
loas hijo de loaran y nieto de lehu y reyno diez y 
fcys años. Fue ydolatra como fus antecesores en 
tiempo deftc adolefeio Helifeo,déla qual enferme 
dadmorioidefecndio a viíitarlo el rey loas y llora 
ua,porque era tan preña la muerte deHclifeo,má 
dolé entonce Helifeo ferir la tierra con (actas y fe 
rióla tierra tres vezes,entonce Helifeo viñoefto
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enojofe diziendo,por la vida de dios ce juro que í! 
anco o feys vezes firieras la tierra- derruyeras a 
Siria fáfta la aiTolar, empero agora te digo que no 
vencerás alos Sirios mas de tres vezes,entonce mu 
rio Heliíéo y íépultaronlo,en eflc anovenieron 
ladrones de tierra de Moab a Ifrael y vnos de Ifra- 
el querían fcpultara vn muerto vitóos los ladrones 
ouieron miedo y no pudieron fepultar lo mas lan 
ftron lo enla íépultura de Helifeo, onde rcíurgio 
y tornofc alos fuyos.libro.iiij .délos reyes treje.c, 
ísftofueen tiempo de Ioab, en cuy o tiempo mu« 
río Azacl rey de Siria y reyno Bcnadab fu hiio, 
contra el qual peleo Ioab y lo venció tres vezes y 
recobro de íu mano todas las ciudades que Azael 
auia tomado del reyno de Yfrael en tiempo de fu 
padreIoathan libro quarto délos reyes treze capí 
tulos:etóe loas fue y tomo alcrufalem,Libro qiiar 
to délos reyes y tomo el oro y plata que hallo en« 
el templo de dios,y enlos theíbros del rey y derri 
bo quatrocientos codos del muro de lerufalem.li 
bro quarto délos reyes, xiiii.c • C&i rey trezeno 
fueleroboam hiio de Ioab viíhieto delehu y rey- 
no quarenta y vn años, etóe retóituyo todo lo que 
era perdido del reyno de Yfrael ,quc auian toma
do los Aíllrios en tiempo de fus anteceílores,em
pero fue y dolatra y comento a rcynar en tiempo 
de Amafias rey de luda,libro quarto délos reyes 
ocho capítulos. CElreyquatorzeno fueZacha 
rías hijo deleroboam y reyno feys mefes (oíos, ca 
íeleuanto contra el Sclon hijo delaues y matolo 
y reyno en fu lugar y anfi fe cumplip la palabra de 
dios a Iehu que ¿us hijos rcynarian fatóa la quarta

t
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generacton.li.iij .délos reyes quin3e.ea.Quatro re 
yes auian (ido del linage de Ichu, Ioatan,Ioas,Icro 
boa m, Zacarías. C E  l rey quinceno fue Selon hijo 
delabes y rey no vn mcsíolo,porque luego lo ma
taron , contra eftefubio Manahcmy rey no diez 
años, elle maro alos moradores déla ciudad de 
Torfa,porque no le quiíieron abrir, y abrió, por 
el vientre a todas las mugeres preñadas, contra cf 
te venia el rey Ful délos Aífírios a tierra de Yftacl 
y daua le Manahen tres mil marcos de plata, porq 
no lo eftoruaílé mas lo ayudaíTe, y para cogeré fta 
plata echaua tributo por todos los ricos y podero 
fos de fu rey no lib.iiij délos reyes quinzc.ca. C E1 
rey dícj y fíete fue Facete hijo de Manahé y rey no 
dos años,fue ydolatra como los otros reyes de Y t  
raci y leuantofe contra el Fa êe hiio de Romelia y 
tnatolo por trayeion y concl los otros cinquenta 
varones de tierra de Galaad li.iiij.dclos reyes quitt 
ze.ca. C E1 rey diez y ocho fue eftc Facec hijo de 
Romelia,el qual rey no en tiempo de loatahijode 
Ojias en tiempo defte vino Teglatphalaíár rey de 
Afur y tomo mucha tierra del reyno de Yírael y 
los moradores déla tierra lleuo a tierra délos Áíii- 
ríanos,!¿.iiij. délos reyes quinje ca. Eftc Facec ma 
to Oleas hijo de Hela por traycion.CEi rey diez 
y nucue poftrimcro fueOfec hijodeHcla, el qual 
mato al rey Facee, y comento a rey nar en tiempo 
de Aca3 rey de luda.Contra eftc vino el rey Saltna 
nafar délos AíHrios, y fizolo íu tributario Qícc, 
dcípues quiíicraalcarfc,lo qual conoíciedo Sal ma 
nafar tomo lo prefo y cerco alaciudad de Samaría 
y  tomóla. Y dcípues áduuo por toda tierra dd^acl

yto-
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y tomo quantos enella morauan, y lcuolos a tie
rra délos Medos, y pñfo los entre dos ríos y en
de moran íafta oydib. iiij. délos reyes diezy fíete 
capítulos,y anfí tinco todo el rey no de Y fracldcC- 
poblado,por lo qual Salmanaíár traxo gentes de 
2u tierra para aquella tierra poblar, losqualesno 
guardado las cerimonias del dios de Ifrael era feri 
dos de leones,los quales dios embiaua cótra ellos, 
porlo qual ebio Salmanaíar vn íaecrdotc délos He 
oreos,que les enfcñaíe las cerimonias déla ley,fue 
aíb hcch o y ceñaron los leones de venir ,defde allí 
aqllas gétes guardaré las cerimonias déla ley mas 
lio dexard de adorar los ydolos codos.iiij.libro de 
los reyes diez y fíete capítulos. C  Agora parefee 
como es déla oiuifíon del reyno quando comen
to a fer vn rey en luda y otro en Ifrael falla que ccf 
faro los reyes delfrael trafladados ellos có toda la 
gente del reyno enla tierra délos Aííirios, fueron 
diez y nueuereyes como fufo có tamos. CEn elle 
tiépo entre los de luda paílaro doze reyes y reyna 
uad dozeno, q era Ezechias y enel ano íexto del 
rey Ezechias fue traíladado Ofce rey de Ifrael con 
rodos los de Ifrael en tierra délos Aííirios li.iiij.de 
los reyes xvuj.ca.CY affí parefee q todo el tiépo q 
reynaron los reyes de Y frael fue doziento s y fefen 
ca y vn anos.Ca tantos fon contando defde el pri
mero año de Roboam faíla el ano fexto de Ejcchi 
as,enel qual fueron trafladados íégun parefee por 
el cuento délos años fegun fezimos furo enlos re
yes de luda y enlósanos délos reyes del tribu de 
luda,los quales comearon en Dauid, fueron qua 
troeitntosyfcfcnta y cinco o quitó ochentaaños
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íégun fufo contamos. C A g  ora tenem os acaba
da la cuenta dclos reyes de luda y de Yfrael,por 
coníiguientc toda la hiftoria délos quatro libros 
délos reyes y fegun la orden déla eferiptura.

C A V I T V L O  X V II- RccopiU d  libro de P<T4Íw 
pomenon.
C* Igucfc el Paralipomenon,cl qual es partido en 
^ d o s  Libros,y pone fe cnla tercera orden délos 

Libros déla íán¿fa eferiptura llamados Agio- 
graphos fegun cuenta Ieronimo cnel prologo Ga 
feato, cfte libro Paralipomcnon es hiftoria pura 
fin mandamietos y do&rinas y es hiftoria de Tolo 
Dios ni fue por otra cola puefto cnla ían&a eferip 
tura,y efto pareíce por la caula Tuya, ca no fue pa
ra otra coíaefte libro bailado, faluo para eom- 
plir y ordenar aquello que enlos libros hifto- 
riales fallefcía. Y  comienza defde el principió del 
mundo fafta el acabamiento délos reyes deluda, 
quando Scdcchias fue leuado a Babilonia y es pro 
uechofoeftelibro,porquátoporel fe quitan mu 
chas dudas que délos otros libros fíncauan, en tal 
manera,que el que cfte libro no Tupiere no puede 
entender compÜdatnente los otros libros, fegun 
dizc Hicronimo en la epiftolaad Paulinum, que es 
el primero prologo déla Biblia, y por efto no ha 
menefter algunas nucuas prucuas para demoftrar 
como cfte libro pertenefee a dios, y es hiftoria del 
folo y no de otra alguna perfona.CÍa aquellas mif- 
mas caulas que moftramos cnlos otros libros, a- 
los quales fuple fon caulas para moftrar que cfta 
es hiftoria de dios folo. ILE1 primero lioro del 
Paralipomcnon comience cncl comiendo del mu

do*
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do,y no cuenta principalmétc hiftorias enel fu c6 
miento mas recuenta las generaciones contando 
primero diez generaciones ante del diluuio que 
fon delHc Adam fafta Noe.Defpucs cuéntalas ge. 
neraciones, defde los hijos de Noe * deípues de 
Noe todas complidamente como fe cuentan, Ge 
nefí vcynte y vn capítulos. CDefpues comienca 
en Abraham y cuéta todos fus hños de todas tres 
mugercs.Cuenta otroíi los hiifos de Ifmael que fe 
cuentan,Genefis.xxvii.cap. Y luego cuenta los hi
jos de Y fitc que fon Efau y Iacob, de Efim defeen-* 
dieron los Id umeos,dclos quales cuenta todos los 
reyes y duques que fueron de aquel linage , aunq 
los Yíraclicas no tuuiefien reyes fegun fe cuenta* 
Genefis'xxxvj. ca. y efto fe cfcriuc libro primero 
Raralipomenon primero capí tuto, y dcfpucs tor
na alos hijos de Iacob hijo de Yíac,ouo Iacob do- 
2c hijos,los quales todos pertenecieron al pueblo 
de Dios, y porende enefte Libro de Paralipome- 
non fe cuentan las lineas dclos linajes de todos cf- 
tosdoze hijos, que fueron doze tribus y linages 
de Yírael y continua cita narración fafta la defeen- 
dida délos ludios a Babilonia,ea en todo eíte libro 
no ha cola que allende deíto fe entienda y aun que 
entrelorhiiosdeIacob fueíTeRubén el primero« 
Cuenta primero eíte libro las generaciones de lu
da y mas largamente y defpuesmuy mas brcuc- 
mente cuenta la generación y lineas délos otros 
tribus.Eíto haze en dos maneras,ca primero cucn 
ta breueméce las generaciones de luda y de codos 
los otrps tribus continuando fafta la defeendidaa 
Rabílamelo qual fe hizo primero libro Paralipo

i
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menon,dcídc el comiendo fafta el capit. décimo. 
CDefpues torna muy largamente a recontar las 
generaciones y hiftorias del tribu de luda comen« 

ândo en Dauid,que fue el primero rey enel tribu 
de luda,y efto baje libro primero Paralipomeno 
xj.capit.fafta la fin de Olee en todo el íegundo li
bro^ afii no ha algún libro de hiftórias en todo 
el tiejo teftamento de tanto ingenio enla orden de 
proceder como efte,aun que todos ion del cfpiri« 
tu íánto.Tornando al comiendo a contar breue« 
mente las del tribu de luda,y aun enla brcucdad 
haze cuenta mas larga defte tribu que de otros,la 
qual pone libro primero Paralipomenon.Cspitu 
lo íegundo y tercero y quarto,enel capitulo fegu- 
do cuenta el linage de luda por fus familias, y I le
ga fafta Dauid,y dcfpucs torna a contar de otros 
muchos en aquel libro y tribu.Ellos acabados tor 
na a contar defde Dauid fafta otros muchos dcfdc 
Dauid el linage abaxo por la linea délos reyes,los 
qualcs todos aeícendieron de Dauid dexando las 
otras generaciones y hijos.Cucnta fafta Sedechias 
poftrimero rey y faftaSalatiel hijo de Ieconias naf 
cido cfi Babilonia y Zorobabcl otroíi nafeido 
en Babilonia. Deípues enel tercero capitu. torna 
a cótar de otros q no fon déla linca deDauid y fon 
del tribu de luda,y affihaze fin enel tribu de luda, 
cótádo aqilas generaciones q parcfcicron mas dig 
ñas de có tar. Deípues cnchca.cinco torno al tribu 
de Rube,el qual era primogénito y a el auia de ve« 
nirclprícipado délos reyes,y la fuete déla poflcfíío 
dobladá.Empero porq dormio cola muger de fu 
padre perdió cftos dcrccho^y fiwcl principado al

* tribu
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tribu de luda y la fuerte doblada al tribudclofcph, 
el qual fue partido en dos que fon Efraym y Ma
nares primo Paralipomcnon.v.c.Y cuentan fe en* 
de algunas generaciones de Rubén y hechos, efpe 
cialmente la guerra que ouicron con los Agarc- 
nos,que fon hijos de Agar y del linage de Ifmacl y 
reynando Saúl fue ella pelea, enla qual el tribu de 
Rubén y el de Gad y la meytad del tribu de Manaf 
fe que morauan allende dél Iordan contra oriente 
cerca déla tierra délos Agarenosy pofíeyeron la 
defpues,y ouicron dcfpojo quinientos mil came
llos,y mas de dozientas mil ouejas y cien mil hom 
bres prendieron y mataron muchos . Cuentanfe 
otro (i ende alguas generaciones del tribu de Gad 
y otras déla meytad del tribudc ManaíTc,y ello du 
ra falla el tiempo que fueron traíladados en tierr a 
délos Afíirios.j.Parali.v. c. Y luego enel capitulo 
fexto fe pone largamente el tribu de Leui. Y  por
que de aquel fueron los íácerdotes mayores, los 
quales eran principes grandes,cuentanfe todos los 
íaccrdotcs grandes que fueron falla ladcfcendida 
a Babilonia Poncnfc otrofi tres familias délos lc- 
uitas que fon Chaathitas,Gerfonitas, Meraritas y 
que ciudades touieron para morar, y quales fue
ron las ciudades contadas délos omezianos,en las 
quales todas morauan los leuitas,li.j.Parali.vj.e. 
CDcfpues del capitulo fexto fe ponen algunas ge 
ncraciones délos otros tribus que fon Yíacar, A- 

~fer,Neptalim,Effraim, y defpucs del Beniamin o* 
cho capítulos y ende todos los tribus y ella eferip 
tura es délas generaciones falla que los diez tribus 
fucronpafíádos a tierra délos AíErios y los dos a

tierra
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tierra de Babilonia.Y defpucs capitulo nueuc fe 
pone déla tornada de Babilonia enla qual tornará 
los dos tribus y délos otros tribus algunos qcon- 
cllos fueran a Babilonia y cfpccialmcnte los Lcui- 
tas quanto a fus officios y linages - Lo qual otrofi 
fe pone comiendo del libro de cidras.En eftos pri 
meros nueuc capítulos fe eferiue brcucm en te, to
do lo que parefeio que fe deuia añadir alos libros 
déla Tanta eferiptura dcfde el comiendo dellos haf J 
ta el fin del libro délos reyes.Dcfpues del nono ca 
pitulo enel deserto capitulo quiere comentar a ef- 
creuir mas largamente por hiftoriaslo contenido 
enlos libros délos reyes comentando en Dauid  ̂f  
porque Dauid ouo el rey no por la muerte de Saúl 
q fue el primero rey délos Hebreos ponefe prime 
ro la muerte de Saúl énla guerra, y porque quito 
dios el reynodefu linage.libro.j. Parali.x.ca.y lúe 
go comienza a contar de Dauid como fue vngido 
de todo el pueblo rey de Ifrael,y como tomo a Ie- 
rufalem.ca.xi.Lo qual auia contado lib.ij .délos re 
yes.capit. v* Y  cuenta luego otrofi largamente los 
nombres délos varones fuertesde Dauid quefjue- ; 
ron trcynta y cinco o,feys, libro primerb Pároli-» 
po.xj.capit.Dclo qual auia contado libro.ij.délos 
reves capitulo.xx. y tres. Defpu es torna a contar 
qualcs fueron los varones qucvcnicron a Dauid 
del tribu de luda y dealgunos tribus otros biuien' 
do Saúl quando andaua Dauid huyendo y que hi
cieron concl, y quales fueron los capitanes y gen
tes de todos los otros tribus q venieroa tratar có 
Dauid defpucs de la muerte de Saúl para lo vngir 
por rey dclfracly para citar alavneió.li.j .Par.xi.c.

K  Defpues
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Deípues Ce eferiue como Dauid quifo pallar el ara 
cadediosdecafádeAminadabenfu cafa y perla 
muerte de Oza no lo acabo mas dexola en cafado 
Abethcdon,libro. j.Paralipo. treje capítulos; Lo 
qualauiaefcripto libro fegundo délos reyes fcys 
cap. Y efcríue luego las dos batallas que ouo Da- 
uid con los Philiftinos en comiendo defu reyno, 
cnlasquales por marauilla de dios losdefbarato 
libroprimero.xiiij.cap.losqualesauia eícriptoli
bro, ij.dclos reycs.v. capí. Y dcfpues eferiue muy 
largamente coma Pauid paíTo el arca defde caá 
de Abethedon en fu cafa y la folennidad que ende 
hi'30,y cfpecialmcntcq iianto alo s Leuitasy como 
delante della pufo cantores que loaífen á dios, y q 
pfalmos ende cantaron libro primo Paralipome* 
non capitulo.xv.Delo qual brcuemete eraefcrip 
to libro fegundo délos reyes.vj.capiculo, Y luego 

, fe eferiue como Dauid teniendo grade feruor del 
amor de dios quifo edificar templo para en que ef 
tuuiefTen el arca }y dios por el propneta Natbage 
lo vedo diziendo que fu fi)o Salomón gelofariay 
le promedo el reyno para fíempre,primo Parali- 
pomenon diez y fíete capítulos,Lo qual eraiefcrip 
tó libro fegundo délos reyes fíete capítulos. Ylue 
20 fe eferiuen las guerras que ouo Dauid contra 
Jos Philiftinos y Idumeos y Moabitas y Sirios, y 
otras gentes y las Vitorias que ouo y riquezas que 
dende gano,libro primero Paralipomenon diez 
y ocho capitulos.Lo qual fe eferiue íégundodelos 
reyes ocho capítulos y dcfpues fe eferiue la guerra 
de Dauid contra los Amonitas por íadefonrráq 
hirieron a fus embaxadores,libro primero Parah
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pomcnon diez y nueuc capítulos.Lo qual fe eferi
ue libro fegundo deios rcyes.x.capitulo. Y cfcriue 
fe luego la fin defta guerra y coraodcftruyo Dauid 
la tierra délos Amonitas y déla cruda venganza q 
cnellafizo,libro primero Paralipomenon vcynte 
capitulos. Lo qual fe cfcriue libro fegudo délos re 
yes doze capitulos .Y deípues fe eferiue el error de 
Dauid en contar a ITracl y déla peftilencia que por 
efíb vino libro primero Paralipomcnon.xxj. capí 
tulo.Lo qual (é cfcriue libro íegundo délos reyes« 
xiiij.cap. muchas otras cofas fe eferiuende Dauid 
enel libro fegundo délos reyes,délas quales no fe 
repite ni anade cofc alguna enel Paralipomenon. 
Y efto es porque complidamente fueron reconta
das enel li bro fcgundo délos reyes ,y defde el capi
tulo vcynte y dos dellibr o primero del Paralipo
menon fafta el.xxix.eapí culos que es la fin fe cícri- 
uen cofas nueuas de Dauid que no fueran tocadas, 
enlos libros délos reyes enel capitulo veyntc y dos 
fc cfcriue como Dauid ante que muricffe enco
mendó aSalomonya todos los principes de Ifrael 
con el que edificaífcn el templo,y les dexo efpen- 
fas y les dio orden para lo hazer.Luego fe eferiue la 
orden délos officios que Dauid hizo entre íosíá- 
cerdotes,y por quanto era el repartimiento délos 
facerdotes y leuitas, libro primerojcxiij.capitulo. 
En dos cofas principales que defeendian de dos hi 
jos de Aaron, llamados Hléazar y Ithamar,pufo¡ 
Dauid dos facerdotes grandes vno de cafa de £íea 
zar y fue Sadoch. Otro de cafa de Ithamar y fue 
Abiathun y todos los íacerdotes que entonce c- 
ran/qcron partidos en vcynte y tres fuertes o par

ÉL a tes



L A S  Q V E S T I O N E S  
tes y eftas vcyntc y rres fiempre fincaron fafta el 
tiempo de Chrifto y avn dcfpucs fafta que Hieru- 
(alem fue deftruyda por los Romanos y fue enefta 
manera. La primera fuerte léruia vna (emana y la 
fegunda otra (emana y la tercera otra,y a(li por or 
den fafta vey nte y tres. Ala qual ala fin feruia y lúe, 
go tornaua a fer uir en vey nte y quatro (emanas, y 
por eíla manera fabia cada fuerte de (acerdotes 
quando auia de ícruir y aquel tiempo ofémana fer 
uian y cftauan enel templo no faliendo dende y luc 
go acabado venia otra fuerte,partiaíc cfta para fus 
caías o donde quería y comen^aua cada fuerte en 
(abado y acabaua enel viernes,(¡guíente lo qual re 
colligetodo lib.ij.Paralipo. xxiij.ca.Iib.iij. délos 
reyes.xj.ca. Eftas veynte y quatro fuertes fueron 
en cfta manera diez y fcy s déla cafa de Eleazar y o- 
cho déla ca(á de Ytbamar,porque eran pocos los 
deYthamar,deftoíc efcriuc libro, j. Paralipomc- 
non veynte y quatro capítulos,luego (c figue la re 
partición délos leuitas cn.xxiiij. fuertes como los 
(acerdotes feruian afti por femanas lib.j.Paralipo* 
xxv.ca.Y defpues la repartición délos leuitas otros 
en porteros del templo (égun diuerfas puertas y 
eri thcforeros y iuezes do<ftores li.i. Parali. xxv.c. 
Y  deftos officios algo fe auia eferipto. lib.j. x.cap, 
Defpues fe eferiue la ordenanza déla caía real pues 
fe auia eferipto aquí la orden déla caía de dios y po 
líenle los doze principes que feruian a Dauid por 
doze meíes del ano cada vno vn mes con veynte y  
quatro mil hombres y defpues todos los officios 
de cala de Dauid y los mayordomos y curtidores 
de cada caíáJibro.j. Paralipomcnon.xxv ij. capit*
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Y  ala fin íc pone largamente como Dauid amo-, 
nefto a fu hijo Salomón cerca de fu muerte y a to 
dos los principes que edificaren el templo y ende 
fe recuenta el oro y plata y fierro y cobre y otros 
metales que Dauid dexo para la edificación nom
brando cada cola para que era. libro, j* Paralipo, 
xxviij.ca. y ala fin eferiueíe como Dauid y todos 
los principes y el pueblo offrefcicron grandes do
nes cada vnoftgun fu poder para el templo de di
os y Dauid loo mucho a dios delante todo el pue-' y 
bloy vngierona Salomón por rey viuiendo avn 
Dauid y a Sadoch por íácerdote mayor de todos 
los facerdotes.Defpues morio Dauid auiendo rey 
nado quarentaanosy reyno Salomón libro.j.Pa- 
ralipo.xxix. ca. En cito fe acaba el libro primero 
del Paralipomenon.

C A P I T V L O  X V I I I .  Recopik el libro fegrn 
do deVardipomenott.Síguele elfegundo enel qual fe efcriuela fuple- 

cion y mandamientos algunos délos fechos q 
fueron deíde el comiendo del reyno de Salo

món fafta ladefeendida ycaptiuerio de Babilonia 
y aífi cotiene cite libró la hiftoria délos dos libros 
poftrimeros que fon tercero y quarto délos reyes 
empero en efta differencía caen los libros ddos re 
yes de Ifrael continuado los todos jatos fegu q co 
rriáenel tiépo y enel.ij.li.Parali.no fe eferiuecola T 
alguna délos reyes de Ifrael mas folos los de luda, 
f  ^ cn comiedo como Salomó fue a fazer fa
crificio a dios en Gabaon y ende le a par efe i o dios 
de nocheyle dio el íaber ío bre todos los hóbrcs.Ii 
|j*palali.c*j.lo qual fe cícriuc.lib.iij.c jiij.Otrofi fe
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efcriue el eftado déla cafa de Salomó y de fu riqzj 
ygrádecaualleria,delo qual fe efcriue li.iij.délos re
yes iiij.c. CLuego fe efcriue como Salomó quifo 
edificar el templo de dios y cmbio a Hiran rey de 
Tiro q le cmbiafíc madera y macftros y déla con
cordia q ouo entre ellos.li.ij.Paraluj.c. délo qual 
íe efcriue li.iij.délos reyes.v.c* CSigucfe luego la 
fundado del teplo y edificado del y de todos los 
vafos y cofas q a el pertcncciá.Ii.ij.Parali.cdij.y.iiij 
cfcriuefc.li.iij.Re.vj.c. Y no fe ha;eaqui meció nin 
gua de la cafa q Salomó para (i edificóla qual fe ef 
criuc li.iii.Rc.vij.c.CDcfpucsfc efcriue como Sa 
lomó acabado el téplo licuó a el el arca,y déla fieft 
ta grade qentóce fue hecha y laoraeió q Salomón 
hizo,li.ij JParalipo.v.ca.lo qual fe efcriue lib.iij.Rc 
gu.vij.ca.y luego fe efcriue como dio al rey Hiran 
veynte lugares y de algunos edificios que hizo en 
diuerfos lugares,y como fometio alas gentesque 
antes no eran fubje&as y del eftado de fu rey no,li
bro fegundo Paralipomenon o&auo capitulo,lo 
qual fe efcriue libro tercio Regum.ix, capitulo. 
CDefpucs fe efcriue como vino la reyna de Saba a 
veer a Salomón,y déla riqueza del trono de Salo
mo n,y délas grandes riquezas Tuyas y muchedum 
bre de caualleria y magnifico eftado.Iib.ij.Parali. 
nonocapit.lo qual íé efcriuelibro,iij,Regum. de- 
cimo capi,fEMuerto Salomón figuefe la diuifion 
del reyno por el mal cófejo deRoboam,y losdiej 
tribus tomaron por rey aleroboam,ylosdosq 
fon luda y Benjamin touieron a Roboam hijo# 
Salomón,y quifieró pelear contra los diez trifens,

mas dios Jo vedo«Fizo Ieroboá dos bezerros pa-
. " / rai , m
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ra adorar y tomo por facerdotcs á qualefquicrq 
querían miniftrar, por lo qual codos los faccrdo- 
tes y leuitas q eran en tierra délos diez tribus,dexa 
ron fus lugares yvenieronamoraralrcyno delu 
da ende miniftraua enel templo de dios*Touo Ro 
boan diej y ocho mugeres y íefenfca mancebas y 
ouo veyqte y ocho hijos y fefenta hijas, libro fe
cundo Parali.x.y. xj.capituIo,deeílo fe toca algo 
libro tercio Reg. ij. capitul. CRoboan hijo del 
rey Salomo y los del rey no de luda íir uieron tres 
años a dios,y deípues tornaron fe alos yd oíos,por 
lo qual embio dios al rey de Egipto contra Ro~ 
boan con fefenta mil de cauallo y infinitos peones 
y tomólas ciudades que quiío.Vino entóce el pro 
pheta Semejas a Roboan y alos principes y dixo- 
les la yra que dios tenia.Ellos ouicron entonce do 
lor de fus pecados y dios ouo mifericordia d ellos* 
Empero quifo que el rey de Egipto robaíTe to
dos los theíorosdel templo y dcla cafa del rey,y 
afíi fe torno a fu tierra,li.ij.Paralipo.xij.carlo qual 
fe toca Iib.iii.Regum.iiij.cap. CÁbia hijo de Ro* 
boa fucedio cnelreyno y era guerra entre clyle- 
roboáreydc IíracI, tenia Ieroboá oehoeiétos mil 
cóbatientes entonce Abiarey de Iudaquatrocien 
tos mil.Comen^o Abia afablar contra los del rey 
no de Yfracl, moílrádo q ellos tenianinjuila guc- 
rra^uiendo dexado a dios y ala cali del rey Da- 
uid,yquc no podrían rcíiftir a luda en tanto que 
hablaua el rey Abia. Los de Hieroboam cerca
ban ala hueftc de luda, quando losfentio Abia 
ylosfuyos clamaron a Dios y los íáccrdptcs fo- 
*»roi> las bozinas, embio Dios cípanto fo.brc
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Ier oboam,y Yíracl y cffor§o a luda, porque efpc, 
raron enel y mataron quinientos mil varones de. 
los de Yfraeljdefde aquel dia fue muy quebrátado 
Ieroboam,y nunca mas en fu vida pudo pelear có 
trá Abía libro íégundo Paralipomenon. xiij.cap. 
CAfo hijo de /ibia rcyno luego,el qual fue ferui. 
dor de dios y aborrecedor de ydolatria contra ci
te vino a pelear Zara Ethiope con mil vezes mil 
combatientes encomendóle Afa a dios y folióles 
al camino,alos quales dios efpanto y cayeron mu 
chos muertos y fuy ero todos ios otros,onde ouo 
Afa infinito r o bo.Iib.ij.Paralipo.xiiij.cap. Enton 
ce Azarias propheta dixo al rey Aia que efto le ve 
niera porque eíperara en dios y íiempre afli vernia 
fileliruieífen,ayuntoentonce Afaalosdefu rey- 
no para mas largofcrmr adtos y quebrantar la y- 
dolatria.libro. ij.Paralipo.xv.capitnlo* En el año 
trey nta y feys de fu reyno el rey Bafo de Yfrael co- 
mengofazer vn edificio en daño de Afo,eí qual no 
oío pelear conel para gelo cftoruar, mas embio 
oro y plata a Benadab rey de Damafco rogando 
que gelo cftoruaíTe,y el lo hizo. Entóce vino Ana 

. ya propheta alrcyrcprchédiendole, quenoauia 
efperado en dios,por loqual vernian males contra 
el. Afo enoiado pufo al prophetaenlacárcel, délo 
qual dios mucha faña ouo y dende a poco vino 
grande enfermedad de gota délos pies a Afa,délo 
qual morio.lib.ij.Paralipo.xvj.ca.Delo qual algo 
fetocalibro,ij.Regu.xv.ca. C  Rey no luego Iofa 
phadhijode Áfareyjufto,cl qual aborreció la ydd 
latria^uro de cíeñar el temor de dios al pueblo cu

yas virtudes y mániíico cftado de fu cafa y reyno y
' 4,v ~ \  fus
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fus riqzas teefcriuc,luj. Paralipomcnon.xvj.cap. 
Defpues Ioíaphad rey file en ayudar al rey Achab 
contra los Aílirios en Ramoth Galaadonde mo- 
rio el rey Achab, libro fecundo Paralipo.xviij.ca. 
Y  quando torno defta guerra rcprchédicndole Ie- 
hu propheta, porque auia ayudado, al malo y co
mo el fue en peligro de muerte, y dios le quifo li
brar,por lo qual torno otra vez Ioíaphad a refor
mar los de fu rey no enel temor de dios, libro fcgu 
do Paralipomenon. xix.ca. Fue defpues otra ma- 
rauilloíá guerra,Los Moabitas, Amonitas y Ydtí
meos vinieron contra tierra de luda con muchc- 
dumbreinfinitaXo qual íabido Ioíaphad temió y 
tornofe a dios,el qual turbo los fentidos dcllo s, y  
los Moabitas y los Amonitas pelearon contra los 
Ydumeos pelando fer fus enemigos y mataró los, 
y dcfpucs en íi turbados mataró vnos a otros, no 
haziédo algo los Hebreos,loado a dios ouieró en
de infinito dcípoj o,libro fegundo Paralipomenó. 
xx.ca. CXeyno dcfpucs del loram fu hijo,el qual 
fue muy malo.Lucgo que fue rey mato a todos íiis 
hermanos y a muchos principes del reyno,aparti
dóte del, y rebeilaron los Ydumeos qué eran íúb- 
je&os a fu padre, y dios Ieuanto contra el los Pfai- 
liftinos y Arabes y robaron todo fu rcyno, y leua- 
ronlefus hijos y fu muger, ni le finco mas del me
nor de fus hijos, el ouo defpues enfermedad muy 
mala y muy fujia,murió ni le honrro el pueblo co 
mo alos otros reyes y no le tepultaron con dios, 
libro tegundo Paralipomenon.xxj.ca. CDefpues 
ré^no Ochoziasfuhijovn año fo!o,y matoíp el 
rcylchu delirad,libro tegundo Paralipo. xxij.ca,
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fegun fe cuenta,lib.iiij.Regu,ix.ca. dReyno def- 
pues loas hijo de Ochozias leuantando lo Iojada 
facerdote,el qual viuiotreynta años, y fcpultaron 
lo con los reyes porq fiziera coferuacion del rey- 
nó.Defpues el rey loas y fus principes tornaron fe 
alos ydolos dexaao dios,y Zacharias hijo de Ioja- 
da fecerdote reprehédioal rey por efto, el qual lo 
mando apedrear,y apedrearon lo enel téplo. Den-, 
deavn añovenieron los Sirios atierra de luda y 
robaron y mataron a muchos haziendo grandes 
defhonrras a loas,al qual fus fiemos mataron enla 
cama,Lib.ij.Paralipomenon.xxiiij.ca. CDefpues 
rcyno Amafias fu hijo-.Eftc fizó vna batalla buena 
contra ios Ydumeos,delos quales mato diez mil y 
tomo diez mil viuos,!os quales deípeño de vna al
tura de vn monte y todos rebétaron.Defpues qui
jo pelear conel rey loas de Ifrael y fueprcfodel,y 
refeatado por dinero,lib.ij .Parahpomcnó.xxv.ca. 
y  recuenta fe libro quarto Regum.iiij.cap.al qual 
mataron lus fiemos. CReyno fuego Ojias fu fijo, 
el qual fue bueno y aborrecía la ydolatria, y hizo 
buenas guerras,mas porqué quifo offrecer encien 
fo delate dios,lo qual era officio délos facerdotes, 
diole dios lepra en todo el cuerpo,y aífi en toda fu 
vida moro apartado,y fu hijoloathan regia el rey- 
no,libro fegundo Paralipomenon.xxvj.cap* y to - 
cafe, lib.iiij.Regum.xv.cap.f£Defpucs rcyno Ioa- 
than fu hijo muy buen rey,el qual fubjujgo los A- 
mónitas, y hizo buenas obras, lib.ij. Paralipome- 
nop.xxvij.cap* y tocafe, libro quarto Rcgü.xv.ca. , 
C  Luego reyno Achaz fu hijo,el qual fue muy ma 
lo en ydolatria,ondc en fu tiempo Facec rey doIC-

!



D E L  T O S T A D O l  78
rael mato ciento y vcynte mil del rcyno de luda. 
Tomaron otro fi los capitanes de Ifrael dozientas 
mil mugeres y niños y niñas,las quales íeuauá por 
¿eruas.Entonce el propheta Abeth dixo alos capi 
tañes q hazian cnefto gran pecado y tornaron to~ 
dos los captiuos dexádoíos yr a fus tierras, morio 
Acha},y no lofcpultaron con los otros, lib.ij.Pa- 
ralipo.xxviij.cap. y tocafe,libro.iiij.Regü.xvj.ca. 
CRcyno luego Ezcchias fu hijo, el qual fue rey 
£mdo,y luego el primero mes que reyno alimpio 
el templo de todas las abhominaciones y ydolos 
que ende fu padreauia puefto,libro fegundo Para- 
lipomcnon.xxix.capit.Confcjo a facerdotes y Lc- 
uitas, y embio letras por todas las ciudades de lu
da y Benjamín y aun por los tribus que eran de Ifl 
rael que fe tornaílen a Dios. Venieron entonce al 
rey Ezechias en Hieruíalem y hizieron con el vna 
fieftade Paícuade ccnjcños muy folenne, y orde
naron los íácerdotes y leuitas en fus offícios,y of- 
frccicron primicias y diejmos, lib.ij. Paralipome. 
xxx^v.xxxj.ca: C Y  defpues fe eferiue la venida del 
rey ocnacherib cótra Ezechias,y como el angtí de 
dios mato a todos los de fu huefte. Otro fi como 
defpues enfermo Ezechias y {ano y torno el fol a 
tras, 1 ib.ij.Paralipo.xxxij.cap. fegun fucefcripto, 
libro quarto Regum.xviij.y« xix.y.xx. capítulos. 
CDefpucs reyno Manaíífcs hijo de Ezcchias, eftc 
fueydolatra,mas que los reyes paflados ,y hin- 
chio el templo de ydo!os,vino contra efte la huck 
te del rey délos Aílirios y leuaron a ManafTcs pre* 
fo en cadenas a Babilonia, onde ouo contrición 
de fus pcccados,y Dios auiendo miícricordia del,
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fizólo tornar a Tu reyno, lib.fegundo Paralipome
nón.xxxiij.cap.y fue recontado cfioJib.iiij.Regü, 
xx.e. CMuerto Manatíes reyno A mon y fue ma
lo y ydólatray matarólo fus fieruos, libro fegúdo 
Paralipomenon.xxxiij. ca.y fue recontado eílo,li
bro quarto Rcgú.xxi. CDefpues reyno Iofias fijo 
de Amon rey fanto y alimpio el templo délos ydo 
los que ende pofieran fus padres, fegundo Parali- 
pomenon.xxxiiij.ca.y hizo vna fieftade centenos 

íal nunca fue hecha dcfde el tiempo de Samuel y 
auid ayuntado todo el pueblo hizo offrendas 

grades, ordeno los íácerdotes y Leuitas,y defpues 
morio Iofias férido de vna faeta quando Calió con
tra Nechao rey de Egipto,libro iegudo Paralipo- 
mcnon.xxxv.y tócale, libro quarto Regum.xxiij. 
y.xxiiii.cap. Muerto Iofias reyno Ioachaj fu hijo 
tres me(és,al qual quito del reyno el rey de Egip
to y diolo a fu hermano Eliachim, eñe reyno on
céanos, defpues reyno fu hijo llamado Ioachim, 
y eñe fue traíladado a Babiíonia,entocc pufo Na 
buchodonofor por rey aSedechias tío dcffc y fijo 
de Iófias,el qual rebelo contra Nabuchodonofor 
y  apartóle de dios onde dios le pufo en mano délos 
de Babilonia,los quales derruyeron a Icrufalem y 
leuaron todos los theforos y vafos del teplo a Ba
bilonia,libro fegundo Paraliporaenon.xxxvi.ca« 
fegun mas fe recuenta, libro quarto Regú.xxiiii. 
y.xxv.cap. Eneílo acaba el libro Paralipomenó, 
diziedoque traílado el pueblo en Babilonia cfto- 
uieron ende eaptiuos fetenta anos fáíla q fe cóp\itf ■ 
ron Jas palabras de Ieremias,y entonce el rey Ciro 
mando alos ludios que cffauá en Babilonia qUe fe

tor<
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tornaíTen a Iudea fi quificfTen,enlo qua! parcfce q 
cftc libro fue eícripto por Efdras por quanto lle
ga fafta'fu tiempo. Acabado el libro de Paralipo- 
menonque es la licencia que dio. Sigucfefcgun la 
orden déla fanca efcriptura,el libro de Efdras,y có 
cuerda eílo ala orden del tiempo. Ca luego q aca
ba el libro de Paralipomenon que es la licencia q 
dio el rey Cyro alos Hebreos de tornar a Iudea.

CAP. X I X .  R ecop ila  e l  lib ro  prim ero de Efdras.

C O  míen 9a el libro de Efdras, el qual fe pone 
enla tercera orden déla fanca cícriptura lla
mados Agiographo$,íegun dizcleronymo 

enel prologo Galeato. Y  endedize que Efdras aíU 
éntrelos Latinos como entre los Griegos es par
tido en dos libros. Empero nos tenemos el libro 
de Ieremias intcrpuefto,el qual contamos aíli co
mo vno délos libros de Efdras y fon tres, y otros 
aun cuentan otro libro de Efdras, que es de reuela 
ciones y es apocripho, el qual fe eferiue en pocos 
capítulos, y aílihazcn quatro libros. El primo de 
Efdras pertenece a folo dios, ni fe eferiue por loor 
de alguna otra perfona,ni para recótar fus hechos, 
mas folo lo q pertenefee a dios primeramente pa
ra moftrar como dios es verdadero en fus promef 
fas. El auia prometido por Ieremias que citarían 
los Hebreos en Babilonia prefos o captiuos fetcn- 
taañosy defpues tornarían. Pues parafaber fi cito 
fue verdad,auia de auer alguna hiítoria,y eftafue la 
del libro de Efdras.Ca enefta fe contiene como los 
que eftauan en Babilonia fueílén dende fueltos, y 
cfta caula fe toca, lib.j.Efdre.j.cap. Onde dije que
dios lcuanto el cfpiritudcl rey Ciro para dar Ucea

* ----  "* cía
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cia alos Hebreos que eftauá en Babilonia que tor- 
naflen aludea, porque fe complicíTe la palabra de 
Dios que auia Labiado por Ieremias. La fegunda 
fue por moftrar los beneficios de dios que al pue
blo de Dios hijo. Como los torno de captiui, 
dad,ydcfpues los libro délos enemigos q los cm- 
pachauan affi enla venida como defpues quádo ve 
nieron enla edificación del templo y déla ciudad 
deIcrufaletn,ycfto es loor de dios y pertenece a el 
cita híftorta afli como a gouemador. La tercera es 
por quáto eneftc libro fe haje principalmctc men
ción déla edificado del templo deftruydo, el qual 
ic edificara para enel hajer a dios tacrificios y guar 
dar las ceremonias de fu ley, y afli a folo dios per
tenece. La quarta por quanto toca la iüíloria def- 
te libro la guarda de algunos mandamientosdela 
]ey,aífi como del Sabado reprehédiendo alos que 
rrayan cargas de mercadurías enel Sabado,y los 
matrimonios cómugeres gentiles,los quaiesdios 
auia vedado.Y agora Efdras alos que aíii hallo cala 
dos apartoIos.Pues por eíta y por otras femejátes 
cautas pertenece la híftoria defte libro a dios Tolo. 
C  Enel comiendo del primero libro cfcriucfc co
mo acabados los años déla captiuidad que dios a- 
uta dicho por Ieremias. Dios puío en coraron al 
rey Ciro que foltaíTealos Hebreos de captiuidad, 
y mando que los que quifieíTen edificañen el tem
plo de dios. Entonce dioles Ciro los vaíos de oro 
y de plata que auia traydo Nabuchodonoíor del 
tcmpIodcícrutalcm,yí¡guefc la cuenta délos vay 
fos,Libro primo Efdre. j. cap. CLucgofe ponche! 
cuento de aquellos que vinieron de Babilonia y

dclos 
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ddos Hebreos aíli del tribu deluda como de Ben
jamín,como de Leui, délos otros tribus, y en que 
lugares morauan eftos,libro.j.Efdre.Comien£aíc 
luego la hiítoria déla edificación del templo,y fue 
cnel mes feptimo del año que vcnicron de Babilo
nia, enel qual Zorobabel principe y Iofuehijo de 
loíadech íácerdote mayor fincaron el altar para 
oífrefeer íácrificios en todas las fieftas, y comen
taron a offrecer dineros para la obra del templo, 
délos quales cogieron cantaros y mercaron ma
deros del monte Líbano. Y enel año fegundo co
mentaron a hazer los cimientos del templo, y quá 
tos efto vieron cantauan aquellos que no vieran el 
primero templo,y llorarían los que lo vieron, por 
que fuera el primero mas preciofo, Libro primo 
cídre.iij.cap. Entonce los Samaritanos que enla 
tierra morauan veyendo que los ludios de Bacilo 
niavenieran a edificar templo a diosdixeron, que 
querían edificar con ellos,los ludios refpódieron 
que no querían, mas q ellos edificarían folós. Por 
lo qual enojados los Samaritanos,embiaron al rey 
de Babilonia vna carta de aceufacion contra loa 
Hebreos diziendo que edificauan a Xerufalem, y 
quanto mal de ende fe figuiria. Luego el rey man
do cfta edificación ceífar, y ceíTo de edificarle el 
templo hada el año fegundo del rey Darío,Libro 
primo Efdre tercero yquarto cap. Defpues enel. 
año fegundo del rey Darío, rey délos rerfianos 
el propheta Ageo y Malachias amonedaron oíos 
Hebreos, que edificaíTcn el templo, y hizieron lo 
afii. Entonce los Samaritanos quiiicronlo impe
dir diziendo, Quien les diera licencia para eftc

- $difL
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edificio : Ellos dixeron que dios gelo manda«. 
Los Samaritanos veyendo que no querían celiar 
de edificar, eferiuieron vna carta al rey Dario el 
qual bufeo las hiílorias palladas,y hallo que Ciro 
rey mandara elle edificio hazer,lo qual cntóce fir
mo Dario,mádando que no les eíloruaííe alguno, 
mas q les dieíTen ciertas colas para offreeer a Dios 
cada dia enei templo. Porque rogaíTcn a dios por 
la vida del rey y de fus hijos, lib.j .EfHre.v.y.vj.eap, 
Luego fe eferiue de como vino Eídras íaeerdote 
de Babiloniacn Iudea, el qual no vino enla prime
ra ve}, nías dcípues eñ tiempo del rey Artaxerxes 
con poderes grandes y cartas del rey para ordenar 
la gente que venicra délos Hebreos de Babilonia, 
libro primo Efdre.vij.ca. Efcriucnfelos capitanes 
que con el vcnicron de Babilonia,y cada vno de q 
linage era délos Hebreos, y que trayan de Babilo
nia^ quádo venieron a lerufaltm, lib.j. Efd.viij.c. 
CDcfpucs que vino Efdras dixeron le como los q 
venieron de Babilonia, allí faccrdotcs como popu 
lares auian tomado mugeres agenas del linage de 
Cananeos,Ferrezeos, Gebufeos y de otras gentes 
q dios auia vedado.Luego Efdras hizo llanto gran 
de y raneo cabellos de fu bárba y de fu cabera,y hi 
zo oración grande a dios confcüando los pecados 
de Ifrael,y todo el pueblo ello veyendo llorando 
conci, dixeron que ellauan preftos de echar todas 
las mugeres que tomaran contra ley y los hijos q 
delias ouieron,y fue allí hecho apartamiento. Li
bro primo Efdrc.ix.y.x.cap, Y  cneíto fe acaba ej 
primero libro de Efdras,

..CAP*
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CAP. X X .  R ec o p ila d  fegundo libro  d e E/rfwr,

4Üüi tercerones Apocripbon . , ^

EL fegundo libro de Efdras es afíi como fíi- 
plecion del primero, poniendo algunas co
las que no fueran tan largamente enel prime 

ro pucftas,y comienza cftc libro defdc el rey Ioíias 
déla pafcua famoíá que hizoy continua fu hiftoria 
y muerte, y defpuer como fue puefto por rey loa- 
châ  fu hijo, y deípues otro fu hijo.Eliachim o Ic- 
conias,y deípues Toachim hijo deíte Ioathan,y ala 
fin Scdechias hijo de Ioíias, y como los Hebreos 
fueron leuados en Babilonia  ̂Lib.ij. Eídrc.j.cap. - -  
CDcfpues fe eferiue como el rey Ciro dio licen- 1 
cía de venir en Iudea alos Hebreos q eítauan en Ba 
bdonia,y dio les los vafos que auia tomado Naba 
chodpnofor y licencia de edificar el tcplo de dios, 
loque ellos haziendo fueron impetlidos por los 
Samaritanos,y deípues por carta del rey Artaxcr- . 
xcSjLib.ij.Efírc.j.ij .iij.y.iiij.cap.Y eferiuefe libro 
primo Eídre.ij.cap. Eftouo empachada efta obra 
íáfta el año fegundo del rey D¿rio, enel qual hizo 
el grade combite,y las tres guardas del cuerpo del 
rey diíputaron,qual era la mayor cofa,vno dixo el 
rey,otro dixo el vino, otro dixo las mugeres, em
pero ala fin moftro que la verdad es mayor que to 
das las coíás, cftc era Zorobabcl déla gente délos 
Hebreos,y quando Dario le dixo que pidieíTe lo q 
quería, no pidió íaluo licécia de edificar el templo 
de Icrufalcmylos rrturos, y diole Darío muchos 
mas poderes y preuilcgios, lib.ij.Efdrc.iij.y.iiij.c. 
Luego íc eferiue qualcs fon Los q fueron de Babilo* 
nia a Icrufalcm enel ano fegundo del rey Dario,y 

/ L . como
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tomo edificauan el templo el qual lcs cíloruauae! 
gouernádor y Samaricanos y la carta q eferiuiesó 
al rey Dario,y la refpuefta que el dio mandando q 
no les cftoruaíTcn en edificar,lib.ij.Efdre.v.y .vj.c. 
Lo qual fe toca,li.j.Efdr*. Continuofela obra del 
templo ,y acabofc cnel año fexto de Dario.Enton- 
ce hizicron grandes fieftas, luego íé cícriuc la ve
nida de Efdrasdc Babilonia, y los poderes y pre- 
uilegios que le dio el rey, y los vafos dé oro y plata 
que traxo,y los que cóel venieron délos Hebreos, 
afíi del tribu de Leui como délos otros, Lib.ij.Ef- 
dríe.vij.y.viij.cap. Loqualfcauia tocado, lib.j.Ef- 
dríe.Como los Hebreos auiá tomado mugeresde 
los Cananeos, Ferrezeos, Ebeos y otras gentes q 
dios auia vedado,por lo qual hizo llanto Hidras y 
oración. Y  ala fin aparto aquellas mugeres de fus 
maridos,Hibr0.ij.Efdr2e.viij.yix. cap.Y eneíto fe 
acaba el libro fegundo dcEfdras.

CAE. X X L  R ecop ilé  e l libro  d e H ccm i#  que c í 
e l fegundo de E fjr á i.

SIgucfe el librodc Neemias, el qual fe cuenta 
enlosiibrosde Efdras,y es déla edificación de 
los muros de Ierufalem, los quales fueron de

rribados por los Caldeos,era Neemias copero del 
rey,y oy o como a Ierufalem cftauan fus muros en 
grande vergüenza délos Hebreos, y lloro y oro a 
d ios, Neemias. j.ca. Eftauavn diatriftc delante del 
rey quando feruia, y prcgütado por el rey porque 
eílaua afii,dío la cauía y demando licencia para c- 
dificarlos muros y fueledada,Neemixij.c. Pone 
feluegp como Neemias ouo confcjo Con los He
breos para edificar los muros, y cómo repartiere

entre\
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entre freí cípacio de todo el muro, y vnos edifica- 
uan vna pic â y otros otra, Nee.ij.y.iij.c.Hntonce 
los Samaritanos enemigos délos Hebreos quería 
lo eftoruar o matarlos, por lo qual Neemias y los 
Hebreos edificauan los muros y eftauan armados 
y todos preftos para pelear,fi veniefien los enemi
gos fubitamcnte,Necmiae.iiij.ca. Dcfpucs fefígue 
como era hambre grande entre los Hebreos,y los 
pobres dellos querían véder hijos y hijas por man 
tenimientos y Neemias les hi'30 empreñar fin vfu- 
ras,Neemiae. v.c. Y luego fe pone como los Sama- 
rítanos principes quiíieronengañar a Neemias pa 
rale dañar y dios le guardo,Nce.vj.c. C Y  dcfpucs 
acabados los muros era la cerca grande de Icruíá- 
lem y moradores poc os, onde Neemias délas o*. 
tras ciudades todas mado venir moradores a lera 
Calé y quátós yerman de cada lugar,Ncemix.vij.c. 
CSiguefedcfpucs alguna recapitulación délas co
fas déla fan&a fin del libro de £fdras ayuntado el 
pueblo comento a leer la ley de dios y ellos llora- 
uan,lo qual vedo Efdras,porq era día de fiefta,mas 
mando que ouieíTen parte los pobres y comieden 
y alegrauen y embia(Ícn,y celebro la fiefta délas ca 
lanudas tan horrada qual nunca fue deíde c I ticpo 
de Iolue.y cada vno délos fíete días les enfeñaua £ f 
dras porq era día de fiefta la ley,Ncc.viij.c. Luego 
fe pone como apartaré de fi las mugeres agenas, y 
la oració q hijicro los Leuitas a dios delate el pue
blo, Nee.ix.c. Dcfpucs fe figue como los Hebreos 
hijicró pley tefia de guardar la ley de dios,y ponéfe 
expreíTamctc aqllosmádamietos,délos quales era 
mas duda,Nec.x. Sig efe luego como para poblar ,
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bien a 1er ufa lé hicieron morar en ella los prinrîpei 
y todo cl otro pueblo délos Hebreos q por la tie
rra morauan,partieron en diez partes,y Jadecima 
parte hicieron venir por fuerte a morar a Icrufalé 
y ponen íéqúales eran aquellos que anccvcnieron 
a morar,Ncemiç.xi.cap. CSiguefe dcfpucs la ma
nera déla grande fiefta que hizieron enla dedica
ción ddos muros de Icrufalcm quado fueron aca
bados, Ncemiç. xij. ca.Y luego fe pone como hizo 
Ncemias dexar las mugeres agenas Amonitas y 
Moabitas,y como hijo pagar fus derechos alos Le 
uitas, los. quales no les pagaüan, Neemiç.xiij.cap. 
Y  dcfpucs fe dize como en fabbado hazian merca
do en Icrufalé, y trayan* cargas de cofas de merca
durías,lo qual Necmias tato eftoruo, falla quemo 
podiendo en otra manera eiloruar, mandaua ce
rrar las puertas déla ciudad de Icrufalcm en fabba
do. Lo qual veyendo Ncemias tanto eíloruo hada 
que mas no pudo¿amenazolos que porhia la ma
no en cl̂ os cb armas,y afîï ceñaron ,Neemiç. xiiij. 
cap, Y cncfto (cacaba el libro de Necmias.

Ç A P. X X I I .  Re c o p ik  e l lib ro  d cT o b id t.

E L libro de T  obias fe figue. y íceun la orden 
del tiempoaun era primero q el libro de Ef. 
dras, por quito Tobias fue en tiépo de Sal- 

manafar,Tobiæ.j.c. QuandofueronlosHebreos 
ddos diez tribus traíladados á tierra délos Afliri- 
os, la qual t raíl ación fue hecha enel año fexto del 
rey Ezechias,lib.iiij.Reg.xviij.ca.Y en todo lo q fe 
eícriue enel libro de Efdras y dcfpucs déla captiui- 
dad de Babiionia,fue Tobias primero en orden de 
tieú)po,mas por quito Efdras fe cótinua enel Pa-

ralipo-

/



DEL TOSTADO. 83
ralipomenon fegu fufo declaramos, púfímos a F.íl 
dras luego defpues del,efte libro no Ce pone eñl ca 
non délos libros délos Hebreos,fegun dizc Ieroni 
mo cncl prologo Galeato, por lo qual ha Ce de co
rar fegun ellos entre los libros apocriplhos, y aun 
los Hebreos aculan al os Chriílianos,porq lo traC 
ladauande Caldeo en Latín, fegun dije Icronimo 
enel prologo fobrfe Tobías que comicnsá Corma 
cío y Hcliodoro,mas la lánta Ygleíia catholica re
cibe a Tobias entre las langas efcripturas, por lo 
quallo queremos aquí poner, y eue libro es hiíl 
toria y pertenece a fofo dios. Lo primero en quan- 
to recuenta milagros.Lo fcgundo quanto ala villa 
de Tobías recobrada como ouieíTe íéydo ciego, 
Tobix.x.cap. Lo otro quanto alas obras efpecia* 
les de dios que otro alguno no háze,áí3i como fue 
íu ángel,el qual en todo fu camino guio en figura 
de hombre a Tobias el mo$o,Tobias.v.y.vj .cap. 
Ofro í¡ el demonio atado enlos deficrtos q no pu- 
dieíTe dañar a Tobias y Sarra fu cfpofa.Tot>. viij.c. 
C O troíi efcriuefe elle libro en quanto esexcm» 
pío de virtud.Ca Tobias fue muy virtuoíó y efpc- 
cialmente loado énfepultar los muertos,Tob.j .c. 
y a dios adi como gouernador pertcneíccn aque
llas hiílorias que atraen a virtud. fE Otro fi eneíle 
libro nos es moílrado exemplo de paciencia. Ca a 
Tobías tanto léruidor fuyo cftanao cnlas obras 
fintas embio dios pena de ceguedad,Tob.iiij .cap. 
Porque entendamos q aun alos que a dios mucho 
firuen dios Ies embia tribulacion.Otro fi eneíle li
bro auemos exéplo de buena cfperá^a enlos que a 
dios íc allegaba aunque algún ticpo Lean afligidos

L 3 dios
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dios los r cu cía defpues y todo lo torna en alegría 
como a T o  bias,al qual cegó y dcfpucs alumbro y 
todas las cofas le dio alegres, y aíucomo hiftoria 
de folo Dios íe deuio poner entre los libros déla 
¿anta eferiptura: eñe Tobras era del tribu de Nep*

, talim y deña cóucríacion,cl qual no adoraua ydo« ! 
los aunque morañe entre los ydolatras,ñie en ti¿ 
pode Salmanazar rey délos Ailirios trafladado de 
tierra délos Hebreos a tierra délos Ailirios, y mo- 
raua enlá ciudad de Niniue, endehazia obras mu
chas de virtud viuiendo Salmanazar rey, defpues 
íu hijo Stnacherib aborrefeia los Hebreos y mata 
ua muchos dellos, alos quales fepultaua T  obias. 
Scnachcrib Tábido cño mandóle matar y tomarle 
quanto tenia,eícondiofe Tobias,plugo a dios que 
el rey Senacherib fue muerto dendea.xlv.dias, y a 
Tobias fue reftituido lo fuyo,Tobise.j.c. Deípues 
Tobias v&ua iiemprc fepuitarlos muertos, y ve- 
niendo can fado déla fepultura de vn muerto aqóf- 
tole,y cftando los ojos bueltcs cótra eicielo cayo 
le eñiercol caliente de golondrinas e^los ojos y 
cmpcdiolela viña, entonce viuia crppobrcja, y fu 
fnuger del trabajo de fus manos lbíbftcnia,laqual 
, trayendo vn dia a caía vn cabrito oyo lo Tobias y 
dixo,Cata no fea furtado,enojada deño fu mugér 
dixo le palabras de grande lañima: entonce el ca
llo y ÍH30 fu oración á dios que Je pluguieíje licuar 
deña vida. EneíTe meftno dia fue oyda la oración 
de Sarra,la qual oy o vna grande blaffémia de íu fer 
uidora, la qual la llamo matadora de tus maridos, 
Tob.ij.yuij.c. Tobías penfando qdios loauiaoy-
do f  lequeria dar en breuc la muerde ,ílamo a iú 

> V  ; , hijo
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lujo Tobías y diole muchas cnfeñan âs de virtud, 
ala fin dixolc délos diez marcos de plata q auia coi 
preftado a Gabelo íu pariente para los recaudar 
alquilaron a Raphael q en figura de varón veniera 
íéyendo ángel de dios,el qual guiaíle a Tobías,To 
bias.iiij.y.v.ca. CSiguefc del pefce que tomaron q 
quifo tragar a Tobías y que proucchos auia enel, 
ycom opot ¿nduftriade Raphael cafo Tobías el 
xno$o con Sarra hija de Ragucl,y todas las colas q 
ende paflaron,Tobix.v. vij.y.viij.ca. Haziendofe 
las bodas, finco Tobias có fus fuegros, y Raphael 
fue en tato a Gabelo por la plata y traxo la ya Ga
belo configo alas bodas,Tobiai.ix.ca. Entre tan
to Tobias el viejo y íu muger eftauan triftes por la 
tardanza de fu hijo,por lo qual Tobias el mo^o cf- 
to creyendo dio priefla por íé tornar y lomo a fu 
muger có gradeha$icda y partióle,Tob.x.c.Dixo 
Raphael a Tobias el 01090 q ellos fuellen delate y 
fu muger cola familia quedadle a andar defu vagar 
y fuealfi: llegará a Tobias el viejo y con la fiel del
{ >efcc vngiole fu hijo los ojos y recibió' vifta, y 
oarona dios,Tob.xj.ca. Defpues llamaron a Ra- 

phael,el qual peíáuan ícr hóbre rogando fi quería 
ter cótento con la mey tad de quantso auia traydo, 
el les reuelo como era ángel de dios,y porque fue
ra embíado y que no auia menefter cofa defias, y 
defamparo los, Tobi«.xij.cap.CSiguefeluego la 
oración de Tobias y fu prophccia, Tobiz.xiij .ca. 
Pcfpues fe pone la fin de Tobías,el qual viuio cien 
toy dos años, era dc.lvj.quando cegó,y era de.lx. 
quádo cobro la vifta, viuio deípues.xlij.años ante 
q muricífc,llamo a fu hijo Tobías y a fictc nietos

........   L *  manee:
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mancebos q ya tenia y mandóles q muerto el y fu. 
madre, alos quales en vha fepultura cnterrafTcn, fe 
partieífcn de Ñiñiuc,la qual en breue auia de peref 
<er hÍ3ieron lo afíi,y partiendo de Nipiue venieró , 
aRages, cride aun viuiaRaguel fu fuegro y fu fue- 
gra y el los fcpulto, y viuio haíta nouenta y nueue 
arios y vio la quinta generación y murió con buen 
teftimonio déla gente y en temor de dios, Tobise. 
xiiij.Yaqui (cacaba el libro de Tobias.

C A P .  X X III .  R ec o p ila d  lib ro d cE fter .

Sigue fe el libro de Efter íégun la orden del tiem
po déla (anta eferiptura por quito fue defpues 
' acia captiuidad de Babilonia.Efte libro es en«

tre los Hebreos de mas autoridad y aun entre nos 
es que el libro de Tobias por quanto fe pone enla 
tercera orden délos libros del canon déla (anta cf- 
cripturá llamados Agiógraphos y Tobias no fe 
pone entre los libros del canon fegu fufo diximos. 
Elle libro coticrieíbla hiftoria de dios, y pertene
ce á folo dios,y por el íe eícriuc y no por recontar 
los hechos y loores de alguna perfona. Lo prime, 
ro por quanto aqui fe recuentan los beneficios de 
dios hechos al pueblo de Ifraclpor el efeogido, el 
qual eftaua códenado para pcreícer cedo en vn dia 
y  por induñria de Haman, y dios por el contrario 
hizo que pereícieíle todo el linage de Haman por 
mano délos Hebreos, lo qual era marauilla,Eftcr. 
viij.ca. Lo fegudo por quito cneítc libro auemos 
enferiamiento de muchas virtudes y délas jufticias 
y  bondad de Dios. Vafthi reyna por foberriiafue 
priuada dclrcyno. Eílerpobre donzellápor hu- 
m ildad fue leuiuda de dios,afcr reyna poderofa.

' /. . ' COtro
i ^  ^ .
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COtrofi Eftcr aunque "rey na fuefle , en mucho 
ayuno y humildad viuia,y,pororacionlascofas 
de Dios ganaua. Haman aunque grande priuado 
del rey fueíTe,por maldad, foberuiay crueldad pe 
refeio y fue enforcado, y a otras muchas virtudes 
enfcña.Empcro toda la hiftoria pcrtencíce a dios 
como a gouernador,porquea el eonuienc por di
u cas maneras a nos traer a virtud fegun fufo dixí 
mos.Efter fue donzelladel pueblo délos Hebreos 
entonce en diuerfas tierras eran derramados,cuya 
hiftoria fue enefta manera. AíTuero era rey fobre 
ciento y vcynteyíieteprouincias enelaño terce
ro de fu reyno fizo vníbléne combitc a todos los 
principes de fu reyno,que duro fíete días enla ciUr 
dad dé Suía, enel dia fepteno eftando alegre man
do a fus priuados que traxeífen delante del ala rey 
na Vafti con corona real enla cabera,para moftrar 
íu fermofura á todas las gentes, ella con foberuia 
no quifo venir.EI rey enojado demando alos íabi 
os confcjo,los qualcs (emendaron que Vafti fuel- 
fe priuada del eftado real y efto fuefíe publicado 
por todos fus reynos,Efter primo capituloduégo 
mandaron bufear donzellas fermoias por todas 
fus tierras para que el re  ̂eícogieílc entre ellas ̂ la 
que le pluguic(Tc,y entre todas plugo a el Efter do 
zella Hebrea porque dios efto hizo,Efter.íi.capí. 
Eftcr tenia vn tio llamado Mardocheo que la auia 
criado, el qualandauadelante del palacio del rey, 
y vio como dos porteros fuyos cntréfi hizíeron 
confejodcmataralrey jlo qual cj dixo a Efter.y 
ellareucloal rey AíTuero en nombredcMardor 
chco que fupo fer la verdad,y aquellos dos portc-

. ,/'■  ' L < ; ros
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ros (uyos fueron enforcados, lo quál enlas hiftcu 
rías fue cfcripto,en cíTe tiempo al$o el rey a Hamá 
íobre todos fus principes y todos ñncaua los y no 
jos y lo adorauan íáluo Mardocheo,delo qual cno 
jado el gano que mataífen en vn día a todos los Iu 
dios que eran en todos los rey nos de A Atiero, lo 
qual Cabido llorauanr todos los reynós de AíTuero 
y  vino a noticia de Efter, ala qual rogo Mardo- 
cheo q fuellealrey parareuocar cftc mandamien 
to no olo por la ley del,¿afta que todos los Hebre 
os rogaró a dios,y ayunaron tres dias.y ella otrofi s 
entonce entro,y el rey la recibió bien ofrefciendo 
fe alo q ella demandaíTc,pidió q fucile el rey a co
mer con el la y con el Hama, y quando ouicron co 
mido dentado la reyna al rey ql íiguictc día vcnicf 
fe a comer con ella,y otrofi Haman, y fue lc otor- 
gado,Elfo noche leyó el rey fiemprc hiftoriasy lie 
gando al lugar onde fazia mención comoMardo 
cheo rcuclara la traycion délos dos porteros, y de 
mando el rey fi por aqllo auia recebido alguna ho 
rra,dcmádo luego a Haman q no auia otro aquie 
el rey deíTea honrra como lo honrrara, pelo Ha- 
maque no auia otro íáluo e 1 ,y dio cierta forma de 
grande honrra,ía qual el rey mandofazera Mar- 
do cheo y q HamajcuaíTc el cauallo dé dicftro,tor 
nofe entonce Hamá muy trille a fu cafa y conto eí 
to a fu muger y fus labios q le confejauan,Eftcr.iij 
iiij.v.vjfvij.c. Entoncefue llamado Haman para el 
combite déla rey na,el qual acabado mando el rey 
q  pidieífe Efter;la qual pidió q libraíTea cllayafu* 
parientes déla muerte,la qual fu enemigó Haman 
auia procurado.Efpantoíc Haman y el rey co cno
■ - , V  . ' ■ j°
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jo  leuantofe y en trole a vnhucrto,en tanto líegofc 
Hamá a rogar ala rey na por íu vida, la quai eftaua 
acoftadaen vna cama,el rey q cfto vio cnojofe mas 
pelando q Haman algún mal qriaí^er ala rey na, 
luego lo mádo enfbrcar énla forca q el auia apare 
jado para Mardocheo. Délas cartas q Haman auia 
ganado y ouo cartas cótrarias q matafle enaqldia 
los Hebreos a todos fus enemigos q contra ellos 
auiah aparejado, enforcaró a diez hijos de Hamo* 
y a todos los de fu linaje mataron,y fueron todos 
los q murieron délos enemigos délos Hebreos fáf 
tafetenta y cinco mil,hirieron los Hebreos gran» 
des fieftas y íiempre las guardaron y guardan falla 
oy enel mes dozeno enel dia quatorzey entre nos 
íuele caer en febrero o en marco. Efter. viij.y.ix. y 
x.c.fafta aquife contiene enla letra Hebrayca enel 
libro de Efter,mas enla comu traflació entre nos 
y los Griegos mas ha, y pone fe luego el fueno de 
Mardocheo y fu interpretación cneLc.xj.dcípucs 
(c pone la epiftoladc Aífuero, enla qual mandaua 
matar los Hebreos a petició de Hama, y luego la 
oració de Efter quádo fupo la fcntéciadada cótra 
los Hcbrcos.c.xii.y xiij.y la oració de Mardocheo 
xiiij.y luego la oración de Efter quádo ouo de en 
trar al rey y la manera en q entro, v.c.y ala fin la car 
ta del mandamiento q dio el rey de librar los He
breos y matar los enemigos que eran parientes fá 
uorecedores de Haman.c.xvj.y en cfto acaba d  li
bro de Hefter. ' , V f "
• CAP. XXXíIIf« KecopilielUbrodcludicb. ^

SIguefeel libro deludichiegun la orden del tic 
po, ca dizcn auer fido Iudich aflaj tiempo

dcfpucs
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deípues de Hcfter. Eftc libro no fe poneenel cano 
dejos libros déla fantacfcriptura entre Io¿ Hebre
os,mas entre los apócrifos,ó las cícripturas bue
nas que no fon de fírme autoridad fegun dize Hic 
ronimo enel prologo Galeato, y cfto fe faco del 
Caldeo y no de Hebreo, mas la Guita yglefia enel 
concilio Niceno lo recibió entre las fantas eferip. 
turas fegun Hicronimo enel prologo de Iudich, 
por lo qual lo leemos. Efte libro todo es hiftoria 
y  pertenece principalmente a dios , como no fea 
cícripto por recótar loores o hechos de alguna o- 
tra perfona,más de folo dios.Lo primero porquá 
tofe recuentan en eftc libro beneficios hechosal 
pueblo délos Hebreos librándolos, de mano de 
Olofernes y efto a el pertenefee. Lo fcgtmdo por 
la marauilla que dios hijo en dar cffucr$o y prude 
cia a vna muger para fíizer tan gr ades hechos ,mc 
tiendo fe en tan grandes peligros como Iudich hi 
3o en matar a Olofernes. Lo tercero por quanto 
el recontamiento déla hiftoria deftc libro mueue 
ámuchas virtudes,moftrando como los foberui- 
os que en íi confian perefccn,y los humildes a?n 
que lean pequeños fon enfaldados,y dios oye los 
que enel confian,librando los délas anguftias.Em 
pero atraer ala virtud pertenefee a dios affí como 
a gouernador como fufo diximos. Pues efta hifto 
ría es de folo dios,la hiftoriade Iudich ha comicn 
$o de dos reyes que fon Arpaxath y Nabuchodo- 
nofor.Era Arpaxath rey délos Medos el que hizo 
la ciudad fámoíade Ebathanis, cnla qual confian
do ouo guerra con Nabuchodonofor rey délos 
Affiríos. Venció Nabuchodonofor, y tomo den-
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¿e argullo y cmbio mcnfagcros alas gentes decó- 
tra medio día y ocidcnte, q ue le fueiTen fu bjcítos¿ 
y ellasembiaron a fus menfageros fin honrra, dé
lo qualfe enojo Nabuchodonofor, Iudích primo 
ca.ror Jo qual penfo de pelear contra ellas embia 
do a OI ofcrñcs fu capitan,con ciento y veynte mil 
peoncs y doze mil arqueros de cauallo,có los qua 
lesh¿30 muchos robos,yfubiu3go muchas duda 
des y cierras,Iudich primo ca. Entonce las gente» 
que Ton de Daraafco y Siriaauiendopauor gran« 
de de Olofernes embiaron le a dczir que querían 
fcruir a Nabuchodonofor y que no los dcftruycf 
fe. Salían cftos con grande folennidad a reccbir a 
Olofernes, mas tanta era la ferocidad de Olofcr- 
nes,quc mataua muchos dellos y deftruya fus ciu- 
dadcsrludich tercio capitulo » Efíauaentonce en 
tierrade Siria y Ydumea,quc fon cercanas a tierra 
de Hieruíálem,oyendo efto los Hebreos ouieron 
miedo,que a(Ii hijicífcal tcmplodedios,y por m i 
damiento de Eliachim íácerdote mayor que ala (a 
zonera y gouernaua el pueblo guardaron los He
breos las entradas y pulieron fe en oración adiós, 
Iudich.inj.ca.Sabicndo Olofernes efto, pregunto 
que pueblo era cfte,que confiaua de pelear contra 
el y defender fe: Achior príncipe délos Amonitas 
recontó todo el linagedélos Hebreos y concluyo 
que (i efte pueblo auia algún peccado contra dios 
cometido,podria Olofernes contra ellos pelear y 
fino eran en peccado,que no los podría vencer O- 
lofernet,delo qual enojado Olofernes qria lo ma- 
tar.Empero mando lo lcuar ala ciudad deBethu- 
lia}que era ccrea,para q lomataifcn cd los hebre

os
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os d illa,y q uádo OI ofcrnes tomaíTe la ciudad má 
taíTe a Achior. Leuado a Bcthulia contó alos Hc  ̂
breos cño,los quales Ioaroa dios; Iudich.v.y. vi.c. 
Olofern es fizo cercar a Bethulia poniendo guarv 
das alas fuentes donde cogían los Hebreos agua,y 
defpues de veynte días falle ció agua etjla ciudad,y • 
lloro todo el pueblo contra los principes que dicf 
fenla ciudad aOlofernes, porque morían defcd; 
los principes no íabiendootro confeio. dixerott 
que il dios detide a cinco dias no los acorrieíTe fe 
daría la ciudad,Iudich.vq, ca. Entonce eraludich 
en aquella ciudad biuda muy famStay muy fcrmo- 
fa y rica y oyendo que auiah adiós puefto tcrmi- 
no de cinco dias cnojoíc, y vino ella y los princi
pes y con muchas razones los reprehcndiottla fin 
díxo que fa dcxaíTcn fazer,ca peníáua que dios fa- 
ria algún bien por fu mano,Iudtch.viij .capit.y di- 
xo les que de cofa que ella quifíeílefa^er no 1c pre 
guntaíten faifa quC lo ouieue hecho, tornofe lúe* 
go a fu cafa,y dexado fu habito de biuda viftiofe y 
aféy tole, y to mo contigo prouiGon de pan y lo q 
meneífer ouo,faifa que ouieíTe de tornar. Quan» 
do ouo de iálir déla ciudad guardauan los princi-
{ >Cs las puertas,y veyendo la tan fermofa raaraui« 
Iaronfe,mas coía no le preguntaron, y como fue 

cnel campo tomaron lá las guardas de Oíoíerncs, 
y leuaron la a tu capitán, el qual veyendo la fue e- 
namoradojudich.x.ca Judie h leuaua coníigo vna 
ícruidora fuya, y pregunto Olofernes a Iudích, 
porque vcnia,eliafablo muy íabiamente y largo, 
dando a entender que; Iqs ludios auiau de perecer 
y ella daría manera a Olofernes que la meticíTcn 

" - ' 7" ' cnla
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cnla camara de fus theforos, y la dexaílen fajer lo 
que ella quificfTc.Eftouo ella ende tres dias y leu* 
tauafe mucho de mañana y yua fuera del real,y hu 
uauafe en vna fuente y luego fe tornaua y cftaua en 
rodo el día fin comer laña la carde , al quarto día 
quifoOlofernesaueraludich a fu voluntad que 
có el folgaíTc,y dixo lo a vn fu fccrctario,cl qual fá 
blo a ella, ella dixo que era buena veturafazer lo 
ue fu íeñor mandaua.Entro al combite de O lo-  ̂

érnes, el qual conalegriabeuio mas vino, que 
en toda fu vida beuiera vn dia.Iudic.xij. capitulo* 
Scycndo ya tarde finco ludich y fu fieruácon O - 
lorernes folo todos acogidos a fus tiendas,y muy 
pefado de vino que Olofernes fue tanto embria- 

ado de fueno,que cftaua pelado como muerto. . 
udich veyendo tiempo conuenientehizo orado 

a dios, y tomo vn puñal de Olofernes que cftaua 
colgado de vna coluna, y prendió a Olofernes 
por los cabellos, y de dos golpes 1$ talo la cabe
ra, la qual dio a fu feruidora y cogio vn pauellon 
rico que cftaua íobre la cama de Olofernes,y tra- 
xo loconíigoy faliodc noche por medio del re
al como auia acoílumbrado y no le dixeron cofa 
alguna,y affi vino fafta las puertas de Bcthuliaion- 
de llamando le abrieron, y moftrada la cabera de 
Olofernes,ouicron todos gozo y mas Achior,lu
dí ch.xiij. capitulo. Dixo ludich que ala mañana 
colgaífen la cabera de Olofernes délos muros, y  
todos los déla ciudad hijicíTcn mueftra que que
ría pelear có los A (Tirios, mas no dcfccdicfícnaba 
xoal mótc.CEfto hecho los Affírios fueron a ddf 
per tar a01ofcrnc$,cl qual fallado muerto temiera
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yfabiendo que los Hebreos eftauan armados 
yeron cada vho por dónde pudo, y los principes 

' délos Hebreos embiaron gente cnel alcance y ma- 
: taron muchos. Duro trcynta dias el coger délos

y . defpolos,y>todoJoquefueíabidoqucerade Olo 
fernes de oro y plata yjoyas,y qualquicr otra cok 
dieron lo enteramente a Iudich ,ala qual vinoa 
veer defdeHicrufalem el íaccrdotcitiayorjy todos 
los Hebreos la loauan, Iudich. v.y. xiiü. c. íiguefe 
defpues el cántico y oración que fiizo Iudich , la
qúal con todo el pifeblo venicrona Hieruíálcm, y 
hizieron ende tres niefes fiefta ŷ ofrefeio ella todo 
el oro Aplata que auiaauido de 01oferncs,ycI pa 
uellon en que emboluio fu cabera,defpues boluio 

- a Bethulia,y era mas honrrada que quantas hem
bras auia entre todos los Hebreos, y viuio ciento 
y cinco aáos,,y fiempré todos en caftidad y fue fe- 
pultada con fu marido en Bethulia,íudich.xvj.ca. 

/  eñefto fe acaba el libro de Iudich;
) CAP. X X V .  Recopilóelprimero'dclosMdchi* 

heos, . . , ' -
( /~slgueíc el libro délos Machabcos,el quaí es pof 

^“■ \cntncro de todos los libros hiftoriaics del vie 
jo teftamento ;Efte libra entre todos los He*

, breos no fe pone enel canon délos libros déla fan- 
, tacfcripturafegun dizeHieronimo enel prologo 

, Galeato,y íegun el, onde dize, Dos ion los libros 
délos MaehabcoSjd vno fe halla en Hebreo, el íe- 
gundo íolo fe halla en Griego fegun de ÍU habla pa 
rcfcc3cftos dos libros fon cncfta mancra.El prime 
ro recuéta todos los hechos délos trés hermanas 

, > Machabcos.El fegundo no continua hiíloria algu
■ f ?• i // .  ̂  ̂ < \
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na allende del primero mas por fuplecion íc poné 
algunas cofas que enel primero no fueran compli 
damente contadas.Edos libros fon de purá hifto« 
ría y pertcnefcen a folo dios, ni íé eferiue por loor 
y recontamiento de algunas otras períonas .L o  
primero porquanto en ellos fe contienen benefi
cios que dios hizo al pueblo délos Hebreos }enIos 
librar de manos de fus enemigos. Lo fegundo por 
que las guerras y vencimientos que ende íé rccuen 
tan pertcnefcen efpecialmente a dios,como el mu 
chos gentiles hizieflé caer delante pocos.Lo tere« 
ro porque cnede libro íé recuentan milagros, los 
quales pertcnefcen a folo dios, como el milagro 
del fuego eícódido enel pozo, libro.ij.Machabxo ■ 
rum-iii.c.cl milagro del que fue al templo por la- 1 
car dineros,y dios embio vn ángel que lo apalead 
fc.luj.Machabarorum.iij.ca. lo quarto por quan- 
to fe pone ende martirios quefofrialos hombres 
por no negar la ley de D ios, libro primo Macha« 
Díeoru.j.c.y.lib ij.Macha, vj.vij.c.y tales cofas que 
fon confirmación déla fe a folo dios pertcnefcen, 
y a otras muchas virtudes amoneda y atrae eftc li 
bro,por lo qual deuio fer déla fan&a eferiptura.
El comiendo dede libro es délos males que haría 
el rey Anthioco el noble alos ludios, queriendo 
hazer los tornar a ley de Gentilidad, y adorar los 
ydolos,libro primero Macha, primo.e.En ede tic 
po craMathathias padre délos Machabeos facer« 
dote,el qual traxo a íi muchos de los ludios que 
antes íufriefTenla muerte que íé aparcaílen. déla 
ley de dios obedeciendo a Anthioco, com cn^ 
ron a dcfcndcrfc délos gentiles, los quales pcléa^

M «an
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uan contra ellos enlos íabados, llegoMathathíaS 
ala muerte y con cftoamonefto a fus hijos a guar» 
dar la ley de dios,y a pelear fuertemente por ella,y 
hizo a ¿i hijo ludas el Machabeo capitan,libro 
primo.ij.ca.Iudas ouo muchas guerras contra los 
capitanes déla cauallería de Anthioco rey de Si. 
ria.La primera fue contra Apolonio y dcfbaratO'. 
lo.Lafegudafuecdtra Serón otro capitán,al qual 
mato ochocientos hombres,y fuyo Serón co los 
otros, en eñe tiempo Anthiocho partió de aque* 
lia tierra, y dexo por gouernador del reyno a Bi- 
fias,el qual pufo por capitán déla cauallería a Gor 
gias,efte peleé con ludas Machabeo teniendo mil 
de cauallo y cinco mil peones venciólo ludas,y to 
mo losdefpojosgrades,ouo deño Biíias el gouer 
nador grande enojo, y cncl año figuiente ayunto 
fefenta mil peones y etneo mil de cauallo contra 
el. Salió ludas con diez mil peones y veciolo y ma 
to deios enemigos y los otros fuycron,cntonecIu 
das y fus hermanos venieron a limpiar ti templo 
délas fu piedades que ende auian pueño los Genti- 
les,y hizieron grande ficfta,U/primo Macha.íij.y 
iiij.c.dcfpues fe contienen muenas guerras que fi
zo ludas Machabeo efpeeialmente contra Thimo 
teo capitán en tierra de Galaad y Simón fu herma 
no en tierra de Galilea,primo Macha. v.c.Defpues 
Ja muerte del rey Anthioco, y de dos hijos fuyos 
que fueron leuátadbs por reyes,y déla guerra que 
ouo Iudas coavno deños reyes,li,j,Macha.v.c.vi
no entonce Demetrio de Roma, y mato al rey de 
Siriay a Biíias y to mo el reyno y pufo por capitán
déla caualicria a Bachidcs,cmoncc Alchino uccr- 

. ~ ............  dote
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doté quiío tomar el fumo facerdocio, yfucíeal, 
rey Demetrio y trato mucho mal contra los He- 
breos,defpucs Demetrio hizo capitán a Nicanor 
có el qual peleo ludas vna vez y matóle cinco mil 
varones,otra vez peleo conel y el primero que mu 
rio fue Nichanor,y no finco fíquier vno délos Tu
yos que efcapafTe,y la mano de Nichanor y  cabe- 
£2 colgaron contra el templo, porque auia habla
do blafiemias contradios, libro prirao.víj.qa.Si- 
gueíe defpues délas coftumbrcs del regimiento de 
los Romanos,y como ludas Machabeo en nom
bre de todos los Hebreos, embio a fazer amifiad 
y compañía cén ellos,li. primo, viipc. defpues Ba- 
chidcs capitán de Demetr io fue con mucha gen
te,y ludas tenia muy poca,y ella poca le definam- 
paro,por lo qual morio ludas peleando como leo 
fuerte, y fu hermano tomado por principe délos 
Hebreos peleo contra Bachidesy venció lo y h¿3¿e 
ron entonce D23 Ionatas y Bachides, y nunca mas 
hizo mal Bachides alos Hebreos, H.j.Macha.ix.e. 
EneiTe tiempo Alejandre hijo de Anthioco,vino 
al rey no de Siria,delo qualouopefarel rey De
metrio y ambos quifieron a Ionatas por amigo, 
y le prometieron muchas colas, mas lonathas ef- 
cogiolaamiftad de Alexandre.Fue defpues guerra 
entre Demetrio y Alexandre, el qual calo con 
Cleopatra hija del rey de Egipto. lonathas reci
bió mucha honrradefte Alexandre: Entone  ̂vino 
Demetrio hijo del rey Demetrio muerto, para to. 
mar el reyno,dcIo qual pelo a Alexandre y pe
leo conel lonathas ,y  matóle quaíi ocho mil 
hombres, por lo qual avn lo hoarromas el rey

M * Alcxaa-t
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Alexandre libro primo Macha, x. c.entonceThb 
lomeo rey de Egipto fuegrodc Alexandre, vino 
acierra de Afia que era de (u yerno ,y con trayeion 
entraua enlas ciudades y tomaua las de fu mano,y 
embío meníageros a Demetrio enemigo de Ale« 
xandre,quc le daría fu hija que auia dado a Alexan 
drc,lo qual hizo/ue batalla cometida y fuyo Ale 
xandfe,a Arabia y ende le cortaron la cabera y la 
traxeron al rey Tolomco,elqual muriódendea 
tres dias,y finco por rey Demetrio hilo del Deme 
trio,el qual prometió a Ionathas muchas cofas,y 
vn día cftando en Antiochia lcuantaron fe cieñe 
mil hombres déla ciudad contra el para lo matar 
y Ionathas con tres mil ludios q tenia,mato cient 
mil dellos y libro al rey y dcípucs que cftuuo lego 
ro mentio en todo lo que auia prometido a lona, 
thas. Ala fiqon vino Antiocho el mo$o hiio del 
rey Alexandre, que mataran en Arabia con Tri- 
Ion principe de fu caualleria, y trato amiftad con 
Ionathas pelearon entonce contra el rey Deme. 
trio,y fuyo9rcyno entonce Antiócho, li. primero 
Macha.ix.c.Trifon capitán deia gente dei rey An
tiocho penfo 4c mataral rey y de tomar el rcyno, 
y porque Ionathas en cfto le podía enojar quifo 
matar]o Jonatas entendiólo y íalio a el con gran
de caualleria y no ofo T  rifon cofa fazer,en eií c tic 
po Ionathas a uia tornado a confirmar con los Ro 
manos las amifián^as que hiziera fu hermano lu
das, dixo Trifon a Ionathas q fucile con el feguro 
*T h o lomada,yquandoentro cerráronlas puer
tas y prendió Trifon a Ionathas y al o sfuyos,mata 
ron Ío,cntoncc los Hebreos tomaron por capitán
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A Simón hermano de Ionathas, el qual hizo mu
chos edificios,y guerras,y edifico marauillofas fe- 
pulturas para Ai padre,y fus hermanos enla ciudad' 
de M odin. En cite riépo yédo Trifon co Antioco 
rey el mancebo matolo por trayeion enel camino 
y como el rey no. Luego Demetrio rey quifo fir
mar amiftan<¿a con Simón por lo tener contra Tri 
fon y hizo io.i.li.Ma.xij y.xiii.c.Entóceelrcy De 
metrioayuto gentc,yíueatierradeludeaa traer 
ende cópana de pelea. Lo qual oyendo Arfaces rey 
de Perfía y de Media,embio gente contra el toma 
ron lo viuo,y eftaua en cadenas: entonce finco Si
mo enla tierra,y todos los Hebreos en mucha par 
íábiendo ala fajon los Romanos que era muerto 
Ionathas, ouieron dolor yconofcido que fu her
mano Simón era principe, embiaron le letras de 
amtíbtd,Simón recibió las, yenibio aloi Roma
nos vn deudo de oro,el qual tomaron los Roma
nos,y embiaron le a Simón letras de gran loor, li- 
bro.j,Mac.xiiii.Demetrio hito del rey Demetrio 
q fuera prefo,efcriuio a Simón qriendo eonel ha- 
zer amiílanca^ prometiédo le muchas cofas, por 
q le ay udaíle contra Trifon q tenía ocupado el 
reyno,fuc entonce cercado Trifon,al qual deíám- 
pararon los fuy os y el fuy o enla fulla,y Demetrio 
finco por rey,el qual veyendo fe en paz quebran
to la amiftad q auia hecho con Simón, demandan 
dolé muchas grauey&s y comentando a hazer mal 
contra el li.i,Macha.xv.ca.Simon era viejo,y erice 
mendola capitanía déla guerra a dos hijos fuy os, 
Iohan,y ludas Jos quaJcspclcaron contra Cende» 
bcoy lo vencieron,y entonce fu yerno dcSimon

M $ ¿rf*
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defCcando tener el principado q tenia Simón,pen 
fo de matar a el ,y alus hiios,vn día combido los y 
cftádo feguros mato a Si moya dos hijos Cuyos y 
embio gente para matar al otro hijo Iohá que fin. 
caua,el qual auiíado/ue y mato alos q le venían a 
matar. Aquí íé acaba primero lúdelos Machabeos 

CAP. XXVI.R ecopiU eLii.lLdélos M dchdbeos.
E Lfegundo libro délos Machabeos folamcn- 

te contiene fupleció de algunas cofas del pri 
mero libro, que no fueron com plidamente 

contadas, y efto folo quanto al tiempo de ludas 
Machabeo. Efcriue fe enel comiedo, como ios He 
breos que eftauan en Iudca, efcriuicron vnaletra 
alos queeftauan en Egipto;delostrabajos que les 
auian venido en tiempo de ludas el Machabeo,y 
délas Vitorias qué ouieran,y déla fiefta déla purifi
cación del templo.Otrofi del fuego que fue encen 
dido enel altar enel pozo, y defpucs déla captiui- 
dad fue hallada aguagrueíla que torno en fuego, 
li.ii. Macha.primo.ca.Defpucs Ce efcriue como le 
remias afeondio el arca de dios enel tiempo déla 
captiuidad de Babilonia, y quando auia de peref- 
cer,li.ij.Macha»ij.ca.Defpues fe figue como el rey 
deCelefiria, quifo tomar los dineros queeftauan 
guardados enel templo, para lo qual embio alia a 
Hciiodoro, y entrando enel templo apárefeio Cu
bito vn armado de armas doradas a cauallo, y dos 
mancebos con el fermofos,ios quales tan fuerte- 
mfcnteafotaron a Hciiodoro, que del templo íalir 
no podia,li. jj-Mac.iij.caJucgo íé cícriuc del tiépo 
de Ornas el íácerdote, ante q comé^afien los Ma
chabeos entre los Hebrcoŝ íii hermano Iaíonqui
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ío le tomar el facerdocio,porel aual daua muchos 
dineros al rey Anthioco,y alafin lo ouo,y fuyo po 
bre y mezquino en tierra délos Amonitas y Mena 
Iao fu trabador lo ouo, el qual hizo matar al facer 
doteíato Onias,ycl rey mato a Andronico,elqíia! 
Joauia muerto,li.ij.Mae.iiij.c.Efcriucfe luego co
mo Anchioco tomo aHierufalé,y mato mas de ó- 
cheta mil perfonas,y robo lo q hallo enel templo 
snoftrádo gelo el malditoMenalao q auia tomado 
el facerdocio,y partido defte Menalao embio a Po 
lino por capitaneara afligir alos ludios,li.ij,Mac. 
v c. Luego el rey Antioco embio a Hieru&lé ̂ para 
q los Hebreos dexada la coftubrc de fu lcy,adoraf 
íen los ydolos,y hizieflen íacrificios délos Getilcs 
v las mugeres q fus hijos drcú'cidaua defpcñauan 
los có ellos, entóce Elea^aro varó labio y muy no 
erado (pero de noueta años) no quedo comer car 
sie de puerco cótra ordenaba déla ley,por díuerfds 
tormétos fue muerto,lib.ii.Mac.vj .c.Viigucfc co 
mo vna madre có flete hijos perefeieró por diyer- 
&$ penas,no qríedo ha êr cótra lalcyJi.ij.Mac.vj. 
ca.Comic$a luego lahiftoria en ludas Machabco 
el qualayúto affi fafta flete mil y có ellos fazia mu 
chos males alos enemigos,onde vino cótra el N¿» 
chanor capitá,cótra el qual peleo Iudas,y mato de 
losfuyos mas de nucuc mil, y alos otros Ario gra*- 
uemétc,cn tanto que Nichanor fuyo íolo a Antio 
chia,lib.y .Macha.viij. ea.luego fe eferiue como ti 
rey Antiocho veniédo de Perita dcfonrrado,oyé- 
do el mal q aconteícieraa Nichanor,con yra pro
metió de amblar alosIudios,cayo luego enel enfer 

terrible embiada de P íos,  la qual d  da h*
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? (cntío, y prometía muchos bienes fuer alos He

breos,y que el mifino fe tornaría ludio, mas dios 
no !o quifo oyr, y murió muy defuenairadamen
te en los montes,libro.ij.Macha, ix.ca. defpueslu 
das el Machabeo auido lugar, vino a limpiar el té-

J>lo de Hicruíalcm délas fujiedades que íosGenti 
es endeauia hecho deípues ouo batallas muchas,

4 efpecialmente conel capitán Timoteo,y aparefeio 
- ayuda del cielo alos Hebreos, venció finalmen
te Thimoteo fue hallado efeondido en vn lugar, y 
mataró lo con fu hermano Terreas, li.ij.Macx.c. 
Entonce Bifias gouernador del reyno,ayuntados 
mas de ocheta mil peones y grade caualleriay ele
fantes,quilo aíTolar la gctc délos ludios,contra el 
qual fue ludas el Machabeo, y co meneada la pelea 
murieró do$e mil peones y mil y feyfciétos de ca- 
uallo de parte de Bifias,y el fuyo,Bifias veyendoq 
los ludios tenia a dios por ayudador, quifo hazer 
cóeIIospaz,Ia qual plugo a ludas,li.ij.Macxj.c.en 
toce los de Iafa ahogaró enel mar, ío titulo de paz 
dojiétos ludios,ludas Machabeo por ello végar q c. 
moles todaslasnaues y matóles muchosdelos mer 
caderesdellugarhizootrasguerras muchas cótra 
Gorgias y cótra Thimoteo y murieró algunos po 
eos délos Hebreos, alos quales hallaró tener aba. 
seo délas veftiduras,alguas joyas délas q auiá toma 
do enlos templos délos ydolos,por lo qual fe cree 
que murieron,émpero ludas embio afazer ofren 
das a Hierufalc por las animas deftos, li.in Macha. 
xy.ca.Defpues dedo venia Anthioco hijo de Eu- 
pacor rejr y conel Bifias y Mcnalao el malo, para 
pelear cótra los Hebreos y Antioco de dios moui
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do mato a Menalao muy defhórradamente,ludas 
vcyendo la guerra que fe apar cjaua no efpcro que 
el rey venieíTe a donde cftaua,mas (alio contra el y 
de nocheacometiendo le mato cacorze mil délos 
que traya configo el rey,y ala fin el rey vcyendo q 
otros fe Jeuantauá contra el enei rey no, ouo de ha 
zer amifiad con ludas,Ubdj.Machab.xiiij.cap. Sí
guete como Demetrio vino al reyno, ál qual alle
go Alchino que ya fuera íaccrdote priuado, acu
endo aludas Machabeo. Demetrio, embio aNt- 
chanor paradcftruyr a ludas,el qual fe hizoamigo 
fuyo y ala fin por mandado de Demetrio quilo lo 
prédcr,Io qual conofcicndo ab tentóte, Nichanor 
mando alos facerdotcs del templo que le dieíTena 
ludas, mirando que por el contrario el dcílruyria 
el pueblo,aleando la mano contra el, y lo haría tc- 
plo de Bacho. Y  fabiédo que no era ende Iudasfue 
Nichanor alo bufear, entonce aparecieron de no 
cheHieremias y Onias fi^cerdote a ludas,y dixeró 
le que vencería a Nichanor, conia qual vifionel 
conforto a fus caualleros, y enei dia uguiente pe
leando mato ludas deíos de Nichanorfaíla treyti
ta y cinco mil, entre los quales murió Nichanor, 
cuya cabera y la mano que aleara contra d¿Os,coL 
garon muy altas delante del templo, lib.ij.Macha. 
xiiij.y.xv.ca.Encílo fe acaba el libro délos Macha- 
be05̂  por configúrente todos los libros de bilia
rias del viejo teftam en t o.

CAP. X X V I I .  Recopila el libro de lob. ; 
Igucnte ios libros q no tienen principalmente 
hiftoria,délos quales,el primero esiob.Porq 
elle libro dizc 1er elcripto por Moyten y Iob,

M j  . , cuya
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cuya es la hi(loria es aun mucho mas antiguo.Ef, 
tc libro fe pone enla tercera ordé délos libros del 
Canon déla (anta efcriptura,quc ion dichos Agio. 
eraphos,fcgun dize Hicronimoencl prologo Ga- 
Icato, y es cfle délos libros íapicnciales. Ca todos 
los otros libros que fincan del viejo teílamento fe 
parten en dos maneras, vnos fon íapiéciales, los o. 
trós prophetales. Los íapicnciales fon feys ,Iob, 
ProuerbtosJEcclcfiaílico, Cántica cantieorú, Sa- 
pácntia,Ecclefiaílcs.Eíle primero que es Iob con» 
tiene hifloria en comiendo y en fin y en todo lo de 
medio contiene fápienda. Elle libro pertenece ala 
íánta eferiptura,porque enel fe cuentan colas que 
a folo dios per teneíee, y no a loor de otra per fona. 
Lo primero por quito la cay da de lab perder fus 
bienes y fus hijos, vi no de dios,IoJbix.cap.y la re£ 
títueion dello vino otroii de dios, Iob.xlij.cap«Lo 
fegundo porqueft mueílraaqui mucho déla pro- 
uidenda de dios en no 4exar q los demonios naga 
tanto mal alos hóbres quanto a ellos plajcy quie
re y permíteles obrar quando a el piare,fegun que 
pareció en Iob,primo y fegundo capitulo.Lo ter
cero porq mueue a buena efperan$a, ca no podría 
alguno fer abaxado mas que Iob,y ala fin muy mas 
enfaldo q primero.Lo quarto,porque eíle libro 
nos mueue efpecialmente a pacieciapor exemplo 
de Iob,el qual tanto fufrio quanto a algunos es in- 
creyblc.Lo quinto,por las íantas dotrinas q en eíle 
libro íé contienen efpecialmente déla general re- 
furrecion,Ias quales fon mucho neceílarias a nucí- 
tra inílrucion,y todo ello pertenefee a dios como 
agouernador, pues deuio eíle libro fer enla fanta 

, - - . " ’ .....“  eferiptura
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efcriptufa.Laintceio.ndcI libro de Iob es ella,pri
mero fe recuenta la riqueja de Iob y Cantidad,por 
U qual Catanas lo dcCTco tetar,y dios peráiitio que 
lo tentaíTe,para declarar mas fu virtud,entonce Sa 
than leuanto contra Iob todo Cú mal derruyendo 
le primero la hazienda y los hijos tñatado gclos, y 
ala fin con licccia de dios dio en fu cuerpo vna pía 
ga tan grande de diuieíTos y veninos q no fe podia 
mayor péíár,Iob .j.i}.c. TeniaIob treiamigoslos 
quales oy das las colas q a Iob auenieran venieron 
alo confolar, y veyendolo en tan grande anguftia 
lloraron rópiendo fus veftiduras, y eftouiero Cíete 
dias q no le hablaron,lob.ij.ca. Entonce comen- , 
{olobamaldeziral dia de fu nafeimiento y dejir 
muchas colas délas miferias del hombre,Iob.iij.e. 
Luego comenco a refpóder vno de fus amigos lla
mado EliphadTemanitcSjIob.iiij.y.v.ca. Iob tor
no a hablar contra el,Iob. vj.y.vij.ca. Luego hablo 
el fegundo amigo de Iob, llamado Vcldachíintes 
contra Iob,Iob.viij.cap. Al qual reCpondio Iob, 
Iob.ix.y.x. cap. Hablo luego el tercero amigo de

* * * - -»•/- - i —
vej a ñamar corra Iob »primero amigo tuyo 

Eliphad,Iob.xv.cap. al quafrcfpondio Iob luego, 
Iob. x vj. y. xv ¿j. capí tu. Luego hablo otra vez el fe
gundo amigo Beldach, Iob. xviij .capítu. Y  Iob le 
refpondio, xix.capit. Hablo lutgoel tercero ami
go Sophan, Iob.xx.capit.y Iob Te refpondio,Iob. 
xxj.capit. Torno a hablar la tercera vez el prime
ro amigo Eliphad,Iob.xxij.capit.Y Iob le relpon- 
dio,xxüj*y xxiiij. capitu. Luego ¿ablo el fegundo

amigo
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amigo la tercera vc},Iob.xxv.cap.y Iob le rcfpon- 
dio.xxvj.y.xxvij.y.xxviij y.xxix.y.xxx. y.xxxj .ca
piculo. Tanto refpondia Iob que fus amigos tres, 
veyendo fe vencidos, y Iob no confentir fus razo
nes callaron,Iob.xxxij.capit. entonce Helu hablo 
primero córra los amigos de Iob, porque no 1c pu 
dieron concluyr y contra Iob otro (i largamente, 
Iob.xxxij. y. xxxiij. y.xxxiiij. y.xxxv. v.xxxvj. y. 
xxxvij.y.xxxviij. cap. Entonce dios hablo contra 
Iob largamente,Iob.xxxviij.y.xxxix.xl.y .xlj. cap. 
Iob reípondio entonce a dios,el qual hablaua deC 
de vna nuue obícura y dixo,que auia errado en ha 
blar lo que no labia y fe arrepentía dello, Iob.xlij. 
cap.Díos hablo entonce cótra los amigos de Job, 
diciendo que no auian ellos hablado bien como 
Aeraos de Iob, y q eftaua ayrado, empero q ofreC 
ctdTe Iob (acríbelo por ellos, y auria dellos mer
ced,v fueaíli, Iob.xlij.ca. Plugo a dios de reftituyr 
a Iob en fiieftado primero, enfaldando le mas, ca 
le dio quatorge mil ouejas,yfeys mil afnas,y.vj. 
mil camellos, y mil yuntas de bueyes, y eílo todo 
doblado délo que primero tenia, ouo empero fíe
te hijos y tres hijas como primero tenia, y cito no 
ouo dobladura,viuif Iob. cxl.años defpues de eíta 
plapa, y vio hijos de fus hijos falta la quarta gene
ración,Iob.xlij.c.y eneíto fe acaba el libro de Iob.
‘ C A P .  X X V ’l i r .  Recopílalos cinco libros deU 

féb iiu m  que fon VrouerbiosyEcckfu$esy Cénticácm* 
ticorm ySápicnciáyEcclcfialUco.

SEgun la orden del tiéj>o feguia íé el Pfalterio, 
por quanto Oauid coponedor délos plálmos 
fueante q los autores q cópufieron todos loe 
' cinco
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cinco libros íápiéciales figuientes. Empero porq 
el Piálterio fe cuenta entre las prophccias,y agora 
hablamos délos libros fapiencialcs,porncmos pri 
mero todos los lápiencialcs, y fincan cinco legua 
filio dizimos, délos quales ion los tres de Salomo» . 
esa láber los ProuerDios,EcclefiaftestCantica can 
dcorum; Eftos libros pertenefcenalafancaeícrip 
tura no por Salomon,mas por lo enellos conteni
do pertenefeen a dios,fon un hiftoria alguna/obu 
mente contiene do&rinas,las quales eníenan a to* 
do linage de virtud eípccialméte al temor de dios, 
y efta es la fin de todos elIos,iégu pardee Edefiaf. 
tes.xij.cap. traer nos a efto pertendee a Dios, afta 
comoagouernador (égun filio declaramos, pues 
eftos libros pertendeena folodios.El primero do 
líos llamado Parábolas o Proverbióte tiene mu
chas do&rinas dadas de hombre labio,y en días le 
interponenalgunas prophecias y tienen.xxxj.cap. 
El fegundo es llamado ccclefiaftes y no contiene 
hiftorias mas fo ia s do&rjnas,empero en otra ma
nera que enlos Proucrbios, ca ende hablaua co
mo hombre labio, poniendo todas las fcntencias 
verdaderas y apuradas, en cftc habla como hóbre 
que pone fentécias de pueblo o de comunidad, de 
las quales algunas Ion verdaderas otras fallas, por 
lo qual es mas duro de entender quando es alguna 
ícntencia de intendon de Salomón y quando no, 
V habla todo el libro déla vanidad déla vida d el h o  
bre de fus de(Iéos9y ala fin cócluye que todo es vsU 
no lál uo temer a dios, y por cfto cftc libro es muy 
prouechofo yconueniemealaintéciondela fama 
deriptura, cuyo fin es apartar amor délos dedeos

munda-
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mundanales,y traer nos a dios, y tiene doze capít* 
El tercero fe llama Cántica ¿anticorú, y ricn#o- 
cho cap. cuyo entédimiento es duro enla corteja, 
parefee libro de amores,y la fentécia no es Tuya co 
mo fea por fpiritu fánto dado entre los libros déla 
¿nta eícriptura, declara lo los Tantos fabios do&o 
res de dios,y la yglefia en otros lugares de dios y la 
En azoga délos Hebreos ¡los otros dos libros 
pienciales fon Sapiécia y Ecclcfiaftico, el libro de 
la Sapiécia Te fuele atribuy r a Salón, empero jio lo 
hizo cl,mas vn ludio muy íábio llamado PhiIon,<| 
fu e  en tiépo de Chrífto, o poco deTpues,y mouido 
por eTpiritu Tinto muchas buenas cofas eferiuio, 
fegun afirma Hieronimo enel prologo fobre el li
bro déla Sapiencia, por lo quilla Guita Ye lefia lo  
recibió eaefcuento de fus Tintos libros, cite libro, 
pertenefeea Tolo dios. Lo primero por quanto en 
el íé cuenta muchos milagros, queen otros libros 
déla firnta eferiptura eran pueftos y todos los mi. 
logros,pertendeen adios.Lofegundo por quanto. 
eíte libro mueftra los beneficios que dios hazc al 
pueblo délos Hebreos, y aunque algunos tiem
pos los dexafie paííarpenas,deípues los acorría, y 
efla es la intención deftc libro. Lo tercero por qu¿ 
to mueftra aborrefeer la ydolatría y feruir a Tolo
dios* Lo quarto,porq mueftra dios fer muy jufto 
jucj,y a todas virtudes cníéña,pucs a Tolo dios per
tenece y dcuio fer entre los libros déla Tanta eicríp

1 'L • » « « o *
tu ra ,y  co n tie n e  eñ e  libro.zix.capitulos.El poftri- 
mero délos (ápiéciales llamo Ecclcfiaftico, el qual 
en otra manera es Uámado Iefusfilius Sirach, efte 
fucaptcdcl tiempo dejos Maehabcoŝ quando era

 ̂ 75 p * * co
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en Egipto rey Tholoraeo Eucrgctes, fegun el raif 
mo declara en fu prologo: cfte libro no es entre 
los Hebreos, ni el libro déla íapiencia, mas red« 
biolosla&n&a Yglcfia,y cfpccialmcntc cfte, por 
quanro es libro tle grande cnfeñan^a de coftum- 
bres, fegun cóeuerda ala ley de dios como cfte afir - 
ma ene! prologo. CO rro ti recuentaníé cnclalgu 
nos loores de dios, lo qual todo perteneíce a dios 
aífi como a gouernador fegun la manera que de fit 
fodiiimos: pártele cfte libro en eftamanera>claa 
tor pone luego vn prologo íuyo,enel qual declara 
fu intención el qual comienza, M uiiorm  noto,lue
go comienza a poner fu tra&ado, ycnefte tienes 
dos maneras,primero mucha doctrina moral par- 

, tida por fentencia, fegun que íaze Salomón enloo 
Prouerbios, y efto faze el comiendo íáfta el capit. 
xliij. defpues toma otra intendoti en recontar es 
breuelos loores ddos fcntos padres, a manera de 
orador y recuentade todos aquellos qle parcfdc- 
ron dignos de loor,cuy as virtudes fe halla cnla fim 
ta eferíprura, y en cabo dellos pone los loor es de 
Simón hijo de Ooias faccrdote grande,el qual fue 
cerca de fus tiempos, efto haze defde el capitulo 
quarenta y quatro, halla el capitulo cincuéta, y en 
el capitulo.lj.q es poftrimero pone fe vna oración 
queefte autor hijo a dios, y aui fe acaba el libro. j 

CAP. X X I X .  DelPféltab.
Enemas agora los libros profetales enlos 
quaies ponemos primero al Píálterio, el 
qual fe pone enla tercera orde délos libros 

fentos,que fe llaman Apócrifos, alias Agiografos
icgun <ujc icronimq cocí prologo Galeato,y efto

ponemos
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ponemosprimeropor quinto Dauidcuyos fae¿ 
ron los mas délos Píálmos, fue antes de todos los 
propheras que libros algunos dexaron: es de con* 
liderar que no fon todos los píaimos de Dauid, es 
fueron die* autores de Piálenos fegun que por ios 
títulos dellos parefee, empero llamamos los co
munmente Píaimos de Dauid , porque el hizo 
mas dellos y pocos fon los otros en comparación 
délos fuyos.Éfte libro erpecialmente perteneíce a 
dios lo primero, porque contiene loores de dios 
ca no hapfalmo en todos ellos que no recuente di 
uñíales aubancas. Lo fegundo porq enel fe recaen 
t i  muchos milagros y todos los milagros efpedal 
mente pcrtcnefcen a dios. Lo tercero porque to
dos los píaimos fon prophccias y fon por ípiritn 
fento,y aníi entre las eferipturas fe deuieró poner. 
Los Píaimos fon ciento y cinquenta, y ion parti
dos por verfos,la razón es porque los Píaimos no 
ion eícrípturade proíá>fegun q es comunméte en 
todos Jos libros déla íánta eícriptura mayormen
te enel nueuo teíiamento,mas es por metro fegun

3;ue eícriucn los Poetas, y no ion los Piálenos to- 
os de vn arte de metro en tal manera que fean co

dos hexámetros o pentámetros fegun que hazen 
Ouidio o Vergi!io,mas de diueríá arte de metro,y 
afíi como éntrelos Latinos íon los catares de Ho
racio y las tragedias de Seneca,y el libro de Boecio 
de coníolacion,y efto es en Hebreo onde ion ori
ginales los Píaimos,ca entre los Latinos no íon en 
metro mas en profe: empero quedaron diílinras 
las caberas délos metros y llamamos les verfos,no 
tiene entre fi los Píaimos alguna continuación fe- 

* i gun
j



* D E L  T O S T A D O -  9 f
guti tienen las otras partes délos librosdela /anta 
deríptura,porque no fueron hechas cu vn miíino 
tiempo,nide vnamefma materia, mas de diuerfas 
cofasíegún acaefrian aíos prophetas que los ules 
píalmos cícTÍuieron,Ias materia  ̂de que tra¿bn,y 
lascaufás porqué fueron eferiptos fe tocan enloS 
títulos dé cada vnodelloS. . .

C A P. X  X  X .  Pone general recopilación detot 
PróphetOfj efpeciál de Yfdyos. ;

SIgueníe los libros propiamente prophetales, 
qué fón hechos de rrophetas y contiene pro» 
pherias, y cftos fon quatro libros de quatro 

prophetas mayores, Ifayas, Hiéremias, EzccbieJ  ̂
Daniel: y es vn libro dé doje profetas menores,los 
qual es todos en vn voluiñeii (bti cóprehcndidos,y 
fon, Ofee, Iohel, Amos, Abdíis, lonas, Michcas, 
Naum,Abacüc¿Sophonias,Ageo,Zacharias,Ma-¡ 
lachias: cftos todos péftéhcTccn ala finta eícripttf. 
ra por vna mifnia rajón como todos (can propnc  ̂
tas: lo primero porque todo lo que cftos eferiuié 
ron fue reuelado por fpiritu íánto, por lo qual áfti 
como palabras putas de dios deuieró fer eferiptas 
enla finta eferiprura: lofegundoy principal pot 
quáto en fus eferipruras cfta todo el teftimoñio dé 
nueftra (álud,cá del Medias y de nueftra redención 
no tenemos otra prouan^a,(aluo aquello que dios 
auia dicho por íiis prophetas,y por aquellos fabe- 
mos que nueftro íaluador lefu Chrifto es verdade 
ra filud nueftra, porq cncl fe  hallo y falla todo ayú 
tado, lo qae los profetas dicho auiáa no faltar vna 
foh letra,y no fe fallo en otro alguno fafta la fin del 
mondo,porque no ha otro alguno de fer falpador

; N v aun
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iunque los prophctas otras cofiis muchas digáis 
la principal intención es del McíEas, por lo qua! 
todos los libros délos Prophctas pertenefccn a 
P ío s , afft como a rcdemptorpor quanto hablan 
deChrifto nucftro rcdcroptory entre todos los 
libros del viejo teftamento allende délos libros le* 
galeSjó ionios cincode Moyfen no fuero algunos 
ncceflarios como los libros del os prophetas,por
que ellos dan teftimonio de nucftro Íáíuador, ene! 
qual conüfte todo nucftro bien. Lo tercero por 
quanto otras muchas colas reuelauan queperte- 
ncfcianafcruiciodc Dios, diziendo ante de tienu 
polos males de algunas gentes y bienes de otras: 
lo qual todo era para maniféftacion déla horra de 
dios, el qual labe folo las colas venideras, y cfto 
prueua de diuinidad, fegun dizc Hayas. zlj.capitu. 
Am m ciátc oobis <fu¿ uenturá funtin futurum &  dice» 
wm qum diu ejlú uos. Lo quarto es por quanto dan 
a virtudes mucha enfeñarifa, lo qual perteaeícc a 
dios aíli como a gouernador y aftt los libros délos 
Prophctas Ion hift oria de lolo Di os, y íc deuicron 
poner enlalánta efcriptura,cl primero de todos es 
lláyas,caprofctizo en tiempo del rey Özias y Ioa- 
than,y Acha$,y Ezechiasy Manaflcs,Iiäyäe.j^ap.’ 
Fue Iíayas de 1 inage real y fus palabras mas apucC- 
tas íégun arte de eloquécia q dolos otros profetas 
todo io q efte cforiuio es profecía, y no entrepufo 
hiftoria alguna faluo vn poco del rey Ezechias,Iía. 
xxxvj.y.xkxvij.y.xxxviij.y.xxxix.cap.y en todo lo 
otro cóticne profecías del cftado del puehlo délos 
ludios y de otras gentes declara muchas colas del 
Mcuiasafll como deis virginidad de fu madre, Ißu

 ̂ ■ vij.ca.4 J J
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vii .ca. Y (lela diüinidad del Mcffias.ix.ca.y dda paf 
fion fuya muy clóramete,ífa.I¿ij.ca.y déla predica
ción fuya,liáyx.lxj. ca.Y otras cofas tiene mocha* 
q tienen larga eferiptura contenida en.lxvj.cap. El 
fcgúdo profetas Hiercmíasi el qual %  del Hnogtí 
deios (áccrdotcs y fue dcfpues déla muerte de iía- 
yas, cometo a profctÍ3ar enel a ño. xiij.de Iofias rey 
de luda y cótinuo halla q Sedechias rey fue leuado 
a Babilonia,y fuedcftruydo el téplo,Hierc,j.cap. \ 

C A P .  X X X I ,  DelProph'etaHicremUi.

T iene Hicrcmias ellaorden en foproccíTo,et 
dixo algunas colas enfuprocdlodel MeP 
fiasfegun q los otros profetas, empero mas 

pocas y toda lamas intención luya es de parte dé 
dios es reprehender alos Hebreos y profetizar les 
mal por la ydolatría q hazian, y enefto viuio Hiero 
mías pro ph erijan do. xxiij. años, contando defde 
el año. xii/.de Iofias, fegun el mefino dizc, Hier e» 
xxv.c.Y cftc año comento Hieremias a profetizar 
quecl rey Nabuchodonolor verniay deftruyriala 
ciudad de Hierulalem y templo y leuaria los He
breos a Babilonia, y dedo hizo diuerías profecías 
enel tiempo q rcyno Ioachim hijo de Iofias, cuyo 
rey no fuc.x| .años, y duran ellas prophecias dclde 
el ca.xxv.faítacI.xXvij. Torno deípues areynarSe. 
dcchias,cn cuyo tiépo profetizo Hieremias que le 
tomaría la ciudad,y dixo al rey que ii Íálicííeat rey 
rsíabuchodonofor feria íaluoel y fu caía, y fino q 
fe perdería el y la ciudad, y por elfo echaró a Hie- 
rcmias cnla cárcel,cala qual cftuuo falla el día que 
c tom o la ciudad por los Caldeos, Hiere, xxxvij. 

y .xxxviij. cap. Entonce huyo Sedechias y coma-
N  a roa*
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fonlo ene 1 campo y degolló íus hijos delante del 
Nabuchodonofor y a  el Taco los ojos delante del 
Nabuchodonofor,Hiere.xxxix.c. Defpues Hiere, 
roías ouo licencia de y r donde quiíieíle de Nabu- 
xardan principe déla caualleriaae Nabuchodono 
for,el qual quifo fincar enla tierra,con los q enella 
quedauan,Hiere, xl.c.enla qual quedaua por prin. 
cipcGodoIias,al qual por trayeion mataron,Hie. 
rc.xljca. Entóce los Hebreos q cnlg tierra fincaré 
quifieró defeéder a Egipto*auiendotemor de Na- 
buchodonofor, Cobre lo qual demadaron palabra 
de dios deHiereroias, el refpondió q íi cftouicflcn 
en vida viturian,y fideTcendiefien en Egypto morí 
rían de hambre y peftilencia y cuchillo, ni efeapa- 
ria fiquier vno,H¿ere.xlij.ca. No confintieron loa 
Hebreos mas defeendicron a Egypto todos quan- 
tos enla tierra cftauan y finco la tier?a defierta fin 
morador y moridora,y a Hieremias leuaron con. 
figo a Egypto, el qual ende propheti$o contra E- 
gypto que verriia ende Nabuchodonofor, Hiere. 
xíiiij.cap.Y defpues profetizo contratos Hebreos 

. queeítauan en Egyptoporque ende adorauan los 
ydoíos,Hiere.xliiij.ca. CeíTo Hieremias de profe
tizar mas contra los ludios y profetizo contra los 

~ Gentiles, y primero contra los Egypcianos, Hie- 
remi^.xlvj.Defpues contra los Philiftinos,Hicrc. 
xIvij c.Delpues contra los Amonitas,Ydumeos y 
Ccdar,y otras gentes Hicre.xlviij.y.xlix.ca.Y d e í 
pues contra Babilonia, Hierc.l.lj.ca, Defpues cncl 
cap.íij.’que es poftrimcro fe pone hiftoriadela to
mada de Ierufalcm y captiuidad de Babilonia y affi 
fe acaba el libro de Hieremias. *

-  CeJ
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C eI libro deks L¿tment¿tcioncs.

SIguefccI libro délas Lamentaciones de Hiere- 
mias Trenorum, el qual algunos hazcn librò 
por fi,affilo contamos comunmente, el qual 

tiene quatro capítulos¿efte no va por profit en He
breo mas por mucho ingenio de metros de diuer- 
fa manera,fagun fajen entre nos y los Griegos los 
Poetas Liricos que fon Pindaro, y Horacio y Se
neca y aun guarda otra cofa que las caberas délos 
verfos comienzan en orden délas letras del alpha- 
beto.El primero comienza en alepb,otro en beth, 
otro en guimel,y affi fafta Taph,q es la poftrimera 
letra, y defio haje quatro alphabetos diuerfos de 
diuerfos modos, y el tercero dcllos es aun mas di- 
ueríb, ca comienza tres verfos en alephpGtros tres 
figuientes en beth,y aífifafia taph? efio es entre los 
Hebreos.Ca éntrenos no fe pudo guardar orde de 
metro enellos,mas efia en proía,y no comienza fe- 
;un la orden délas letras del nuefiro alphabeto. 
Impero para dar entender como comienza en 

Hebreo pufieron enlas caberas délos verfos las le
tras Hebraycas en que comienzan. Efie libro hij,o 
Hieremias mas como orador y eloquente que có
mo propheta,empero porque enei .fe contienen al 
gunas cofas propncticaSjConticnc fe entre las firn - 
tas eferipturas, y fueron cftos Hatos por la deftruy 
eion de Hieruíalcm y por la muerte del rey Ozias, 
fegun algunos affirman. ^ ^
S  €.El libro de Btrucb. /

Iguefeel libro de Baruch, el qual fue notano 
de Hieremias, y cícriuio todo lo que Hierc- 
wws dczia,Hicremiíetxlv.cap.Eftc cfcriuio vii 

• —  N j  libro
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libro el qual no es canon délos libros fegü los He
breos, mas la íánta ygleíia tiene y tomo déla adi
ción común y pertenefce ala íánta eferiptura, por 
quáto Tabla algunas coíásdc Chrifto,y délos tiem 
posTcnideros.Cótienefc otroíi ende la cpiftola de 
Hicremias que embio alos Hebreos que cftauan 
cnla captiuidadde Babilonia,y todacs para les aui 
(arque no adoren los y dolos.

CAP. XXXII. DelVrophttdEzechieL

EL tercero libro délos Prophetas es E^cchiel, 
del linage délos íácerdoces, y prophetizo en 
Babilonia citando enla captiuidad.Eftc tiene 

el comiendo y fin lleno de muchas efefuridades y 
vifiones que a penas fe puedan entender :1o de me
dio es aílaz llano, íu proceífo es prophetizar mu
chas y diuerfas colas,y primero propheti;a contra 
los Hebreos y Samaritanos, lo qual haje falta el ca 
pic.xxiiij. y dcfpues prophetiza contra otras gen- 
fes.Lo primero contra los Amonitas, Ezcch.xxv. 

• Dcfpues contra la ciudad de Tyro y contra íu rey, 
jcxvj.y.xxvij.y.xxviij.cap.Deípues contra el rey de 
Egyptoy contra Tu tierra. xxix.y.xxx.y.xxxj.y. 
sxzij.cap. Y dcfpues torna a prophetizar. xxxiij. y. 
fcxxiiij.y luego fábla contra los Ydumcos. xxxv.c. 
y  luego contra Gog y Magog. xxxviij.y.xxxix.ca. 
Encl cap.xl.comienzan vifiones de aítáz graue ci* 
rendimiento y continuanfe halla lafin del libro,el 
qual tiene.xlviij.capítulos. .

CCAP. XXXIII. DelpropbetáDaniel

EL quarto libro es de Daniel pro pheta, cite 
prophetizo en Babilonia como Ejcchicl em 
perp mas wrde,y aífiponcTc dcfpues de Eze-

• *hiclt1 *
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chid, otro fi no fe pone efte entre los Hebreos co 
los otros prophetas,ca todos los profetas aííi ma- 
yores como menores lé ponen enla légúda orden 
délos libros del canon,fe^un dizc Hieronimo ene! 
prologo Galeato, Daniel folo y el Píáltcrio íé po
ne enla tercera orde délos libros del canon q fe lia; 
man Agiographos,cl libro de Daniel entre nos tie 
nealgo q efta en Hebreo y otras colas q no eftá eñ 
Hebreo mas ouieron Ícde Theodóeio y de otros 
interpretes. Efte libro tiene parte hiftoria y parte
{ >rofeáa,eI comiendo fuyo es de como Daniel fue 
euado en Babilonia leyendo de linage real,y déco 

mo fue ende críado,Daniel.j .ca. Sigucíé del lucho 
que vio Nabuchodonolor que no íupieron decla
rar fus labios y declarólo Daniel.ij.ca. Delpues íé 
pone déla eftatua q mando Nabucno^onofor ado 
rar,y délos que fueron cncl fuego lanzados, y co
mo efcaparon«iij.cap. Dcfpues fe ligue el fueño de 
Nabuchodonolor, cnel qual le declaro Daniel 
como aula de 1er echado de entre los hombres,y 
venir entre las beftias, y fue affi complido. üj.cap. 
Dcfpues íé pone como Baltafar rey que fue Afaz 
tiempo defpues de Nabuchodonolor cenando v- 
na noche en grandefolenidad. Vio enlapared tres 
dedos que efcreuian*,ynofupo alguno leer ni de
clararlas palabras láluo DanieLEn aquella noche 
fegun la declaración de Daniel mataron al rey Bal 

y ouo el reyno Darío rey délos Medos, Da-: 
siielis quinto capitu. Reynando Dario hizo a Da-' 
niel vnode tres príncipes que todo el reyno re- 
gian, y quería lo Darío a el folo hazerle principé, 
Ais compañeros fentiendo cfto ,  quilieron atufar

N 4 . 4o



LAS Q V EST IO N ES 
de alguna cofa a Daniel, y no hallando bufcaron 
achaque de íu oración y asiéronlo echar enel lago 
délos leones onde dios lo libro y el rey echo den- 
croalos que le acu&uan.vj.cap. Y viuio Daniel haf 
ta el tiempo del rey Ciro Pcrfiano, y hafta aquí es 
hiftoria. CSiguenfc luego las prophccias y vifioa 
lies de Daniel que vio en diueríos tiempos, enlas 
quales fe contienen muchas colas que a Chrifto 
pertenefeen y alos tiempos quedefpucs fueron, y 
fondefdecl capitulofvij.faftael cap.x’ij.cn fin y no 
ha mas enel libro de Daniel fegúlos Hebreos,mas 
nuefira Biblia tiene tres hiilorias otras. La vna es 
de Suíañay délos falfos juezes^aniel.xiij.cap. La 
otra del ydolo que deuruyo Daniel, mirado alos 
(ácerdotes q lo adorau^o y feruian, Daniel.xiiij.c, 
La tercera esdel dragón que mato,Danicl.xiiij.ca. 
Lo qual es ocla edición de Thcodoncio.

C A P .  X X X 1 1 1 1. pelos daze VrophetASjel 
(rimero 4elos dozc Prophetjs es Ojee*
^  Igucfe el libro délos do*$ rrophctas meno- 

res, los quales todos en vn volumen fueron 
eferiptos fegun los Hebreos, y fon vn libro, 

fégun dizc Icronimp enel prologo Galeato,el pri
mero deílos es Ofce, el qual fue enel tiempo de lía 
yas,ca prophetizo enel tiempo de Ozias,Oíee.j.c. 
Toda fu intención es hablar contra el rcyno de IC* 
rae! y no contra el de Iudca, porque eran ydola- 
(raS denunciándoles los males que Jes vernian, y 
pcnc.xiiij.capitulós.

■ CP ropheUíobet.
legundo es IohcJ,cl qual fue enel tiepo q fue-* 

W QfcCf Iq qual íé prueua, poro en fii titulo no fe
. . * • pone
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pone el tiépo en q fue y pone por regla q quádo en 
¿1 comiedo del libro de algu propheta no fe pone 
enel tiempo en que prophetizo, cntiendefe que 
fue enel tiempo del propheta que fe pone ante del 
fegun los Hebreos,aize Hieronimo, y ello es ver. 
dad, elle propheta no habla cola alguna contra el 
rcyno de Ifracl, mas contra el reyno de luda fegun 
que dizc Hieronimo enel prologo luyo, pone elle 
proph eta vna deílruyeion q uc feria délos tem po- 
rales por los pecados délos HebreosIoel.j. capit. 
Dcfpues pone vna deílruycion que auia de íer por 
pelea y induze alos Hebreos a penitencia í¡ por ve 
tura quihere dios quitar fe de fu yra Iohel. ij. y.iij. 
capit. Y ende profetisa del fpiritufanto que auiadp 
venir enel dia de pcntccoíle,IohcLiij. c.y  como a - 
uian de profetizar los hijos y hijas délos Hebreos, 
y por eíta profecía prucua ónt Pedro, A&uú.ij.c. 
queclfpintuíántovenicrafbbred. ,

CFfopbrtyAmo*.
CEl.ííj.profeta es Amos elle profetizo eneftiem
po de Ofce y Iohel enel tiempo de Ozias rey <ielu 
da y toda fu profecía es contra Yfrael, avn que en 
fu comiendo fabla contra Damafco, Gaja ,T yro , 
Edon,Moab,y Amon y Iudaj.y.ij. cap. mas luego 
torna a fablar contra Y frael, porque eran ydola- 
tras y toda fu habla delpues es contra Y  íracl y tic- 
ncix.capitulos. •  ̂ .
g r p i  CProphcíá A b d k s . . >
iLEl quarto propheta es Abdiasy no pareíce de fu 
libro en que tiempo fuelle, algunos dizen que fue 
enel tiempo del rey Aehab y otros quiete quedef 
pues encj tiempo de Amos,cftc habla contra fol*

, N < 1*



LAS  CUESTIONES 
1« rifcrra de Ydumea y pertencice porque habla ti
co de Chrifto,cfte es el mas breue detodos los pro 
tetas Contiene.vij.capítulos. ■

AÍPropbeUlonds.
C E1. v.propheta es lonas, el qual fue otro fi en tic 
po del rey Ozyas, por quanto no fe pone tiempo 
en fu titulo y parelceque fue en tíépo délos otros 
que ante del fe pone, eftc no cóticne profecía mas 
biftoria como dios le mando vr a predicar a Nini 
lie que fe fundería y el luyo y fue echado enla mar 
y tragado del pelee fue librado y fue a Niniuc y pre 
dico como dios le mando,oyda fu palabra conuer‘ 
rieron fe losNiniuitas, y no fue dcftruyda la ciu
dad , délo qual pefo a lonas y dios le reprehendió 
por ello hizo empero lonas vna oración en mane
ra de Cántico eftando enel vientre del pefee lona: 
fegundo y tiene quatro capítulos.

* ÜPropbcta Micheás.
C E1 fextoprophetaes Micheas,el qual fue enel 
tiempo del rey loathany Achajy Ezeehias reyes 
de luda,y aíli vino en tiempo que era Y layas, y los 
otros fulo eíeriptos,empero fue Yfayas algún po
co de tiempo ante por quanto comento a prophe 
rizar en tiempo de Ojias, Michese primero capitu 
lo , cfte propnetizo contra ambos reynos contra 
el de Iírael y contra el de luda reprehendiendo fus 
pecados. Eftc propheta dixo mas cofas de Chrif. 
to,que los otros menores,que fueron atíce del, ha 
blodcla predicación y de ley de Chrifto donde fe
ria dada, iiij.ca. habí o otrofi déla paftion de Chrif
to y de fu naíamiento nombrando el lugar dotide 
•uiadcnalccr.v.oy.ticnelictc capítulos,

Fropbeté
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{[Prophetd Ndtmi.

CE1 fcptimo profeta es Naum,efte p ro p in o  en 
tiempo délos otros propbetas pallados como en 
fu titulo no fe ponga tiempo afíeñalado, y affirma 
Hieronimo y los Hebreos que prophetizo ante q 
Salmanafar rey délos Affirios trafladaílcalos He
breos de fu tierra a tierra délos Affirios, toda la ¡ 

* profecia de Naum,es contra la ciudad deNiniue, 
que era cabera del reyno délos Alürios y tiene qua 
tro capitules.

ÜPropbctd Abdcuc,
CE!, viij.prophetaes Abacuc el qual profetizo 
ene! tiempo délos otros prophétas fulo pueftos, 
porquantono tiene íénalamiento de tiempo en iu 
probemio y titulo,elle es el propheta que mas af-

f>eramentc f e  quexade dios,porque fuffre los ma- 
es, toda la propheda defíe es contra Babilonia y 

Nabuchodomoíbr como tantas inj urias ayan he- 
cbo y avn eften fin pena y denuncia fu deftruyeion 
y en fin pone vn cántico por alegría de íér oydofu 
clamor, enel qual cántico parefee poner algunas 
colas de Chrifto. ii). capitulo,y tiene tres capítu
los. i _ ■ ' ’- i

CPropbctd Sophonids,
CEI.ix.prophcta es Sophonias, el qual propheti- 
zo en tiepo del rey Ioíias primero, capit.y aífí fue 
enel tiempo en q fue leremias, el qual comento a 
prophetizar enel aiío treze de Iofias, lercmiz pri- 
mcro.y.v.c.eftc prophetizo contra muchas gentes 
nombradas en íu texto que les verniá muchos ma 
les y aHicruiálem prophetizo bien y que perefceK 
tsan Jos que mal hartan,y tiene tres capítulos.

Vropketé
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l i  títrra de Ydumea y pertencfee porque habla al
go de Chri(to,eíte es el mas brcue detodos los pro 
tetas tontiene.vij.eapitulos. '

GPropbetálondf. r
CEK v.propheta es lonas, el qual fue otro fi en tic 
po de! rey Ozy as, por quanto no (é pone tiempo 
en íii titulo y parcfce que foe en tiépo délos otros 
que ante del íe pone, eftc no cóticnc profecía mas 
biítoria como dios le mandoyr a predicar a Nini 
lie que fe fundería y el f uy o y fue echado enla mar 
y  tragado del pdcefüe librado y fue a Niniuc y pre 
dico como dios ie mando,o yda fu palabra con ucr‘ 
rieron fe los Niniuitas, y no fue dcftruyda la ciu
dad , délo qual pe/o a lonas y dios le reprehendió 
por ello hizo empero lonas vna oración en mane
ra de Cántico citando enel vientre del pefee lonae 
firgundo y tiene quatro capítulos.

' CPropbctd M ichfds.
C E1 fextoprophetaes Micheas,el qual fue ene! 
tiempo del rey Ioathan y Acha  ̂y Ezechia s reyes 
de luda,y afli vino en tiempo que era Y (ayas,y los, 
otros fufo eferiptos,empero fue Yfayas algún po- 
code tiempo ante por quanto comento a prophe 
tizar en tiempo de Ojias, Michcac primero capitu 
lo , eñe propnetizo contra ambos rcynos contra 
el delirad y contra d de luda reprehendiendo fus 
pecados. Hile propheta dixo mas cofas de Chrif- 
to,que los otros menores,quefueron arite del, ha 
blodcla predicación y de ley de Chriíto donde fe
ria d2d2.iiij.cz. hablo ocrofi déla pailion de Chrif- 
to y defu naícimiento nombrando el lugar donde 
•uia de nafccr.v.oy.ticnc fictc capítulos, " *

P rofbett
/
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C p ropbetdN dm .
CBlfcptimo profeta es Náum,efteprophct¿30 en 
tiempo délos otros prophetas panados como en 
fu titulo no fe ponga tiempo aíleñalado, y affirma 
Hicronimo y los Hebreos que prophetizo ante q 
Salmanafar rey délos Affirios trafladaíTealos He
breos de fu tierra a tierra délos Affirios, toda la 

' profecía dcNaum,cs contra la ciudad deNiniue, 
que era cabera del reyno dclos Affirios y tiene qua 
tro capítulos.

H ProphctdA bdcuc.
CB1. viij. prophetaes Abacuc el qual profetizo 
enel tiempo délos otros prophetas fufo puertos, 
por quantono tiene íénalamientó de tiempo en iu 
probemio y titulo,cfte es el propheta que roas af- 
peramente fe quexade dios,porque fuftrc los ma
tes, toda la prophe cía deftees contra Babilonia y 
Nabuchodonpfor como tantas injurias ayan he
cho y avn cften fin pena y denuncia fu deftruyeioti 
y en fin pone vn cántico por alegría de ler oydofu 
clamor, enel qual cántico parefee poner algunas 
colas de Chrifto. iij. capitulo,y tiene tres capítu
los, , '

fLProphctd Sophonicts,
CEUx.propheta es Sophonias, el qual prophetfc 
zo en tiépo del rey Iofias primero, capic.y aíít fue 
enel tiempo en q fue leremias, el qual comento a 
ptophetizar enel ano treze de Ioíias, lc r c m ix  pri- 
mcro.y.v.e.cftc prophetizo contra muchas gentes 
nom bradas en lu texto que les vernia muchos ma 
Ies y aHicruíalcm prophetizo bien y que pcrcfce>*s 
twn Jos que mal hartan,y tiene tres capítulos.

Propheté
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CProphfM A geo.
J f í  *u CEl.x. prophcta es Ageo el qual fue defpues déla 
%ennt* tornada déla capcíuídad de Babilonia,ca comento 

 ̂prophetí^ar cnel año fcgddo de Darío rey délos 
I e,<n*ru¡ Pcríianos, en cuyo tiempo fe cumplieró los feten 

ta años déla captiuidad o foledad déla tierra,todos 
I Jos otros hueue fufo dichos fueron mucho tietn-
'j í f  i ¿¿‘‘y *o ante déla captiuidad,y ante que viniefle Nabu- 
fijéAi/1**0chodono(ot a Iudca,efte folo Ageo prophetizo 
Jítnúh //déla edificación del templo quefue hecha venidos 
QtM, ¿/Mflos Hebreos de Babilonia y aquexa al os Hebreos 
^  '¿a</<Juc eran perezofos a edificar,y dales effucr^o pro

^metiéndoles bienes temporales y ende fe prophe- 
T^tízaalgo déla gloria de aquel templo que auia de 

. fer mayor que del primero,lo qual le auia de com 
e A,plircn tiempo del McíGas, Agei ícgundo.ca.
”  f ÍLPropheta Zdcbarids.

CHI.xj .prophcta es Zacharias el qual fue en tiem 
po de Ageo, ca comienza en eílé miimo año a pro 

y w  fe tizar ¿0J roefes defpues de Ageo, Zacharise pri- 
f̂ m e ro  capitulo: efte vio muchas viíiones y fabla de 

2a edificación del templo y déla ciudad de Hicruíá 
^fcmypropheti^odelaconuerfacion pobre y hu- 
9*/tJ/ milde del Medías,como vernia caualgando fobre 

^^«^«vnafna,nono capitulo,y otras colas muchas habla 
S* déla ley dediosy deíus íacramentos y del dia del 

juyzio y del Antcchrifto fegun algunos declaran, 
tffitr* y tic ne.xiii». capítulos. 

tntAf  ̂ CPropbeté Mdldchids.
CEÍ doteno prophcta y poílrimero es Malachias 

/unte***q u al fue en tiempo de Zachariasy A geo, por 
c~>r* guaneo no fe pone algún tiempo en fu titulo:cfte 

: ~ " habla
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&z¿c//'

habla contra los Hebreos afli contra los ficerdo-'*“"? 
tes como contra el pueblo, contra los faccrdo-^^^// 
tes,porque mcnofpreciauan las cerímonías de 
os, contra el pueblo por no pagar los diezmos ye^ £ i  
por afligir las mugcres3y pone del MeflSas como &
auia de venir al templo y del cftado déla ley nucu*f .  ̂ -
y del diadel juy îo-üi .cap. y tiene tres capítulos o r f  -J  
quatro ,é cfto fe acaba los libros del teftaméto vie — ~ - v  

ô,los quales efpeeialmétc perttfttcícé a dios y no a ̂  
otro alguno por las razones fufo dichas y pueílas. ¿ a  

C A P .  X X X V . DeloS libros del ttuttío tejí m etí / h  -fy ft 
toyen efpeciál délos qudtro eudngelias.

SIguenfc agora los libros del nucuo teftamen- YÍAf c¿  
tojos quales fe pueden partir en quatro pai>* ‘ M
tes, vnos fon legales otros profetales, otros 

hiftorialeSjOtros íapicnciales Jos primeros fon los 
quatro libros delosquatro euangeliflas.enlos qua ** 
les fe contiene toda la ley nueuá, délos hiíloriales rArti 
es otro y es libro delosadtos délos apoíloles, d e - f v'4' / i 
los fapicncialcs fon dos,vno el libro délas fíete ca 
nonicas epiftolas los quatro libros délos euangé- 
líos per tenefee mas ala íánéla eferiptura q los del ¿¿vi 
viejo teflamento, aífi los euahgclios antes 
los libros del ñueuó teílameñto, mas pertenefeen AtthJ¡r, 
alaíándla eferiptura, ca la ley vicia fe auia ala nue- AttrUT* 
ua affi como la fígura ala verdad ,y la femeian^a ala 
cofa cuya es femejan^ad Hcbreos.ix.ca.y prima rnuJ twty 
ad Corin.x.capi.y aíb como niño a varón y  tierno um it** 
ajibre,y cofaimperfetaa pcrfeta,ad Galatas.iij. y c t f j í  
üij.ca.pues todos los libros del nucuo tefb mentó .,,**,*** 
pertenefeen mas principalmente ala íán¿la cfcrip-?w£ 
tura,quc los libros del viejo tcfbmcnco.Entre los «4

JTtl

Vi

x
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libros todos del ijucuo  teftamento Îos mas prín -  

cipales y de mas autoridad fon los cuangclios fc- 
gun dizc Aguftino libroprimo de concordiacuan
Í ;cliftarum y fon eftos pertenefcientes a folo dios, 
o primero por quanto ion hiftoria de Chrifto. Y  

enlos otros libros fe contenían hiftorias de. algu
nas perfonas en quanto ic referian a dios ,y  emos 
cuangclios fe contienen hiftorias de Chrifto en fu | 
perfona mifma,y afii eftos pertenefee mas propria 
mente adiós. Lo íegundo por quanto los euange- 
líos contienen hiftorias délos a&os de nueftra re- 
dcmpcion,los quales no íc contienen en otros li
bros algunos y toda la tanta eferiptura le enderece 
a nueftra rcdcmrion,puc$ mas principalesíon ef
tos libros que recuentan los a&os déla redcmpció 
que todos los o tros. Lo tercero por quanto enlos 
libros déla ían&a eferiptura fe contienen palabras 
de dios,las quales el hablo por otros^como no fea 
enla fanta cícriptura cofaa!guna,quc no lea cícrip 
ta por fpir i tufando ycnlos cuangclios (c contie
nen las palabras que por 11 mifmo Chrifto habla- 
ua,y efta es la principal caufa déla dignidad deftos 
libros fobre todos los otros. (ELo quarto por 
quanto enlos cuangclios fe cótiene toda la ley nue 
ua,ca todo lo q Chrifto mando ha3cr ende efta es
crito los otros libros np fon por ley nueua.mas 
cofa que a ella ayuda, y afii no ion por fi ley nueua 
yA o ion de autoridad,aili como el teftamento vic 
jo jo s  cinco libros de Moyícn ion de mas. autorí* 
dad q todos los otros. Y ellos íolos íc ponen enla 
primera orden del canon délos libros,y todos los 
otros íc ponen cnla fegunda y tercera y no íc lia-

, . ' * , man> * f i . -
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man libros legales fegun dize Hieronimo enel p ro ; 
logo Galeato.Son otro íx cncl nucuo teflamento 
ioíeuangcliosdc mayor autoridad, porque ellos 
fon los libros legales y aííi diremos que los cuage 
¿os fon libros q cieñe hiftoria de Tolo dios en quá 
to es redero ptor,como fea hifloria de Chriílo,foii 
otro íi hiftoria de dios gouernador en quaro con 
tienen mandamiétos y todos quatró libros íé cue 
tan affi como fí fucilen vno, por quanto vna m ik 
ma cofa cuentan avnq vnos euangeliftas la recuen 
ten roas complidamente que otros. fELaícgunda /f 
manera de libros llamados prophetalcs enel nuc- J*P

VI& a sj/wv*nj/ii J  ugtimv« 4

c¿ontporq ende cótiencn las reuelaciones p<___
os hechas a íánt Iuan,y pertenefee cftc libro a folo 
dios.Lo primero por quantocontiene rcuelacion 
laqualcsdcfolodios,cnclreuelolas cofas ende có 
tenidas a fant Iuan.Lo fcgüdo,porque fe reueta cu 
de el e fiado déla yglcGa defde la muerte de Chrif. 
to faftala Andel mundo, quantoalos principales 
accidentes que en ella venieron o feran, y por cfto 
pertenefee cftc libro al nueuo teftameto,por quá- 
to reuela las cofas que acontefeeran, y pertenefee 
otrofi a Tolo dios,porque contiene los accidentes 
déla yglefía que es cfpofodc Chrifto,la qual el pa
ra GefcogioadEphe.v.capituIo.

CDríos afios délos apoftqlos.

LA tercera manera de libros llamados hiftori 
ales enel nueuo teftamento contiene vn Tolo 
libro llamados Adiós dclos apoftolos, y cite 

libro fue cfcritO f>or íant Lucas como el Anocdin
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fi por Tant luán, ylosquatro cuangelios por lo# 
quacro cuangdiftasrcftc libro conuicnc a folo di
os. Lo primero por quanto enel ít contienen mu
chos milagros,? Tolo es el que haze muchos mila- 
gros,a(fi como fablar los apoftolos en di ucrías lé- 
guas!A£uum.ij.y como bazer viíionesenel ciclo 
del vafo que defeendia lleno de alimalias conqua 
tro cuerdas. A¿tuum.x. CSanar los muertos y jos 
enfermos con fola la fombradel cuerpo A&uü.v. 
ca. y otros muchos. Lo fegundo por quatoíécon 
tiene aquí hiftoria délos a&os de aquel los,los qua 
les Chrifto embio por el mundo a predicar fu fe,y 
eftos fueron colunas déla ygleíta,y comento ende 
nueftra fe y creencia, y affi contiene ende hiftoria 
de como nueuaméte fe formaualá yglefia, lo qual 
a folo Chrifto pértenefee cuya eípoía es la ygleíia. 
CLo tercero por quanto ende tienen m(lenas do 
trinas déla fe ae aquellas cofas que los apollóles 
predicauan o dezian,las quales Ion mayor declara 
cion délos mandamientos qué Chrifto d io , porq 
dios no predicauan íaluo lo que Chrifto les man 
do predicar, y enló que no les mandó no ofaria 
predicar,aífí pardee prima ad Corin.vij cap.onde 
dize, De uirginibus prxccptum domitti nonbabeo, con* 
fitium atttrn do. En lo qual parefee que por ende no 
oíáua Paulo cierta cola mandar o dczir porque no 
hallaua fobre ello mandamiento pues en todas las 
otras colas que el y los otros mandauan parefee q 
Chrifto les mandara. Ca en otra manera no lo ofa 
uan m¿dar,mas folo dieran confcjo, y afti todo lo 
que ende íc halla dicho o predicado por los apof
toles es de tomar como íi Chrifto mandara*' ¿ L o

• quarto
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quarto porque e n d e  fe contienen excmplos para 
coda virtud délos hechos q losapoftoles hazian f  
dclas colas q ellos padefciá.Ca como ellos noer- 
raflen en cofa alguna fus hechos fon a nos exéplo 
de viuir,por lo qual pcrtcncfce cfte libró adiós ¿f- 
ii como a gouernador, porquci a el pertenefee ta
les colas dar,por ks quales nos atrayan a virtud,fe 
gunlaqual venimos ala bienaüenturan9a que es
ftn. . - >- i 'r O.'"!>'•' «:/

€ R(copiUlosáoxfi cdpitidosprimeros délos ¿ños'*

EStelibro comiénc enla afccníion.dc Chrif- 
to alos cielos y acaba enla venida de fan Pau 
lo a Roma.Dize fe luego como Chriftoqua 

renta dias dcfpues délarefurrccion alos ciclosfu- 
bio y mando eftar alos creyentes en Hiertrftilena 
fafta que embialTe el fpiritif lando, el qual vino ib 
bre ciento y vcyntc perfonas que eftauan ayunta
dos y antes que vinieíTe eligieron a Mathias por a- 
poftolo en lugar deludas, Aduum prímo.c.Yino 
el fpiricu fando dende a quarenta dias defpues dé
la aíccníion y fablauan todas aquellas perfonas lcn 
guas diuerfaSjdelo qual marauillados los Hebreos 
dezian que eftauan embriagos, fant Pedro prouo 
por autoridad de IocI que crafpiritu lando y pre
dico de Chrifto que era Meftyasy en aquella pri
mera vez fe conuertieron tres mil perfonas, Aduu 
i)-ca.Otravezyuaíánt Pedijoy fant luán a Oración 
y finaron el hombre q nafciera coxo y era de qua 
renta años,predico entonce fant Pedro al pueblo 
de Chrifto, y conucrtieronfe quaíi dos mil pego
nas y eran y a tocios los creyétes quaíi. v.mil. A&u. 
nj.y.iiij.c.pícndicró entonce a fant Pedro y a fant

O luán

r ^ *
Í̂* -1Í V-V
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luán ¿y mandáronles que no predicaflcn clnonv 
bre de Icfu, ellos rcfpondicron que no lo ferian, 
quifieran losfeccrdorcs y principes penar Ios,mas 
nooferon por el pueblo. Entonce viuian en co
munidad todos los que fe conucrtían y no dezia 
alguno;e(lo es mió, mas todos los que fe conuer- 
tian vendían todo lo que teman, y el precio dello 
poníanlo delante los pies délos apoftolesy ellos 
lodiftribuyan por todos.Conucrticronfeaos A- 
nanias y Safara íii muger, los quales del píccio de 
vna heredad que vendieron guardaron algo en fi, 
no lo dando todo alos apoftolcs.Por lo qual mu
rieron luego y ouíeron los otros temor grande, 
Anas el íaccrdote mayor prendió entonce alosa- 
poftoles todos,y pufo los enla cárcel publica en ef 
ta noche íaco los dios y mandóles que ala mañana 
fucilen a predicar al templo, los facerdotes y prin 
cipes fe marauillaron y roandauan les ceñar de pre 
dicar y no lo quifíeron fezer, A&uum quarto y 
quinto capitulo. Entonce crefeiendo mucho los 
nelcs ouo quexa dclos Griegos contra los He
breos que crcyan por la diíhibucion délas vian
das , para lo qual eligeron a fíete varones fenc- 
tos délos quales era Eftephano el primero,eñe 
predicando contra los Hebreos fue apedreado 
dcJios leuantandole felíb teftimonio , A&uuro» 
fexto y feptimo capitulo . Eñe fue el primero 
que morio dclos Chriílianos por la fe y morio 
quatro mefes quafí deípues de Chriílo,lo qual fue 
en comiendo de Agoño.Comen^o en eftedia vna 
pcrfecucion grande enlos creyentes en Hicrufe- 
lcm,y dcrramaronfetodosycdofc de Hicrufalem

feluo
j
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flifiio los a pomoles que ende fincaron y Felipe fud 
a Samaría onde baptijo a muchos yhajiamilagro* 
Sy mon mago erá ende el qual otrofi fe conuertia» 
v fiie baptizado,venieron entonce íán Pedro y íart 
luán aponer las manos (obre los de Samaría ¿por
que recibieíTcn el fpiritu íánto, Simón mago eftai 
vifto prometió mucho dinero a Sánt Pedro * por<¡ 
le dieílc aquella virtud y íánt Pedro le mal traxo, 
por cfto entonce Philipo fue conel que era thcfo* 
rero déla teyna de Hthiopia y declaróle Cyepon f  
la baptizo, A¿tuüm*vii).ca. En efle tíem po Paula 
que era perseguidor déla fe afiigia los Chriftianos 
y aparefdole Chrifto enel camino y  cayo y fue co 
uertido a el y predicaua en Damafco contra los luí 
dios que Icfu fue Meífías,A&uum.ix. ca* Entonce 
fimo lant Pedro a vn paralitico llamado Eneas de 
ocho años y rcfufcito ala muerta Tabira, A&uü* 
fxca.EntonceCornelio era en Ccíárea,al qual apal 
refrío el ángel que llamaíTe a fant Pedro,el qual a- 
parefeio y enfeñaria lo que le cumplía. ÉneíTe dial 
vio fant Pedro deicendir del cielo vn grande bacm 
lleno de animabas y dio a entender dios a fant Pe
dro que avn los Gentilesauian de recebir fu fc.Lufl 
go embio a Ccíáreaa Cornclio y predicándole ca 
yo el efpiritu íánto Sobre el y Sobre los otro$ G en  
tiles que oyan la palabra,y hablauan en diuer- 
wslcnguaSjpor lo qual íánt Pedro los baptizo* 
Aauum. x. capitulo. Muchos délos creyentes en 

nriito reprehendieron a Pedro porque aúia pre*
Ca j°j 0S Gcntilcs>y el fe efeufo por que lo auia 

man ado,y comentaronaífi afazeren Anthio- 
€ > y en otros lugares^ conucrtianfc muchos

O  a Gentiles
V
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Gentiles a Chrifto y comentaron en Anthiochia 
a fé llamar Chriftianos como primero fe Uamaf- 
fen difcípuloSjd propheta Agabo prophetijo en
tonce la gráhambre queauiadefer en tiempo del 
emperador Claudio por todo el tnudo , A&uum* 
xj ca.EntonccHcrodcs Agripa Rey mato a Iagp- 
bo apoílolo y veyendo que ha3ia plazer alos. He
breos quifo matar a Pedro f  prendiólo, al qual li
bro dios déla cárcel y a cftc Herodes lirio el ángel 
de dios dende a pocos dias y muriotnala muerte* 
A&uum.xij.cap.El fpiritu fan&o mando entonce 
apartar a Paulo y Barnabas.

R ecopiU los /ños del cúxiijfaftd el fin.

Y A  todo lo que fe ligue eneíle libro pertenef 
ce alánt Paulo,el qual torno ciego aElmias 
mágico,porque contradecía ala palabra de 

dios,anduuo dcfpues por muchas ciudades preda 
cando alos Gentiles y los Hebreos le hizieron pcct 
íccucion, A&u.xinc. y (ano Paulo a vn coxo, por 
lo qual quilicron adorar lo llamado lo el dios Mer 
curio y a Barnabas llamaron Iupitgr querían le fa- 
zcrfacrificios,Paulo dio bozesqno lo hmefíen, 
otros leuantaron fe contra Paulo y apedreauanío 
falla que péfauan que moriría. A&u.decimo quar 
to capitulo. Entonce le leuantoquellion grande 
cnlayglelia de Anthiochia dijiendo algunos crcyé 
tes que los cóucrtidosa Chnílofe auian de circun 
cidar y guardar la ley de dios, fue dcfpues determi' 
nado por la y gle lia que eran obligados aeftoAc- 
tuum quince capítulos,dcfpues dedo Paulo cifcú 
cidado y a Thimotco fu diícipulo, el qual erafiio 
de ludcay de Gentil, xv.y,xvj.capit* Vino defpues

- « aTroya
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a Trova y vio ende Ja vifion, por la qual pallo a 
Grecia y eñ Grecia predicando conuertio a algu
nos y faco el demonioque hablaua enla mo 5a,por 
lo qual fue prefo el y fus compañeros y acorados y 
enla cárcel fue hecho terremoto,eüel quilfe abric 
ron las puertas, el carcelero penfando que huye
ran los prefos Tacó el puñal para fe matar, Paulo 
dixo no te hagas mal, ca aoui eftamos todos,eiitó 
ce creyó el carcelero y fue baptizado,y Paulo y fus 
compañeros fueron fueltos y fueron de aquella 
ciudad, A&uumjcvj. capitulo. Paulo vino a TheC. 
felónica y predico y hecha perfecucion, empero 
en ambas conuertio a muchos,dcfpues fue a Áthe 
ñas,enla qual predico y difputaron con el los Epi- 
táreos y conuertio a algunos,entre los quales fue 
Dionifio Arriopagita philofopho, A&uüm.xvij. 
capituIo.Defpues Paulo vino ala dudad de Coria 
thio,ende cftuuo por mandado de dios año y me
dio conuerticndo a muchos,avn que ios Hebreos 
le haziá muchas perfécuciones,dende vino a Siria 
queriendo yr aHicrufalem,yyuan conel Aquilan 
y Prifcila, eftuuo en Effefo mas de dos años predi 
cando y baptizo enel nombre de leíualosque no 
íábian íi auia fpiritu fandro, y ende los ludios con
juradores de demonios quiíieron enel nombre 
de Icfufecar los demonios,y porque no creyan en 
d falto el demoniado enellos y rompióles las vcC- 
tidurasqueriendo losmatar,yfucotrofi grande 
turbación hecha en Effefo contra Paulo por par- 
^dcDccnctrioclargctatio, Aduum.xvíij.y.xix.
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ílo y nauegando en Hierufalcm y ayuntados ende 
detes principales dclos Chriftianos predicóles di. 
Riendo les que nunca mas lo verian,Á&uum.xx»ca 
pitulo. Paflo Paulo por muchos lugares y vino a 
Ceíárea, onde el propheta Agabotomola cinta 
de Paulo y atándole las manos y los pies, dixoal 
varon,Cuya es cita cinta ataran en Hierufalcm y 
darlo han en poder délos Gentiles, por lo qual los 
otros creyentes rogauan llorando a Paulo que no 
fucíTe a Hieruíalem, el dixo que eítaua prefto por 
leíu Chrifto morir,fue a Hierufalcm y entro enel 
templo,entonce los Hebreos leuantaron contra 
el perfecucion y quiGeron lo matar y prendieron 
lo y leuaron lo al tribuno ,delante del qual comen 
£0 Paulo para fu j unificación recontar todo lo 
que aueniera quando le aparefeio Chrifto y toda 
fu conuer&cion defde pequeño, los Hebreos lia*, 
marón contra el y el tribuno mandaualoacotar. 
£1 dixo que era Romano y no lo acotaron, A&uu 
xxj.capitCDefpues mido el tribuno que vinief. 
fen ios íáccrdotcs otro dia acular a Paulo, Yenie- 
xon, y Apanias íá cerdo te mayor madaua que dief 
fen boffetadas a Paulo,el dixo a Ananias »fiera dios 
9 tío pared en blanquecida, Paulo fabiendo que 
ende eftauan Pharifcos.Saduceos, dixo que lo acu 
layan porque el c ra Pharifeo,y los Phariícos qui- 
Üeron entonce librar y cfcuíárlo, y entre los He
breos fue tan grande difeordia que no podiendo 
el tribuno apagar los íáco a Paulo de medio, eran 
ende quarenta varones Hebreos, los quales hizic- 
ron voto de no comer ni beuer falta que mataüea 
0P¿ufo,fp qual conoJícido el tribuno embiolo de
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noche con gente armada a Celar ea al proconíui 
F é l i x ,  A¿hnim.xxiij. c. Defcendicron los Iudiósa 
Cebra y el lacerdote mayor Anacias y Torcolo 
orador y pro pufo la acu&cion delante Félix,Pau
lo refpoiKÜo por fi,A¿hiúxxi¿n?Felix ccffo de fer 
proconíui y fueedio Fafto Por d o, el qual vcoicn- 
do a Hieru&iem rogáronle los ludios que traxeftc 
a’Paulo ende y no confendo Fafto,mas dixo q los 
oVría en Cc¿rea,quando endé fue venieron los Iu 
dios acular aPaulo, ende «noel rey Agripa y íu 
muger Bernice a reera Fafto proconíui ,alos qua 
les áblo Fafto de Paulo y dixo Agripa q ddTeaua 
oyraqilas qftíooes ,íáco otro día Fafto a Paulo y 
largaméceaeftendioyabftn no fue hallado algún 
deli&o, por el qual dcuieífc fer penado q demera 
íér fuelto ialuo q ama appdado para el emperador 
A&.xxvj .y .xxvij. Entócc ci procóful cmluo a Pau 
lo en vna cadena a Roma en vna ñaue y Paulo pro
fetizo el mal que les aula de venir , y no le quinero 
creer,ahfinfuegrátepeftadyei ángel aparddoa 
Paulo, y le dixo q no perefccria el ni algúo de quá
tos en aq lia ñaue eftauá por amor del. masía ñaue
fola có lo q détro eftaua perefccria,y raeaí5,Afta* 
xxvij .Salieró nadado o como pudieró atierra 
yíla MitilienCjCndc hizieron fuego y vna biflora á 
eftaua culos fármietos mordio aPaulo en la 
y ĉ ouo colgada q la vicró muchos íaftaq la echo 
enel luego, pen&ron todos q luego moriría Paulo ,

a,dcdevrnicrona Roma
O 4 end
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ende Paulo prcdicaua,enlo qual permaneício dos 
años,A<5hnim.xxviij c.y fafta aquí recuenta aquel 
libro y nomas. . \

1 ’ ^D etasE pijloU s. >

LA quartay poftrimcra manera délos libros 
llamados fapiencialcs enel nueuo teftamcntQ 
condene dos, el vno es délas epidolas de Pau 

lOjd orro es délas líete canónicas epidolas de qua 
tro apodóles y edos no contienen hidoria alguna 
mas Tolas dotrinas y mandamientos de viuir,pcrte 
nefeen edos libros a Tolo dios por quinto enellos 
fe contienen mandamientos Tuyos ,Ca los apodó
les no otaron en TuseTcripturas ni predicaciones 
Alguna cofa mádar, faino lo que Chrifto auia man 
dado, y enlo que Chriftono auia dado manda* 
miento no lo dauán ellos,mas Tolo coníéjo fegun 
Tufo diximos y aíli como mandamientos de ChriT 
to,perteneTcen edos libros ala (án&aeícriptura. 
CLoTcgundo porque todas edas eferipturas in* 
duzen a virtua,y! Ton regla de bien viuir , em
pero a dios percencléen como a gouernador a- 
traer nos a virtud, pues edos libros perteneTcen 

'ael* *- i *
Clá cpijloíd délos R om an os,'(

LA primera es ad Romanos, enía qual con
cuerda el apodol alos creyentes conuerti- 
dos de Iudaifmo y déla gentilidad, los qua- 

ĉs Cl]tre fi tenían quedion quales eran de mayor 
dignidad,y a todos ellos reprehende el apodol, 
moftrando las menguas que en vnos y Ch otros 
auia,y tiene cdáepiítola diczyícys capítulos»

Pone
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C  pone Us otras (¡uátorze cpiftoks defmt Vdblo.

LA fegunda es la primcracpiftoía délos Corin 
thios norabradosdela ciudad de Corinrho, 
laqual.es en Grecia, cnla prouíciadc Acay a, 

alos quides auia Pablo enfeñado la fe, y defpucs q 
el partió fuero engañados muchqs dellos por los 
p h t l o f o f o s ,  los qualcs querian prouar impoffible 
la fe de Chrifto, otros fueron engañados por los 
Hebreos que les quería tornar ala ley de Moyfen, 
efcríuioles eí Apoftol cfta epiftola contra ambos 
errores,y nene cfta epiftola diez y feys capítulos y 
contiene muchas marauilloías do&rinas. CLa ter 
cera epiftola es la fegunda, que eferiuío alos mia
mos Corinthios, y la razón file efta. Los Górin- 
thios recibiendo la primera epiftola de Pablo arre 
pentieronfe de fu pecado, y tornaron ala do&rina 
de Paulo,y el veyendo los afligidos embio la fegñ 
da para los cóíoíar y amoneftar los a mayores vir- 
tudcs:efcriuio efta epiftola Paulo eftádo cn Troya 
y embio la conCorinthio Diácono. La primera 
eícriuio eftado en Ephcfoycmbiolacon Tim o- { 
theo. CLa quarta epiftola eslaqueefcriuioalos 
Calatas. Eftos fon Griegos, los qualcs oyeron la 
palabra de Paulo y tornarófe ala fe, y en íti abíecia 
fueron tentados delosfalfos predicadores qguar 
den la ley de Moyfen, de lo qual Ies cfcriuc Paulo 
reprehédiendoles,y tiene efta epiftola fíete capítu
los : y embioles cfta epiftola eftando el en Epneíb« 
CLa quinta epiftola es délos Ephefios, eftos fon 
los moradores déla ciudad de Ephcfoja qual es eti 
Afia,cftos oyeron la do&rina de Paulo y conucr- 
tieronfe ala fe, déla qual nunca fe partieron,por lo

O  y qual



I A S  QVESTldNBS 
cual Ies eferiue Paulo, loando los y amonedan: 
¿oles a virtud, y tiene efta epiftola fíete capítu
los. Embio les efta epiftola defde Roma cftando 
prcifo, y leuola Tichico diácono. CLa fexta e- 
piftola es délos Philipeníes, eftos fon en Grecia 
en tierra de Maeedonia, los quales oyeron la fe 
de Paulo y perfeueraron enella, y no confentie- 
xon algunas fallas doíkrinas, eferiue les Paulo lo
ando los defde Roma eftando enla cárcel, y eferi- 
uio con Epafridieo: tiene efta epiftola quatro ca
pítulos. CLa feptima epiftola, es délos Colof- 
cenfes, eftos íbn en Afía, alos quales no predico 
Paulo la fe mas Archipo, y algunos fallos predi
cadores fueron a ellos, y traxeron losa errores, 
lo quat lábiendo Paulo eftriuioles defde Ephefo, 
y leuo la epiftolaTichico diácono: tiene efta cpif
ióla quatro capítulos. CLa o&aua epiftola, es la 
mimara délos Theílalonicenfes, eftos íbn los de 
TheíTalonica y fon en Grecia enla ¿puincia de Ma- 
cedonia,alos quales enfeño Paulo, y ellos fíncaró 
firmes enla fe, alos quales eferiue Paulo defde la 
ciudad de Atbenas, enla qual habla muchas colas 
del día del juyzio y déla rcfurrecion, y tiene cinco 
capítulos. CLa nona epiftola es la fegunda délos 
Tneftalomccnfes, enla qual les habla Ta venida del 
Antichrifto, y efta eferiuio otrofí defde Athcnas.

epiftola, es la primera de Timothco 
. ipulo de Paulo, y enfeñale del eftado 

délos obifpos y de todos los varones ccclefiafti- 
cos, y tiene cinco capítulos. CLa onzena,es la fe
gunda epiftola de limotheo, enla qual le pone 
exortaoones o amoneftaejones para fuñxir mar-

tyriQf
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m ió y pone le deios males que ferian enlos hom
bres ala fin del mundo, y efcriuiola defde Roma. 
C  Ladozena epiftola es la que eferiuio a Tito fu 
difcipulo,laqual habla délas ordenes déla yglefia 
y como han de fer euitados los ercgcs,efta cicriuio 
citando en Laccdemonia. CLa terderima epifto- 
la,cs la epiftola que eferiuio a Philemon Cobre vn 
fiemo fuyo cnEfino queauiafiiydo a fant Paulo. 
Y agora conel efcriuc Paulo cfta, la qual tiene vu 
capitulo, y la de Tito tres capítulos. Y  la fegunda 
de Timotheo tiene quatro capitulos.CLa quator 
decima epiftola y poftrimera es délos Hebreos  ̂la 
qual es dubda entre algunos fies de Paulo o de o» 
rro, empero por fuya la tiene la Yglefia. Habla de 
muchas colas tocantes a Cbnfto a diftcrencia del 
viejo y nueuo teftamento, y tiene treje capítulos. 
CE1 fcgúdo libro fapiendal es délos Hebreos que 
fon lasfiete epiftolas canónicas!, las qualesaífi lla- 
man, porque canónicas quiere dczir regular es, y  
fignifica que regularmente y comunmente fon re 
cebidas. Y efto fe dije por diferencia de otras algu~ 
tus epiftolas que enla yglefia primitiua auia, las 
quales eraneferiptas en nombre de algunos apo£ 
toles. Empero porque no era cierto no las rece* 
bian comunmente, mas algunos y otros no, y o- 
trofi porque eran fofpcchoíbs, déla heregia dcC 
tas no auian alguna foípccha, y auian por cierto 
cuyas eran,por lo qual generalmente las rccebian, 
y amias llaman canónicas, otros las llaman catho- 
hcas,que quiere dejir vmueríáles, porque vniucr- 
*1 ? lr reciben enlas Yglefias. La primera 
f*»ac Santjago el apodo) llamado el menor,el

<jual
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qual fue obifpo de Hierufítlem, él qual a todo el lí- 
nage délos Hebreos exorta a fufrir perfecucioncs 
y aprouecbar en virtudes, fegun q conuiene al nue 
uo teftamento, y pone enelía diueríás do&rinas, 
tiene cinco capítulos. CLa fegunda es la primera 
cpiftolade fant Pedro. Efta eferiuio alos Hebreos 
que eftan derramados én diueríás partes,mas no a 
todos los doze tribus como eferiuio Santjago,y 
eferiuefe en diuerfas doctrinas de virtud pertene
cientes ala léyde Chrifto,y tiene cinco capítulos. 
CLa ¿creerá,es la fegunda epiftola de fant Pedro 
ala ley de Chrifto, la qual eícriuio alos otrós obif- 
pos,y tenientes adminiftracion efpiritual enlas y. 
glefías,y pone algunas cofas déla nn del mundo, y 
tiene tres capí tufes. CLa quarta,cs de mucha do- 
trina y efta general y principalmente habla déla a  
ridad y de apartar fe délas coíás del mundo,y tiene 
cinco capítulos. CLa quinta, es la fegunda de fant 
luán,la qual eferiuio a vna dueña,amoneftaalos q 

. no tienen la fe de lefu Chrifto y gyardarfe de ,£cys 
errores,y tener la caridad,y tiene fíete capítulos. 
CLa íexta, es la tercera de íánt luán, la qual efcri- 
uio a vn varón llamado Gayo, y contiene loor de 
algunas virtudes,yxicnc fíete capítulos. C L a fcpti 
inay poftrimera es la cpiftolade ludas. Efte es lu
das apoftol compañero de Simón, y es del paren- 
tefeode Chrifto, es de muchas virtudes cfpccial- 
mente reprehendiendo alos murmuradores y blaf 
Remadores,y tiene dos capítulos. CAqui íe acaba 
los libros todos del teftamento nueuo y viejo. Los 
quales íoti déla íánta eferiptura, allende délos qua 
les lafanta Vglcfia no recibe algunos libros entre
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fijs eferipturas,ctjya autoridad aya dcfeguir.Efto» 
codos pcrtcncíccn a Dios cfpecialmemc,y noaal- 
guna pcríona,aunque cncllos íc contengan hiñó
o s  de algunas períonas ,no fe llaman aquellos li
bros de hiftorias de aquellas períonas,o por rccó- 
tamiento de fus hechos,mas folo por lo que a dios
pertcncfce.

/' CL4 primrr4 duda.  ̂ ^
A Gora dirá alguno , pues cnla íán&a eferip- 

tura fe ponen muchas hiftorias que recuen
tan hechos particulares de algunas perío- 

nas,yic ponen ende en quanto alguna maneraa- 
tracn a virtud, o aullándonos cérea delascoiás q 
auemos de hajer o inclinándonos a colas de proe
za por exemplos de aquellos qucícmcjantes colas 
bizicron, porque no fe ponen ende otras hiftorias 
délas Gentes afticomo délos Troyanos y  Grie
gos,Godos y Romanos y otras gentes, como en 
ellas le hallen muchas aui&dones paraviuir yo-, 
brar y muchos exemplos de^roeja.
CRefpuefta. No dcuieron algunas tales hiftorias 
lér pueftas cnla ían&a eícripturaquantoquier que 
dellas fepudiefte feguir algún cxcmplo de virtud, 
porque las eferipturas Ion tales que fe llaman hifto 
rías de folo Dios,íegun fufo declararme,y cfto es 
vna grande dignidad, la qual no puede conuenir a 
alguna hiftoria de alguna gente,pues no deuio al
guna dellas fer puefta entre lasfan&as eferipturas» 
ho primero es por quáto todas las hiftorias eícrip 
tas entre las lautas eferipturas fon atan verdaderas 
quccncllas no fe halla fiquiervna la mas pequeña 
mentira o error que cnci mundo pueda auer, por-.

- '  q«e
í
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que en toda la fan&a efcriptura no puede fct 
Üadaalguna mentira,ícgun (ufo prouamos. CEnt 
pero enlas hi(lorias Troyanas y Griegas, Roma, 
ñas y otras gentes fon muchas medras pues no de. 
tiieron fer puedas entre las (antas elcripturas. Lo 
fcgundo, porque todo lo que eda efcripto enla 
(án&a efcriptura (iiecicrípto por el cfpiritu (ánto 
que lo di&aua,fecunda Petri primo capitulo,y no 
por ingenio o voluntad de hombres. Empero las 
hidorias délas gentes fueron eícriptas por ¿nge. 
nios de hombres que (altar podían, efpecialmente 
como ellos no puoicíTcn fer pre(éntes a qualquier 
délas colas que recuentan, y aun los mas de aque
llos efcriptores fuero en otro tiempo mucho deC 
pues que las cofas acontefciatr, por lo qual no po
dían auer cono(cimi¿to,(áIuo por agena relación, 
cnlaqual pueden muchas colas inreruenir. Otrofi 
por quanto efcriuian fegun fu voluntad. Ca de al
gunos hiftoricos fue (it intención de loar aquello» 
Reyes,capitanes o gentes, cuyos hechos recuen- 
can, y por dedeo de loar algo callaré délo que mal 
edauaa ellos aunque verdad fuelle,y algo anadie-* 
ron,porquc a fu loor conuenia aunque acontef* 
cido no ouiede, y cdo es elcreuir por voluntadle 
lo qual auncnayores errores edan cnlos libros de 
hidorias de entendimiento.Y edo manifiedamen 
tedio a entender íánt Pedro cnia fu canónica, fc- 
gundo capitulo, diziendo, Non enim uolm tate bu« 
maté álUta e&alitjitgndo prophetiafcd Spiritu fot fio  
diñunte eftií fm éti D el omites. Enlo qual lignifica 
queaunque ios errores enlas elcripturas que re
cuentan hechosvcngan por dos maneras,por en. 

' ' '  ...................  tendi-
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tcndínjento y voluntad, mas vienen por voluntad 
que por entendimiento,y afli el mayor delíos qul- 
fo luego auitar déla lauda eferipeura. Dizicndo 
que la propbccia o deriptura prophetiza que es 
toda la ünda eferiptura no viene por voluntad de 
los hombres, mas Tolo por el efptrítu íándo.Pucs 
bs hidorias délas gentes, las qualcs no fueron ef. 
criptas por efpiritu íánro.mas por voluntad o in
genio de hombre, no dolieron fer puedas entre 
bs bodas deripturas como nofean de tal condi. 
don ni de tanta dignidad. Onde filas hidorias de 
los Troyanos,Griegos y Romanos, 7 otras gen
tes oinerandeícr puedas entre las hndascbnp- 
turas,nofueran affidenpeas cómo fon. Ca man
chas cofas edan ende cíen peas qoe noedarían c£. 
criptas, y ik> facían eferipeas por aquellos que las 
eferiuieron, los qnalesafinde loar y nobidccríu 
gente efenuieró mas que otros que moa 
el efpiríto fin&o dcriuierofi,y a otro fin 
quellas hidorias no ícnanlas que agora 
otra cofi mas apartada^aqual tendría mucha diC 
cordan da délo que agora eda d o ip ta  Por quati* 
ro las hidorias que eftan deripeas enia ¿ámaderip 
tura en fi tnifmas fon de otra cñdicion que las hit«, 
torias délas gentes, por lo qual mcrddan d h scb  
tar adonde edan pucdas,y no lo merdetan la* faC  
torias dcla gente, y cílo es por muchas colas que 
las hazcn dpcdalmentc pertendeer a Dios* L o
qual no es enlas hidoriasddasgcntcs.®Lo prime
ro cerca dedo es porque enbs mas ddas
que cíbn cala fia íb  Jfaiptuni e[críuea ^
oj/au roudiMmibgrg,̂  YffllashifiorósdcUs

gentes
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gentes no fe cícriuen milagros algunos como ni 
ellos los vieflen ni crcycflcn tales cofas poder auc- 
nir. V por quáto los milagros fon hechos por íblo 
dios aquellas hiftorias q milagros algunos rccuen 
tan pcrtcncfccn afolo Dios. Onde las délas gentes 
no pertenefccn.Ca en Troyanas,Griegas,y Roma 
ñas, Affricanas hiftorias, y de qualquier otra gen
te no fe hallara milagro alguno eferipto ni coíá q 
por milagro fe rccuentc.Por el contrario es en to
das las hiftorias déla fan<fta eferiptura ocnlasmas 
de Has. CLo fegundo por quáto entodas las eferip 
turas déla (anta eferiptura fe hallan hechos.q Dios 
hî tcile afli como enlos libros de loiue y délos lúe 
zes y délos Reyes eftan batallas que pertenefeian 
fer hechas por folo dios,comoIofue.x.cap. quan- 
do Dios embio piedras del cielo fobre los Cana- 
neos, libro primero délos Reyes, quádo hi$o dios 
truenos del ciclo y terremoto cnla tierra y efpanta 
dos los Philiftinos huyeron, femejantes,cofas eftá 
lib.ij.délos Rcycs.v.ca. y lib.iiij.dclps Reyes* vij.c. 
y en muchos lugares cftas cofas eran de dios y no 
délos hombres y por hechos de dios,y a fu looríe 
recuentan, porque aquellas hiftorias en que tales 
colas fe cícriuen deuicron fer pueftas entre las fin
tas eferipturas, las quales fon de folo dios. Enlas 
hiftorias délos Gétilcs no ha alguna coíá tal como 
Dios no hi3¿eilc por aquellas gentes femejátes co- 
6s,y aunque dios alguna cofa nijieííe,mas por vna 
gente que por otra,no era aquello conofcido por 
obra de Dios, ni por tal era eferipto, pues no de- 
uianaquellas cícripturas ícr pueftas entre las Tan
tas, porque parefeian no pertenecer a dios cuya es 

: • , toda
i
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toda la finta efcriptura. Lo tercero es, porque en 
todas las hiftorias déla fantaefcriptura fe contie
nen algunas cofas que Dios mandafíe hazer o ve
dar o a el rccurrieflcn en algo, affi como libro pri
mero délos Reyes quinzc capeando dios a Saúl 
yr a pelear contra los Amalcchitas y matar a hom 
bres y a mugeres y niños y niñas y avn alas beftias. 
Otras vezes vedaua pelear, crabiando lo a dczir 
por fus prophetas como enla guerra q hazer que- 
riaRoboam contra Hicroam parareduzir el pue
blo a fi, libro tercero délos Reyes doze capítulos* 
O alómenos denunciaua dios la guerra que feria y 
los males que ende fe íiguirian como denuncio la 
guerra del rey de Egypto a Roboam rey de luda, 
libro fegundo Paralipomcnó doze capítulos. C Y  
contra Afa rey denuncio guerras venideras, libro 
fegundo Paralipomcnon.xv.cap.de lo qual eftalle 
na la fama eferitura. Pues aunque otras cofas dios 
no hijiclTc en aquellas guerras,pertenece adiós co 
rao buya, por lo qual enlos fus libros q fon las fan- 
tas cfcripturas fe deuieron recontar las hiftorias 
délas guerras délos Gentiles,no tienen alguna ($1 
eok £or <3uant0 cnellas Dios no mandaua pelear 
ni cellar,ni denunciaua guerras venideras,ni le cf- 
criuc ende algo cncl nombre de Dios, pues no dc- 
uicron ellas fer pueftas entre las fantas cícripturas, 
afó como eferipturas no pertenecientes a Dios. 
fLLo quarto,porque aunque todas eftas colas ccf- 
alien no ha hiftorias algunas en la fán&a eíeriptu- 

ra,Ias qualcs no fe redujá en alguna manera a dios, 
y cnJas qualcs no fe haga mención del aíli como 
en as guerras, que ha$c mécion que algunos auian

P cfpcran-
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cfperan$a cu dios y vendan cncomcndandoíe t  ê ' 
y que al os malos daua dios pena embiando fobre 
olios algunos q los maltruxcíícn, affi haje en todo 
el libro délos Iuezes. Pues en quáro la colà (è redu 
ze a dios como a principal pertenefee la hiftoria a 
cl.Y anfi no ha en toda la fanfta eferiptura, la qual 
en alguna manera y aun en muchas no fe reduza a 
dios/egun fufo de cada vn libro por íl mefmo de
claramos., puesenefta manera todas aquellas hifto 
rías adì como pertenefeientes a Dios fe dcuicron 
cfcrcuír entre las fan ¿tas cfcripturas,las qual es Con 
propiasdefolodios.Délas hiftorias délas gentes 
no es affi. Calos hechos cncllas contenidos de ve- 
cimientos y dcftruymicntos, aunque de Dios fe- 
gun fu prouidencia vengan,no era empero affi co- 
nofeido entre los Gentiles, los quales creyan las 
cofas venir por decidete o fortuna, o por otras cau 
fas y no las atribuyan ala diuinal prouidencia>pues 
no ha cola colas tales hiftorias que a Dios perte
nezca, porlo qual no fe deuieron poner entre las 
{antas eferipeuras las quales a folo dios pertenece, 
C L o  quinto por quanto todas las hiftorias que fe 
eferiuen enla íanéta eferiptura enei viejo teftamen 
to recuentan hechos algunos del pueblo délos He 

\ breos,!o qual es en efpecial honrra y ícruicio que 
cftc pueblo hazia a Dios guardando fu ley, lo que 
no hazia otra alguna gente,- y por el deudo q Dios 
sellos voluntariamente tenia prometiéndoles de* 
los ayudar en bien hazer como a fu pueblo cipe* 
cwl,Exodijqj.capiculo. CPor lo qual los hechos 
délos Hebreos tocauan a dios efpecialnacnte y no 
lo« de otras gcntcs,y affi como hechos de Dios fe

\
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deüteron cfcriuir entreárs eferípturas, en otra ma 
«era pertenecen a Dios,efpecialmente los He
breos en quantó de fu linage Dios tomo carne pa 
ra nos faluar y no de otras gentes. Yaffí qualquier 
cofa que fe eferiua defte pueblo es notificar el li
nage del laluador. Y  es todo como hiftoria del {al
ijador y por tal íé dcuio efereuir entre las Tantas ef 
eripturas. CSemejantc hizo Virgilio queriendo 
loara O&auiano quilo recontar los hechos de íta 
linage defde el comiendo tomando principio en 
Eneas y los Troyanos de cuyo linage ácíccndieró 
los Romanos. Empero el faluador no defeendio 
del linage délos Gentiles algqnos,pues no Te dcuio 
clcríuir alguna délas hiftorias délos Gentiles enla 
ftn&aefcripturacomo no pertenefeena dios de
clarando los hechos de Tu linage. C  Alguno dirá, 
porque los hechos délos Chriftianos que fon pue 
blo de Dios a(h como fus guerras y otros hechos 
grades,o fiquier los hechos ecclefijtfticos no fe ef- 
criuen entre los libros déla fan&a eferiptura, pues 
los Chriftianos fon pueblo de Dios mas propia
mente que los Hebreos, y conoicen íér los venci- 
mientos y deftruy dones delaprouídéciadc Dios, 
o fiquier cfpceialmcntc los hechos ecclefiafticos q 
fon mas pcrtcncfcientes a dios como fean de cípiri 
tualidad aífi como las hiftorias délos íantos potifi 
ccs y obífpos y otras coíás q enlaygícfia auienen. 
CRcfpuefta, No dcuc alguna cofadcftas poner íe 
entre las Tan&as eferipturas. C Lo primero, por 
quanto en cftas hiftorias ha muchos errores, afli 
por los clcriptorcs rio auer labido la verdad como 
por volúcad aucr puedo algo délo q no era fegufe 

* P z hazia
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hazia cnlas hiftorias «icios Gentiles. CLofegt»- 
do,por quanto no fueron cftas hiftorias por efpi- 
ritu fan&o eferiptas, mas por hombres,délo qual 
no es a nos cierto que eferiuan por cfpiritu ümcfco, 
y afli fus eferipturas fon dnbdoíás de componer 
verdad o falfedad. V entre las (antas efcripmras no 
fe puede alguna cofa poncr/aluo aquellas déla» 
quales es cierto que no tiene alguna faltedad ni te« 
ner la puede como fufo prouamos.Y por ende aun 
que feande cofas efpecia!e$,las hiftorias délos pon 
tdices y délas otras colas que enla ygleíia auinie- 
ron, mayormente las paftiones délos martyres>y 
las vidas délos lán&os confeífores y virgines, cu
yas fieftas la yglefia celebra y cuyas eferipturas Jee. 
No fe ponen entre las fan&as eferipturas ni les da
mos tal autoridad, porque de (us autores no lo
mos ciertos que por efpiritu efcriuiefteny que en 
ellas no aya algún error. Pues aunque las tales ef
eripturas (can muy deuotas, y atrayan a excmplos 
de toda virtud,empero por quanto no es cierto a- 
uer fcydo por efpiritu fanto eferiptas no pcrtcneC* 
ce adiós en tal grado que las ayamos de poner en
tre las fanras eferituras. Y afl¡ parefee la verdad del 
fegundo fundamento,ene! qual tanto tardamos 
que es, que todos los libros déla ían&a eícriptura 
afti del nueuo como del viejoteftamento que hif- 
torias (on aunque de otrasjperfonas o colas hablar 
parezcan fon hiftorias de Dios criador, gouerna- 
dor y redemptor y no de alguna otra perfona,por 
quanto no ha en toda la lán<ftaeícriptura que por 
loor de alguna perfona fea eferipto, o por recon
tar fus hechos,mas íblamctepor lo que pertenece
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A diosjícgun de cada vn libro fufo demoftramos. 

CPruriM el tercero fundamento.
E L tercero fundamento es que fi en la íanta cC 

criptura enlaparte hiftoríalno fehaze mas 
mención de algunas perfonas, porque fean 

mejores ni íchaze menos mención,porq fean ma
las o no tanbuenas. Efto parefee anfi cnlos libros, 
del viejo como del nucuo teftamento. Del viejo 
► arefee enel Genefi onde fe pone de Abel y Cayn. 
ira Abel jufto y Cayn malo, y Hnoch muy fan&o 

y de Abel haze muy pocas vezes mención Gencíis 
quinto capit.empero Abel era varón jufto y fanto 
íegun Chrífto dixo,Matthei.xxiiijieap.Enoch era 
muy fan&o en tanto que dios lo traílado al paray- 
fo,Ecclcfiaftici.xliiij.capit. COtrofi los Sodomi
tas eran varones muy pecadores delante dios, Ge- 
nefts.xxx.cap» Y  haze fe luego hiftoria dcllos, Ge- 
nefis.xiij. y.xiiij. y dicj y nueuecapítulos. Otro ft 
Pharaon rey de Egypto era varó muy malo, y del 
íéhaje la narración mas luenga,Exodi primo cap. 
haftael quinzenocapitulo,y de varones algunos 
fantos que auia enel pueblo de Iírael no íc ha$e me 
cionmas luenga,Exodi primo capit.hafta el quin- 
jeno cap. El rey Acha; fue délos mas malos y mas 
vdolatras que ouo en todos los reyes de Ifrael, y 
na êfe del luenga hiftoria, Iib.iij.delosReycs.xvj, 
y.xviij.y.xix.y íegündo.xxj.xxij.y.xxiij* capítulos. 
Y aift el rey loftas fue muy fan&o mas q los otros, 
enel qual no fe hallo pecado alguno,Ecclc.xlix.ca. 
Y  Salomón es muy reprehendido de malo,Eccle- 
uaftici.xlvij. ca. empero de Salomón íc haje luen
ga hiftoria, libro.iij. délos Re yes primero capitu.
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fafta el domeño capitulo.Y de Iofiay.ponefe menor 
hiftoiia,libro quartodel0® Reyes. xxij.y.xxnj.ea. 
P o r ella manerafe hallaran exeroplos en codos los v 
libros hiftoricos del viejo teftarnctuo-JEíTo miífth© 
fe hallara enel nueuoreftamento enloseuaugdíos 
com o venieflcn ala dodrina de GhriftQatpijlfh** 
perfonas Tantas afli varones como h ern ias* délas 
quales el Tanto euangelio poepdizc,y dejps4¡hayir 
¿ o s  que eran perieguidor.es déla verdad » y  PaAlo? 
cmbidioTos cfta llenó, todo el euágclio. O tro íilo s  
diTcipulos de Chrifto eran varones £mtp^ fy p q lu  
das, del qual 4j)co Chníio que era diablo» Joban- 
nis.vj.cap, Y  ¡ior ende de todos dixo^ue<|r|lp|i|h^ 
pios y no aula mencfter queros lauaíleníplolpdas 
era Tuziojohannis.xiij.ca. Empero algunofapoT. 
toles ha que nunca jé nombran enel jeupgeliQ» n i 
fe pone algtin izadlo Tuyo fd u o  q u a n d p .^  
fus nóbrcs enel tiemppque los eligió Cni^jlp por 
appftoleSjMátthí i .¿  ca.y Luc«.^.c, epp>ptpsj(ánt 
Bartolomé y Tadeo, y Iacobo elAIfebep, y  Sim ó 
Cananeo: y deludas q fue,muy malo íg)^?lgja|t-j. 
de mencion.y hiftoria por todos los euapge'ips. : 
Semejante es enel libro délos A d o s  defosapoftPr 
les, que eshiftoria enel qualdealgunosprophetas 
y  varones Tantos que ctá ala Tazón enla yglefiaafíi 
en Hieruiaiem com o en otros lugares Tb hazepo» 
ca mención Tegun que de Philipo, y délas quacro 
hijas Tuyas virgines queprophetizauanj Adupp». 
x x j. cap. Y  délos fálTos ludios que empachaban la 
palabra de Chrifto,y períeguian a Paulo y  aloso» 
tros Chwftianps fe trata en todo el librp¿ Y |jj|n p  
«  m d a d q u e p o r  íer alguna perfona mas TantaTe t

i
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fraga m ayor hiftoria del la enla lánda eferíptura n i 
«orfer mala fe hágamenos memoria . C O t r o l i '  
no es verdad p or el contrario que délos malos fe 
fraga mas larga narración enla Tanda eferíptura' 
quédelos buenosaífi enelnueuo com o viejo tefta? 
mentéj pues hallamos algunos buenos,délos qua 
les mas memoria fe haze que de todos lostnalos, 
a{fi com o enel Genefi que es el prim ero libro del» 
Tanda eferíptura,mas luenga hiftoria fe haze de» 
Ábraham,ITaac,Iacob,y Iofeph que eran Tantos^ 
dequaíquier dellosque de alguno que Tea m alo, 
délos quales eneíTe lib ro  Te hablo. fE O tro li enel 
E xodo mas luenga hiftoria fe haje de M oyfen qu® 
era Tan d o  que de Pharaon o  de alguno ddbgOÚU) 
lo s,p o r Temejantecnel lib ro d elo sR eyes m ayor 
narración fe haza de D áuid  que de qualquier ma~ 
lo te ra  Dauid lan d o varon Tegun el cora^oh dé 
D io s, libroprim crodelos Reyésvxfij. cápit^eferí«' 
uefe d eltod oellegu n d o  lib ro  dclosR eyes,y masii 
déla meytad del primero y  del comiendo del tet» 
cero,y no ha alguno malo ni aun muchós ju n tos/ 
délos quales tan larga hiftoriafe eferiua, enelnuea 
uo teñam ente nüeftro Tenor,el qual n ocon tam os 
entre los lántps,mas es cabera y  hacedor délos lán 
tos,del Iblo feefcriue mas aun todos los otros li
bros fean p or el. Y  dé todos los malos no fin eaufe 
com o Ton enlos euangelios no fe efcriuenla m ey- 
tad que del Tolo que es bueno. E fíbm iftho enel í ü  
bro délos A d o s  délos apollóles, de Paulo que es 
fento fe haje mas largamente narración que dé toa 
dos los malos, pues verdad es ¿que ni p or fer toa» 
bueno fchazc mayor m c n c io n n ip o rfc r  m alofe

"  ■ P  4  h»|<s
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hiyt menor hiftoria,mas la caula de hâ er mas luc 
ga o mas breue narración de alguno es la códicion 
déla hiftoria,efcriuenfeias hiftorias cnlos lacros li 
bros ala fin que cóuiene ala íánta efcriptura,y dcC- 
pucs aquellas hiftorias requieren algunas vezesq 
fe haga mas luenga narración de algunos malos q 
de algunos buenos. Y haze fe aífi como cnla eferip 
tura íánta euangclica,entiédc de recótarla paftion 
deChrifto,y q ella no fe puede conuenientcnicn- 
tc efereuir fin aílaz memoria de ludas el traydpr, 
eferiuefeendede ludas y no fecfcriuealgodcíánt 
Andrés oíánt Bartolomé por quanto fin memo
ria alguna dcllos puede facerte complida narracid 
deja paífion de Iefu Chrifto.

0ÍPrucud el audrto fundamento»

EL quarto y poltrimero fundamento es que 
enla hiftoria déla íánta eferiptura no fe ha3cn 
algunas incidencias de tiempos como colas 

otras hiftorias de reyes, o de otras perfonas, enlas 
quales fe eferiuen algunas cofas que fueron cnlos 
tiempos de aquellos,aunque no pertenezcan alos 
Lechos de aquella perfona cuya es la hiftoria.Efto 
es verdad. Enlas hiftorias délas gentes y aun enlas 
ccclefiafticas no folo enlas generales, mas enlas ef- 
peciales, délas generales no es coíá acoftumbra- 
da como la intención dellas feaeícriuir todas las 
coíás de memoria dignas, fegun haze Euíébio Ce- 
íárienfe ydcfpuesdcl futrafladador Hicronimo, 
los quales todas las coíás de memoria por todo d 
mundo eícriuenavnqueno pcrtcncfccn alas lineas 
de aqueJlasgcntcs, cuyas hiftorias profiguen, y af 
íi es en otras generales hiftorias vulgares y avn La

tinas
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tinas que otros defpucs tentaron harcr, mas avn 
délas hiftorias erpecialcscs cfto verdad. Y cftasfon 
aquellas que efpecialmenteercriuen los hechos de 
algunos reyes o rcynos,empero los feriptores de 
lias interponen algunas colas efpeciales que en aq 
líos tiempos auenicron ,avnqüc no fean déla mif- 
ma hiftoria^ffi como (i en tiempo dealgun rey vi 
no algún muy grande pauorofo cometa,cuyo mo 
uimiento duraíle mucho tiempo y cuya figura mu 
cho’efpantaíTe,o fí fue algún grande terremoto o 
grande hambre o auenimiento de aguas en manc- 
rade diluuio,o aparefeieron cnel ayre algunas ter 
ribles vifiones,o fue alguna reuelació hecha, o fe 
melantes cofas que vienen del cielo o no pertcnef 
cena alguna gente eípecialmente como no fean he 
chos fuyos, fe fuelen efcrcuir, enlas hiftorias avn 
que fean efpeciales y eftas fe llaman temporales in 
cidcncias.O tras incidentes temporales fon mas ef 
pedales,las quales pertcnefcen a vna gente,empe
ro eferiuen fe en hiftorias de otras gentes no co
mo cofa que pertenezca a aquella hiftoria,mas co 
mo incidente,afli como quien cícriuieílelas hifto 
rías délos reyes de Efpañay rrombraíTe algunos re 
yes que ouieíle en Francia o allende el mar en efíb 
tiempo o íi ouieíTc algún íábio de marauilloíás o- 
bras en Alemania o en Lombardia O en Ytaliao 
inuentor de cofas nueuas artificiólas, o algún ma- 
rauillofo hombre en cauallerias,y a eftps nom- 
braílen: ca cierto es cfto pertenefee a hiftorias de' 
«tras gentes y refpe&o de cfta hiftoria fon inciden 
tes temporales: deftas dos maneras de incidentes 
vían las hiftorias délas gentes ,1a íán&a eferíptura

P $ por
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por la fu gran dignidad no vfo de efereuir las tafeé < 
incidencias de vna manera ni de otra, efto aflaj pa 
relee fi alguno acatare todos los libros hiftorialcs 
del viejo y nucuo teftamento ca en ellos hallara lo 
que es déla hiftoria y no hallara fíquicr vn punto 
de agena hiftoria o narrado,empero algunos pro 
phetas fueron que enlahiftoria déla fánfta eferip- 
tura pulieron algunos temporales incidentcsaui 
como fue elProphcta Gad,el qual eferiuio todos 
los hechos del rey y reynos que pallaron en to
dos los reynos del mundo en todos losquarenta 
anos que rcyno Dluid,fegun pardee libro primo 
Parahpomcnon.xxix.capítuto. Gcftddütem Dduid 
regis priora c r  notafiimd ¡cripta funt in libro Samue* 
lis crin  libro N athan propbet£ dique in uoluminc Gdi 
uidentis uniuerfafy regni cius dtque fortituiinis <*r tent 
poraquéetranfterantfubeofiuein ifrdel ftueinclináis 
regnis ierrártím.Hmpcro cftelibro de Gad no fe pu 
fo entre los libros déla fan&a efe ri ptura a vn que 
Gad fuellé propheta y eícriuieílc prindpalraentc 
la hiftoria de Dauid,ía qual pertenelcia ala fan&a 
eferiptura, y mas aquel propheta que eferiuio la 
hiftoria de Dauidfolahizo libro que fuefTepucf- 
to enla ían&a deripeura íegun que es primer o y íé 
cando libro, la califa porque no fe eferiuen inci
dentes temporales enla (anda eferiptura es la pri
mera dignidad.Ca cnlas otras hiftorias cfcriucnlc 
los incidentes por cnnoblcfcerla hiftoria,porque 
las cofas incidentales fon de tanta dignidad que ha
jen precio ala hiftoria en que fe eferiuen'. La fine
ta clcriptura es en íimiíma de tanta dignidad que 
no ha racncftcr ageno pr crio o valor * Yaíüno fe
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fia ende de eícriuir cofa que no fea parte della. Se
gunda y principal caula es por quanto la íán&acf 
cripturaes eferipta por cfpiritu íán&o. Y a cier
to fin,cl qual no íc halla cnlas cofas inciertas, por 
las qualcs el efpiritu íán&o no mouio la voluntad 
délos prophetas ni alpmbro fus entendimientos
para cí'creuir hiñorias incidentes.

, * ■, -  ̂ j A ' 1
C r efponde ¿U primer* parte deU primer* queft 

tío». - :
! - . » f , i\ ' ‘

A Gora propueíla la veiftad délos quatro / 
fundamentos fufo declarados es ligeroref 
ponder ala primera dubda o queñion que 

tiene dos partes. La primera es porque los euan- 
geliílas no eferiuicron los adtos déla feñora Vir* 
gen pues tan largamente eícriuieron de íánt luán 
oaptifta,y cllafuc mas excelente que fantluany 
los cuangeliftas no lo dexaron por oluido. Dire
mos que verdad es lo que íc prefupone la feñora 
fer mas (anta que íánt luán,por quanto della dixo 
el ángel, Auc gracia plena de gracia mas todas men 
guadas y auicntcs menefter de recebir , pues cfta 
es llena de gracia y mas llena y íán&aque todas 
las otras criaturas . Empero déla feñora virgen 
María no hizo alguno queftion en algún tiem
po, comparando la a fant luán , y affi fin dub
da es mas ían&a ni vale ii alguno arguycíTe que 
phrifto dixo,Entre los nafeidos délas mugeres no 
xe leuanto a Iguno mas fanto que íánt luán baptif- 
ta,caaqucfioes verdad délos varones délos qua
lcs Chrifto hablaua * Mas délas mugeres no hizo 
: 1 ‘ . compa-
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comparación, ca no era a l'u p rop oíito , délo quai 
mas largo declara m os. Mathasi.xi.cap. L o  íégundo 
es otroíi verdadero que los euangeliftas no dexa« 
ró de efcrcuir déla feñorapor oluido ni por negli
gencia mas p or algún miíterio: eftoíéprüeua,ca 
fe pudiera efto en alguna manera neniar fi los cuan

Í>eliftas no dexaran de efcrcuir déla feñora,porque 
Platee dixo a!go,Mathsei.i.capi.y Lucas dixo algo 

Math3ei.iiV.eapit.yfan Iu*n.xix,capi.Pucs noes ne 
gligcncia ni oluido,es falta o tacha digna de repté 
neníion. Efto puede eaerenlos hom bres,ios qua- 
les figuen juyzioftumanal pudiente faHcfeer, mas 
los euangeliftas y  todos los eferiptores déla fendta 
eféripturaefcriuieron por efpiritu fánfto.ij. Petri 
primo capitulo, pues aífi como no pudieron men 
tir ni oluidar o dexar otroíi por negligécia lo  que 
efereuir conueniefte, ca entonce diriamos que el 
efpiritu fandéo oluidaua lo que eferiuir conuenia 
por fu infpiraeion fe eferiua todo lo  qúefe auia de 
efereuir,y fe dexaua de efereuir tódó lo  que le ca- 
!!aua,y eáo es error de dezir pues diremos que n ó  
fedexo por oluido ni negligencia mas por alguna 
caufajla eaufa es por quanto la hiftoria y  reconta
miento délos hechos de fant luán es conueniente
m ucho ala hiftoria de Chrifto,laqualfe relata enel 
íán<ftó euangelio,y por efto deuiofe ende lárgame 
te efereuir tanto quanto ala. hiftoria de C h rifto  
pertenefeey la hiftoria o  recontamiento délos he 
chas déla virgen pértcneícea en pocoala hiftoria 
de Chrifto,!* qpal proíigueel euangelio,pues p o
cos íé deuieron ende efcrcuir délos hechos déla le  
ñofa^ftofeprucüafi déla fcñ ora virgé fe cícriuief

. p : f e n
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fcn largamente lo sh ech osy vida enei euangelio © 
fe haría efto en quanto hiftoriadcla virgen ni d e  
otra perfona, mas C hrifto  Tolo fegü dize el prime 
ro fundamento que fon en- hiftoria de C hrifto  y  
no de otra alguna perfona en todo ni en parte,avn

Íludiera dczir en otra manera que los hechos déla 
eñora fe efcriuieflen'enlos euangelios aflieom o 

el euangeiio principalmente es hyftoria de Chrif
to,em pero avn efto no fe puede de jir , porque en
tonce ferian enel euangelio pueftos algunos inci
dentes tem porales, lo  qual^es falfo fegun dize el 
quarto fundamento que en tóm naiánfta eferiptu 
rano fe ponen temporales incidencias com o en
lar hiftorias délas gentes ni pueden fer enla fegun- 
da manera aífí com o pertenefeientes ala hiftoria 
de C h rifto .C a los hechos de la feñora fon p o rfi 
apartados y enpocopertenefcen ala hy ftoria de 
Chrifto,pues no fe eferiuerian aflieom o parte de 
ella y  el m otiuo déla íantidad déla feñora no apro- 

• uecna algo para e fto , ca com o iban los euangelios 
hiftoria délos hechos de fo fo  C h rifto  no lechan
ende recontar hechos de alguno o tr o , agora fea 
m ucho íanto agora poco. C a  lafántidad para efto 
no ob ra, obraría alguno fi los. euangelios fueflen 
vn libro cuyo fin fuelle contener las coías fan&as 
o  buenas, ca entonce quanto iueflen lo s hechos 
de alguno mas fantps,tanto mas fe dcuian en aql li 
bro efercuir. Em pero efto rio es verdad' com o fo
fo  fea hiftoria de C h rifto  a q u eliib ro . O tro fi no 
obróla íántidad para efto,por quanto el tercero 
Fundamento fufo puefto d ije,quequádo enla fim 
tacíf riptura enla parte hiftórial fea hiftoria de al.’
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gunas pcrfonas nofehazemenos mención de al
gunos, porque (canmejores ni menos mcncioá 
de otras avn que fean malas o buenas, yanfí avn q 
la fe ñoravirgen fea muy mas ían&a que fant luán 
Baptifta fe puede hazer mas larga narración cncl 
euangelio délos fechos de fant luán que délos he
chos déla feñ ora.La caufa propia es porq como en 
el euangelio enla parte hiftorial délos hechos de 
Chrifto,no fccfcriuen hechos de alguna otra per- 
fona en poco ni en mucho aníi íaluo en quanto to 
can ala hiftoria de Chrifto y no fe podrían cóplida 
mente recontar lok fechos fatuo contando aqUos 
en cita manera,cnel euangelio fe recuentan fechos 
de algunas perfonas buenas y de otras muy malas 
íegun q fe recuentan Mathsi.ii.cap» déla crueldad 
grandedeHerodcsy que merecicíTe fer eferipto 
cncl fanto euangelio,mas porque no podría fer ef 
cripro como bufearon a Chrifto paralo matar. Y 
como por cauíá del murieron muchos inocentes, 
y el fue Icuado a Egipto.Y ende moro luengo tié- 
po,lo qual ala hiftoria de Chrifto pertenefe e, y af 
í¡ no quedara bien íi de Herodcs(cl qual efta períé 
cucion hijo) no fe hi jera mcció.Otrofi délos Pha 
riíéos,Ios quales eran malicioíos y ypocritas íc ha 
zegran mención cnel euangelio, no porque ellos 
fucrondignos de ende ícrcícriptos.Mas porque la 
mayor parte déla hiftoria de Chrifto fe callara ñ 
de cllbs no fe hiziera mención,por que ellos mu
chas vejes cautclofamcntc le rcipondian,cuy as ref 
pueftas fon a nos de muchas dotrinas,y otras ve- 
zes le períiguieron , y el fabiamente les rcfpon- 
dia, cuyas rcípucftas fon a nos de mucha virtud, /

otras
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otrasvczcsdadlos de muchos peccadosyerro 
res reprehendía, cuyas rcprchenfíoncs a nos fon 
muy necesarias por cnfeñamicnto de virtud pues 
deuiofe ende hazer mención délos Pharifcos. AC- 
£ mifmo fe hazcmención deludas el traydor cn- 
los cuangclios, porque fin el fer nombrado no pu 
diera la paífiondeChriftofer recontada. Ca co
mo el fucile muerto fin peccadoalguno, auia de 
fer recontado como por folaembidiao enojo lo 
acularon los Hebreos y para mas abierta y r la nar 
ración,deuio fer dicho como vníu diícipulo lo 
vcndio.Otrofiera neceffario p&amoftrar que le 
fu era el Meffias,del qual fuera eferipto que el que 
comía conel lo auia ac vender. Empero no ícfu- 
piera como efto fuera complido fino íé hizicraen 
el euangelio recontamiento de ludas, pues deuio- 
fediazer, y hizofe complidamente quanto conuc- 
nia ala hiftoria de Chrifto,primero moftrando co 
n o  fue apoftolo luyo eligido conloé otros, Ma
chad décimo capitulo, y Marei fegundo capitulo 
y Lúea? Texto capitulo. Y defpuesporquc no crc- 
yefle alguno que Chrifto tomo a ludas por apof
tolo y lo touo en fu compañía no Cabiendo el mal 
que auia de venir. Declara el euangeJio como 
Chrifto mucho tiempo ante de fu paíuon moftro 
que el fabia que ludas era malo y lo auia de ven
der, loannis texto capituIo,ondc dixo,Nonne duo* 
decim elegí uos e¡r imus ex uobis duboluseft, dicebat 
áutem de luda Simonis Scmotbis bic enim traditum e* 
rat eum. Y por quanto alguno podría dc$ir y avn q 
Chrifto al comiendo déla elecion de ludas conof- 
5*™  mal podría creer que por tiempo fe le

- ~ quita-
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quitaría el mal penfamiento, demueítra el euangs 
lio com o Chrifto encl dia ante que murieíTc fabia 
com o ludas tenia aquella maldad concebida,loan 
nis.xiij .capit.quando quería lauar C hrifto  los pies 
délos discípulos y  les d ix o . V o s mundi e jiis  fed  non 
om nes[debut taita quifnrn tra d itu m  e jje t eum ,propte 
re$jdixtt,non mundi ejiis o m e s . Y  defpués por mas 
ello declarar • Q u e  enel noauíadubda alguna di- 
xo,quevno dellos le auiade vender,y ludas fequi 
fo cfcufar,Mathad,xxvj.cap.Iohannis. xiij.capit.y 
ende Secretamente declaro Chrifto a algunos co
m o era Iudasaquel que lo a uia de vender,dando fe 
ñal del por elpan mojado que le dio. Yrecuentan 
mas largamente los euangeliftas com o ludas ven
dió a Chrifto alos ludios,y por quanto défpues de 
la muerte mala de ludas M athsi.xxvj.y.xxvij.cap. 
porque la caula porque vendió ludas a C h rifto  
fue cobdiciadel dinero que fe perdió eñel vnguen 
tp,delo qual el furtar deiTeaua,Mathari.xx v j . ca.po 
neantc el euangelifta com o efta era la eoftum bre 
de ludas,ca era deípenfero de C h rifto ,y  délo que 
ledauan furtaua encubriéndolo q u e le p la z ia jo -  
haíinis.xij .ca pitu. Dócil m us de défcipulis eius ludas 
Sem otbes^ qui traditurus erat eum ,quare b oc ungucti*  

tum non uendittrecentis denarijs e r  datum e jle g en is ,d i 
x it  aute h o cfno quód de egenis pertinebdt adeu fe d  quid  

fu s  erat e y  lócu los babeas,e<t qu<e m ittebantur porta»  
b u t‘ Y  avn recontó cl cuangelío déla muerte1 de lu 
das,porque pertenefceala hiftoria déla paftion'de 
Chrifto: para moftrar fu inocencia,afli fe eícriue

tudas q u i tradiditeum  

fpocnttentiúduítus trigm ta argén»
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tdtprincipibusfaceraotum  trd á m t dicens, p e c c m  irá  

densfm guinem iufti. Y  porque e lv io  que los ludios 
íio auerian cellar déla exeeudon déla condena- 
d o n  de Chrifto,tur bofe en fiy  defcfperando fuefé 
a cala, y  enforcofe M athap.xxvij.capíBfto todo y  
otras pocas colas íémejátes éferiuio el fatuo cuan 
gclio délos hechos de lu d a s ,  en quanto' tocan ala 
hiftoria de C h r ifto . O tras muchas colas tocan y  
recuentan algunas hiftoriasaífi de lu nafcimiento 
com o criamiento y  del allegamiento a C hrifto  pa 
ra Cer fu difcipulo,délas quales colas agora fean raí 
fas o  no,no recuenta cola  alguna el euágelio p o rq  
el nafcimiento y  criamiento de ludas ehios tiem 
pos palTados no hate en manera alguna ala h iftó - 
riadc Chrifto .¡y aífi no fe deuio cfcriuir enla íánta 
efcriptura.Enefta manera direm os que algünas.eo 
fas délos hechos delaíéñorafc efcriüiefon enetlári 
to  euangelio yo tro s d elo sh ech o sd efan tlu a  bap 
tifia y  fi efcriuieron mas délos hechos de ftínt Iuart 
q délos hechos délafeñora. La razón es porq mu-* 
chos délos hechos de fant luán pertenefcen ala h if  
Coria de Chrifto y  pocos deloshechos delafeñora

Ecrtcnefcen ala hiftoria de C h rifto  . L o qualfe íá- 
iaenefta manera.Las colas que fe eferiuen delaífe 

ñora cncl euangelio fon ellas . Primeramente co 
mo el ángel Gabriel vino a faludar la a N azareth y  
q es lo q ella refpondio Lucse. j.cap. Y  defpues ep - 
m o ella fue ala montaña de Iudeaala ciudad onde 
moraua Elifabeíh fu parienta, la qual agora aóia 
concebido a (ánt tuan Baptifía y  com o cftuuo en- 
dc tres tneíesyfe to rn ó lu eg o afu  cafarLuesépH- 
too capitulo,* defpuescom oella y  Ioíéph fuer ó  a
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Uemleem parahazer la profeífioii alos Romano*^
,y'dc com o ende nafeio e 1 fatuador Laca; fecundo 
capitulo, y  defpues fe eferiue la purificación déla 
feñora L u e* fecundo capitulo y  com o perdio ella 
« C h rifto  y  lo  bufeo y íehalíoy fe torno a Maza- 
reth Lucas fecundo capitulo ante de ello  otrp íi fe 
eferiue com o la íéñora leyendo dcfpofaday paref 
ciendo preñada y  lo  fue nofcyendo conofcida por 
lofèph com o Iofeph con fofpccha grande la qui» 
i b  afeondidamente dcxar.Mati.ca. eferiue fe o tro  
ü  como defpues quefue nacido c! falpador man
d o  el ángel aeiia y a Iofeph que particíTen delude» 
para Egipto y  eftuuicften ende,Mat.ij .cap.efcriue 
leotrofi com o Chrifto citando predicando vna 
vez vino fu madre y  fus parientes a le hablar, M at. 
jcij.eap.y Marci.xiij.v Lucaj.l viij.c.otra vez fe haze 
mención déla madre de Chrifto y  dc fus pariente» I
Mat.xiij.cap.otroíi fe haje mención déla madre de I
Chrifto quando vna muger dixo,Bedí«; uenter qui 1
te p o r tm t,Lucx.xí.c.y ala fin fe haje mención enei I
tiempo déla paííion de Chrifto com o ende eftaua |
la feñora y  el hiio la encomendó atant luán euan- I
gclifta}Iohá. xix.cap.No fe halla enei tanto euange I
lio  que fe haga mención de otra cota délos fecho* I
déla feñora,y la razón es por quanto eftos fecho* I
n ota cícriu ép orcllan ip orloorfu yo, masen quá |  
tQ fon partede hiftoria de Chrifto,1a qual no fe re |
contariacornplidamentcfieftos no fe contaflèn. I 
efcriuefe primeramente la falutacion,lo qual fue 1
ñeceílário para la hiftoria de Chrifto para mpftríar 
fu dignidad,pues para auer el de nafecr venia el an- 
gcíadcúiJCftiarlp ata wuger^que aiuadcícr fu ma»

."’"’x T  • . .....¡Í£S.; . ‘
I1
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áre y  que cfte concjbim ientó àula dd
|»áSa&l^p«*!«;̂ «^f>c4Írjeib^fewaúíñíciíto>-^¿ tp á  

die era embiado <dangéi d cp arted e diosa eife^ 
ocrdfife fignificauala dignidad delia lias palabras 
del ángel en quantola llartio lleña de grad ayb ets 
dita entre todas las mtlgeres'r otrofi la virginidad 
fura ante del parto y  enei concebir en quantd ella 
demando com o podía concebir pues tenia p ropu 
cito de nunca fereonocida devaron,y ef anecl r e f  
pondio,que feria porcfpiritu iànto eleon cio in iie  
tp,y otrofi la dignidad expneflamente del h ijo  en 
quanto dixQ
tre y  dixo q fcria llamado huo dcl tfibyidtP v Puc* 
en qtiantocftaj coiàs era o n ce cfÌà rià sd e ^ ^  
para dedarar la dignidad d c C h n ftp y ò o fe p ó d ia  
dczir fin recontar algo delam adre fue eftadicbq* 
V porefta mifma razón bazem endon M at.í.eadd 
lafeñora y avn mas de
trarlahonjcradeChriftomQÍlrapdpréyiíg^nM?^
de fu inadrejla qual nuncacP Ptriaépritefcio^que 
fueiTc madre y  virgen, lo q u aìn o ièp o d ià  bien re
contar fìnino Arar lafofpechaquep uo Ìpfephdd 
la fenora quando la vio  preñada, yfabiá quepln©* 
la tocara carnalmente. V  declara fem aseom óíe-. 
fu era concebido de parte ele dios y  el autade filrT 
uarcl m u n d o . O tro fi deuiofe eferinir Lucatpti« 
mo. capit. que lafeñora fueíFea íafadeEtifabecih, 
porque efío pertenefee a demoftrar la dignidad 
de Chrifto9ca entrando ella hablo Elifabeth por 
eípiritu fan&o y  d ix o .V n d e h o c m ih i ut U enidtíM *  
te r  domini ad me . Y  afifr ptopbétissa d p ^ | $ $ 0  
que era feñor de todo 9,1in un do, y  affi <i^;dte£ Jf ■
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*yn mas te fignifico la dignidad de Chrifto en qul 
to ala enerada déla íeñora en pretenda de Elija. 
beth,tent luán que eftaua cnel vientre déla madre 
(e humillo.Pues no te deuieron callar cftas alaban, 
fas de Chrifto,y porendedeuio te ello etereuir de 
la madre.EíTo mcfmo la ydadela madre a Bcthlec 
con Ioteph te éter iue, porque toca ala hiftoria del 
teluador de fu nafdmiento como ellos yendo a Be 
thlcera acontefciofc,cl ende nalccr y fue neceíla- 
rio etereuirte efto,porqucparefcicíTc qué te cuplia 
la prophecia en Iefu, la qual dixera que auia de naf 
cer el Meffias cri BethIeem,otrofi fiie eferipto por 
fígnificar la dignidad del nafcimieto,enel qual los 
angeles cantaron y anunciaron bienes alos hóbres 
y lo denunciaron alos paftores, los qüales fueron 
q hallando el niño como dixo el ángel adorarólo* 
Lucse.ij.c. Eteriuefe la purificación déla íeñora no 
por caula delta mas en quanto toca ala hiftoria de 
Chrifto.Lo vno porqte demueftra como enel fue 
r oh complidas todas las cotes que mandaua la ley 
la vna circuncifion.Laotra porq alos primogéni
tos fuellen o ffrefeidas ciertas cofas.Lucx.ij.capit* 
Quando efto te eferiue mueftra el euangelifta que 
fue hecho por complir la ley de dios. Lo otro fue 
por recontar lo que acontefcio enla purificación 
pretentandolo cnel templo délas cotes que Simcó 
dixo quando lo tomo enlas manos y délas cotes q 
dixo Anna prophetiíTa,Ias quales cotes no pudie
ra efcrcuir el euangelifta fi no hablara déla purifi
cación déla teñora.Otroí¡ te eteriue Lucz.ii.c.De 
cómo la teñora y Ioteph bufeauan al teluador. Lo 
qual fcimroduzc no poder contar aqllo q ha jiact
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tos,y  mayormente feyendo Eíifabet fu madre ma
ñera, la qual naturalmenten'o-podía parir, y  a ífiá- 
¡liade cócebir p or m ilagro. L o  tercero fe m ofiro  
en quanto eftc conccbim ientofue prim ero reüela 
do a Zacharias padre de iant luán por el ángel G a 
briel,y füe reuelado enei templo eftado ofrefeien- 
doadios enciénfo. Y  èfta reuelarionfegun cJtiem 
poy manera én q fue fecha aprcuecha m ucho p i 
ra moftrar la excelencia dcfitntluan. Y  principal» 
mente para fer efta cola manifiefta a todo él pue- 
blo;Ló prim ero por quanto é %  fcuelaeiotji-Fue he

ofréfciendoeneiehfofedernòftrauaaunferlaeò- 
f i  mas íánta,pues no fehazia la rcuelacio fuera dél 
tépl o mas enei tem plo,el qual era el lugar mas ián¿ 
todel m undo.Lofegundo y  principalmente, por
que FucfFe notorio  al pueblo que aula fido  hecha 
aquella reuelacion.Ca fi fueraencafa o  cn otrap ar 
te no fueraaífi n otorio  y  agora feyendo hecha ért 
c) templo no pudo ícr afeondida, porque dize L u - 
cat.j.cap; Q u e  quando Zacharias entrò enei téplo 
à ofrefeer eticienfo cfiaua la nrmchcdúbre dèi pue
blo fuera y  tardo mUchó ZáeháfiaS, délo quaí fii 
marauillaua m ucho el pueblo,y quando& lio éftaá- 
Ua mudo y  preguntauale el p ú cb fo y  no podía reA 
ponder, mas fazia les feñales com o m u do,por ló  
qual conofcier ón que auía alguna vifiorir enei tém  
pío vifto,y la r cudacion aunque entóce n o  pudie
ron faber los del p u eb ló p o r guanto Zacharjas efi- 
taua m udofupicronlodelpues m é e !  hablo jrtaFcfc. 
dofantluanjyenhazerfem üdóZachariasenlavi- 
fionfucm uyconuenienM paracfto«|uéfeauiadè

•• m ofirar
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brcos y htjefe mención déla mugcr quedixo. Be¿ 
tufurntcrqui teportmt.no por lafeñora mas por la l 
honrra de Chrifto,cafe fignífica grande fér la ex
celencia de Chrifto quando no folo el era bienaué 
turado mas avn por amor del era bienauenturada 
la madre ó lo pariera,ala fin fe haze mención déla 
{chora enla paííion, y cfto no por ella mas por cí. 
creuirlas palabras q hablo el fehor enla paftióala 
íchora y al difcipulo encomendando gela por ma 
dre,Ioannis die$ y nueue ca.Todas las otras colas 
que alafenora pertenecer podían fe callan, y no re 
contaron cofas della los cuangeliftas aíli como el 
nafeimíento déla fe hora y el criamiéto fiiyo y íán 
ta conucrÜLcion ante de fu dcfpoforio y ante que le 
fuelle por el ángel notificado el concebimiento,y 
defpues toda la vida y virtudes fuyas defde aq! dia 
falla q Chrifto padeció y refurgio y toda fu cóuer 
fació n y virtudes fafta ia muer te.Ca ella viuio algti 
nos días defpues déla muerte de Chrifto, eftas co
las fueron de grande excelencia y fantidad y dcllas 
no fe efcriuealguna,empero fi la vida y los fechos 
déla íenora fe ouicran de contar con mas razón fe 
eferiuiera lo que íé callo queloqueíé eícrÍuio}mas 
fue por efte hecho. Ca todas las cofas que fe calla« 
ron pertenecían ala íenora fola y no ala hiftoria de 
Chrifto aífí como la conuerfacion fuya virtuofa y 
nacimieto. Ca efto no prucua cofadelo q a Chrif
to pertenece mas folo las alababas dclla y por ende 
avn enla rcfurrecion no hijo algún euangelifta me 
<ion que apareciere ala fehora avn q uc cierto es q 
a ella aparecería mas ayna que a otra perfona. Ca 
tfll mas porgue el íú aparccimicto no hazia fe afl?
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«orno d  aparecí miento a otras pcrfonas,hÍ3omcii 
«ion el euangclifta délas otras períbnas y no del* 
fcñora.

G.Dek mención que hdzccl eu<m%elio de fm  lutut 
Btytifld.

DE fant luán Baptiftafe hazc mención enlo* 
cuangelios quafi de toda fu vida y muerte, 
lo qual no fe haze de otra perfona alguna' 

fáluo de Chrifto cuya hiftoria es el lando euange 
lio, y eferiueíe luego el nacimiento y ante del nací 
miento fe pone como fu padre y madre eran lan
íos,otroíí pone como era Eliíábcth mañera y ella 
y jacharías eran ambos viejos «*Y efcriuc fe def- * 
pues como Zacharias cftando enel templo ofre
ciendo éncienfo apareció el ángel denunciándole 
como auria en fu muger. vn hij o del qual dubdádo 
Zacharias dixo el ángel q feria mudo íáílaeldiaq 
ello fucile eomplido.Fue allí q Eíiíábcth cocibio 
y afeondiolo enlos primeros citico mcíes,Luca:.j. 
c.Delpues eferiuefe el nacimiento fuyo y del nom 
bre q le ponían y como el padre eferiuio el nóbre. 
V acabado dccícreuir fue abierta fubocay eferi** 
uio y prophcti3o,y dixo entonce el cático que co 
mien^B enediftus dominus deus l/rarí, Lucae.j.ca* Y  
deípues criádofe enla pequeña cdaddizcíeqíé me 
tío enlos defiéreos onde hazia vidaafpcray aparta 
da halla el dia q ouode moftrarfe a codo Ifrael.Ca 
entonce falio del deficrto>Lu«e.j. c* Recuenta def 
pues los euangeliftas la vidaafpera que enel defier 
to hazia moftrando grande Cantidad, y era que el 
era vellido folo de pellejos de camellos y ceñido 
de vna cinta 4ccuero cerca del lomeara fu vellida
' : :.........  4  »
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r* muy afpera y fu manjar Iangoílas y miel monte 
fino Matc.iij.ca.y Mar.j e. y parefee que no podi* 
íer mayor afperczadcvida eferiuefe Juego larga
mente por todos los cuageliftas que es lo que pre 
dicaua fant luán y q es lo q hazia .Ca el predicaua 
baptifmo y penitencia y acercamiento dclrcyno 
délos ciclos y venian a el todos los ludios de Ifrael 
y de toda tierra de luda y baptizaualos enclrio 
lordany dauales entonce muchas do&rinasde vi 
uir rantamete.Mathati.iij. ca.Marci. j .ca.y Xoannij 
j .ca.Y otroíi fe eícriue como (ánt luán era de tan
ta íántidad q peníáuan los ludios que el era el Mef 
fias y el vey endo cfto por los defengañar dezia que 
noeraelMcfl5as,masque defpues del vernia otro 
de mayor poder y virtud cuyo $ apato no era dig
no el defcal?ar.Matha?i.iij.y Marci. j.ca. y Luc. iij* 
capit.Y por la íántidad que en fant luán parefcia,y 
porque el auia dicho que defpues del vernia otro 
de mayor virtud y poder, embiaron los ludios de 
Hieruíálem alos íáeerdotes y leuitas a preguntar 
a íán Iuá quié era el,y dixo q no era MeíTias ni He
lias ni propheta. Y dixo entóces q defpues del ver
nia otro q fuera ante del hechocuyo zapato no era 
el digno de defcal^ar.Ioha. j.c*Defpues vino Chrif 
to a &nt luán al rio Iordá q 1 o baptizare entre los 
otros.y íánt Iuádixo a Chrifto. Yo dcuo fer bapti 
aado de ti y tu vienes a mi.Math. iij. c.Di*o Chrif. 
toaílicuplcic haga, y quando Chrifto fue bapti
zado lálio del agua,abricró fe los cielos y fue oyda 
la boz del padre,efte es mi hijo muy amado, y apa 
refeio el eípiritu fanefto en figura de paloma y def- 
€£fld¿oíq¡>rc Chrxfto.Mat.iij.Marci.j.y Luc.iij.c.

Sant
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Santluan defpucs moftro a Chrifto alos Hebreos 
¿ando teftimonio que el era Meflias dÍ3Ícndo,efte 
«aquel dclqual vosdixeque defpucs de mi ver- 
nía otro mas fuerte q yo cuyo fapato no era digno 
de dcfcalf ar, y cfte es el cordero de dios que quita 
los pecados del rríudo.Dio otro (i teftimonio que 
vieradefeender fobre el el cfpiritu fanfto en figu
ra de paloma. Y Ja boz oyera de dios diziendo, cfte 
es mi fijojohannis.j.cap. CEferiuefe defpucs co
mo Chrifto baptizaua en tierra de Iudca,y fant Iuá 
baptijauacn Enron donde eftauan muchas aguas, 
y ludios algunos difputaúan del baptifmo, qual to 
curian el ae fant luán o el de Chrifto, venieron a 
fanc luán d¿3Íendo,Macftro aquel de quien tu difte 
teftimonio cftando allende lordan baptiza agora 
y todos vienen a el. Sant luán rcfpondio largamen 
te,Iohannis.iij.ca.Dcfpues defto Herodes Tctrar- 
cha de Galilea predio a fant luan,Lucg.iij.ca. Eftu 
uo fant luán luengo tiempo prcíb, y entonce pre- 
dicaua Chrifto y razia milagros grádcs,al qual íánt 
Iuandcfde la cárcel embiodosaifcipulosfuyos a 
le preguntar era el Medias que auiade venir, o fi 
eíperauá a otro Chrifto. Refpodio alos difcipulos 
de fant luán diciendo, que era propheta y mayor q 
propheta,y entre los nafeidos délas mugeres no fo 
Ieuantara alguno mayor que íánt luán Baptifta, 
Matthei.xj.ca.y Luc^.vj.ca. Efcriucfc como cftu- 
uo fant luán enla cárcel fafta que lo mando deíca  ̂
bĉ ar Herodes, y ppnefe la caula porque lo hizo, 
Matthfi.xiiij.ca.y Marci.vj.ca.Y aífi parefee como 
toda la vida de íánt luán Baptifta. Y aun lo que era 
no fue en otro alguno. La razón defto es no por la

Q ^ j fanti-
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(kntidad defant luán, mas porq todos fus hechos 
pcrteneícia ala híftoria de Chrifto,alo qual no fu# 
etilos hechos déla (chora, y afli toda la vida de lañe 
luán deuio efereuir el euágelio no como vida fuy* 
mas como parte déla de Chrifto, muy neceílaria 
para recontamiento de fus hechos. Y ello es por*, 
que fant luán Baptifta no fue por (i híftoria,mas vi 
noaefte mundo por lacaufa de Chrifto,para dar 
teftimonio de Iefu nueftro faluador que fue Mcf. 
fias del y redéptor del humanal linaje y todos fus 
trabajos no nos aprouechauan cofa alguna ii en 
el no creycflcmos, porque por la fe íuya auíamos 
de (ér íáluos y purificados de nueftros peccados, 
A&uum.xv.cap¿t» Y el que no creyeiTeauiadefer 
condenado, Matthxi.xxviij.cap. Pues deuioíe po
ner mucha diligencia para que los hombres ere- 
ycíTen Iefu fer Medias como en otra manera no (é 
pudieílen fáluar. Y para efto Dios dio muchas ma 
ñeras deprueuas, vnas fueron por eícripturas de 
prophecias mucho tiempo ante dichas,las qualet 
todas fe complieron en Chrifto Iefu, y afli fe de- 
moftraua e! fer MeíDas, empero ello no abaftaua, 
porque algunos fon a tan (imples que no eonof. 
«é las colas que los prophetas dixcron,y eftos no 
pueden íaber fl fe cumplían o no las prophecias en 
el, aman menefter defaber todos fiis hechos y cC- 
perar hada defpues déla muerte de Chrifto, porq 
las prophecias hablaró de todas las cofas de Chriu 
to y no (c podían íaber fi todas eran complidas faf- 
ta fer pallada la muerte y refurrecion de Chrifto,y 
afli deuieron (ér otras prueuas mas abiertas, déla# 
quales no pudieíTen los hóbres dudar* Y cftasfue-

' ” ....  * ron



DEL TO STA D O : l i é
ron «i dos maneras, vna fue por las obras propias 
de Chrifto, el qual tales y tantos milagros hizo 5, H ’ 1 ____ ___r\:__ u ./ r___

qualcs nunca otro hiziera,y no creyeron cnel mas. 
dcfonrraronlo, Ioannis,xv. cap. Si non ucnijjcm cr 
íoquutui ek non fui¡Jem,pcccdtum no h*bcrentynuncáu* 
tem cxcufátioncm non hábent de peccÁto fuo ; fi opera 
non fecijfm m ets que dliui non fecit peccetu non habe* 
rentjwne ttutem uiderunt &  oderunt me CF peccatu btu 
burrunt. Y aun q citas obras fucíTcn por íi mifmas 
bailantes para moftrar Icfufer Mcilias,empero pa 
ra mayor complimiento quifo dios dar la íegunda 
manera de prueuas,efto fue por ageno teftimonio 
de alguno,cuyo dicho fue tenido por tan cierto q 
no pudieíTe errar, y ello aprouecha para que cite 
teílimonio fucffe dado de Chrifto ante que el co- 
m encade a predicar y a hazer obras,por el qual pu 
diefíen defdc entonce tener por conofcido los He 
breos q lefu era Meílias, y quando vieíTcn dcfpucs 
las obras que ha3Ía conocicíTén abiertamente que 
el era Meíuas y lo creyeíTen,y por cfta manera mu* 
chos délos ludios creyeron en Ieíú, veyendo lo q 
dejia íant luán,adi como fue defant Andrés traxo 
a íu hermano fant Pedro diciendo, Ya hablamos 
al Medias,Ioannis.j.cap.Y otros muchos délos Iu* 
dios acatando las colas q íant luán dixo de Chrif
to, Fuit homo mifjut i  Veo cui nomen ertt lóm esete 
uenit mi teñimomum ut tcñimonim perhiberet de lumi*

deftas obras dixo el que ios ludios auian grade pe
cado, por quanto el viniera y hi2iera tales obras
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Y cerca deftc hombre deuio la fanta eferíptura ha- 
ser dos cofas. La vna poner el teftimonio que cfte 
dio de Chrifto, porelqual los hombres auian de 
creer.Lo feaundo moftrar que Tant luán era a tal 
fu teftimonio feria reccbido entre aquellos aquie 
lo habla(Ic,y no folo efto mas aun que lo rccibieíl 
fe» de hecho por el. Lo primero era ligero, ca en 
pocas palabras podía íant luán dar teftimonio y c- 
ra tal que deuiefle fer reccbido en cofa tan grande 
de lefu Chrifto. Mas moftrar como el teftimonio 
grande de fánt luán era tal que deuiefle fer recebi. 
do en cofa un grande como efta era dificile, y efto 
moftro la fánta eferíptura por muchas cofas q en 
ftrnt luán fueron. Y para efto deuio dios tales cofas 
moftrar en iánt luán, quales en otro no moftrara, 
porque creyeíTen los hom bres q era rajó de creer, 
mas por el dicho de fant luán que de otro alguno 
en qualquier cofa que el dixeílc,y eftas cofas todas 
deuianíc efereuirenel euangelio, affi como cofas 
que principalmente tocauan ala hiftoria de Chrif
to para prouar Chrifto fer MeíOas, y hijo de dios.
Y  para efto deuio parefeer que fant luán era todo 
hombre diuiná! en todas fus cofas,y mas excelen
te que todos los otros hombres. Y por ende allí 
como la vida auia de fer excelente,deuio otrofí el 
naícimiento fer excelente y todo de parte de dios : 
efto moftro dios en muchas cofas. Lo primero ha 
jiédo que nafciefTe de padre y madre muy íántos, 
délos quales no auia quexa alguna ni infamia, mas 
viuian coptamente fegun la ley de dios,Lucç.j.c. 
Lo fegudo, fe moftro fer marauillofo concebirme- 
to en alguna manera en quanto nafeio de dos vie

jos»
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tos,y  mayormente feyendo Eíifabet fu madre ma
ñera, la qual naturalmenten'o-podía parir, y  a ífiá- 
¡liade cócebir p or m ilagro. L o  tercero fe m ofiro  
en quanto eftc conccbim ientofue prim ero reüela 
do a Zacharias padre de iant luán por el ángel G a 
briel,y füe reuelado enei templo eftado ofrefeien- 
doadios enciénfo. Y  èfta reuelarionfegun cJtiem 
poy manera én q fue fecha aprcuecha m ucho p i 
ra moftrar la excelencia dcfitntluan. Y  principal» 
mente para fer efta cola manifiefta a todo él pue- 
blo;Ló prim ero por quanto é %  fcuelaeiotji-Fue he

ofréfciendoeneiehfofedernòftrauaaunferlaeò- 
f i  mas íánta,pues no fehazia la rcuelacio fuera dél 
tépl o mas enei tem plo,el qual era el lugar mas ián¿ 
todel m undo.Lofegundo y  principalmente, por
que FucfFe notorio  al pueblo que aula fido  hecha 
aquella reuelacion.Ca fi fueraencafa o  cn otrap ar 
te no fueraaífi n otorio  y  agora feyendo hecha ért 
c) templo no pudo ícr afeondida, porque dize L u - 
cat.j.cap; Q u e  quando Zacharias entrò enei téplo 
à ofrefeer eticienfo cfiaua la nrmchcdúbre dèi pue
blo fuera y  tardo mUchó ZáeháfiaS, délo quaí fii 
marauillaua m ucho el pueblo,y quando& lio éftaá- 
Ua mudo y  preguntauale el p ú cb fo y  no podía reA 
ponder, mas fazia les feñales com o m u do,por ló  
qual conofcier ón que auía alguna vifiorir enei tém  
pío vifto,y la r cudacion aunque entóce n o  pudie
ron faber los del p u eb ló p o r guanto Zacharjas efi- 
taua m udofupicronlodelpues m é e !  hablo jrtaFcfc. 
dofantluanjyenhazerfem üdóZachariasenlavi- 
fionfucm uyconuenienM paracfto«|uéfeauiadè

•• m ofirar
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jnoftrar enfcnt luán. Primeramente parad mif- 
mo Zachariasporque el cotiocieffe mas cierto ícf 
verdadero lo que cf ángel auiareuelado como por 
no creer le fue dada pena que hablar no púdieiTe» 
Lo fegudo y principalmctc por caula délos otros; 
Ca (i Zacliarias no fuera hecho mudo aunq íálien- 
do del templo contara el a todo el pueblo la viíid 
q dios le auia reuelado no touiera caula alguna de 
lo creer,mas quando vieron que falia mudo como 
primero no lo fucíTe, creyeron q alguna viíion le 
aparefcicra,y eíla caula de creer la viuon pulo el c- 
«i¿gelifta,Luc.j,c.Lo tercero, cfto ay udaua a creer 
ó fucile verdad lo que fue reuelado a Zacharias, y 
q  fu reuelacion fue cerca del concebimiento de fu 
muger.Caveyendoa Zachariasmudo parefeia q 
alguna reuelacion ouiera,pero no pareícia de q co 
ía era mas quando durofer mudo faifa la circunci
sión de fantíuan,y eferiuiendo Zacharias clnóbrc 
del hijo fe le tyroy hablo,parefeia maniíicftamen» 
ce que k  fuera hecha reuelacion del concibimicn- 
to de fu hijo,y por q el no lo auia creydo fuera en
mudecido las palabras déla reuelacion que Zacha 
riasdcfpucs dixeífe auer le feydo hecha era de cre
er de todos por las cofas q enel auian acontefcido , 
oaparefeido, era la reuelacion que feria eftcniho 
grande delate del fcnor,y feria lleno de efpiritu íán 
to defdc el vientre de fu madre, y no beueria vino 
ni fydra, y muchos délos hijos de Ifrael cóucFtena 
a Dios, y el vernia primero en virtud y poder del 
Moflías para aparejar pueblo a dios difponicndolc 
a refccion,y am el ángel dio a entender q iápt luán 
yerma ante deJ Mcffiaspara aparejar el pueblo, el
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«ual aparcjamícnto auia de ht$cr en dos maneras, 
Lavna era predicando y baptizado alos Hebreos, 
cnlo qual los mouia a vna deuocion,fcgun la quaí 
cíiauan mas difpucftos para reccbir la palabra del 
Medias quando vinicíTc. La otra era y principal
mente moftrandoles con fu dedo al Medias, ene! 
qual creveíTen y cuya do&rina recibieíTen, aun 
jnoftro aíos que lint luán íeria muy excelente ho- 
bre en fu nafeimiéto veniendo elo&auo día, quan 
do lo auian de circuncidar,ajgunos ponian¡cl nom 
bre de fu padre llamándole Zachanas, la madre di 
xo,no feraaíti, mas llamarlo han Iuan,hazian feñal 
al padre como lo llamarían demandóla eícriua- 
niay efcriuio,Iuan es íu nombre, luego fue abier
ra fu boca y hablo alabando a Dios ydixotodoel 
cíticOyBenedifliu domima D m  ifrdci. todos los que 
ello vieron fe marauillaron y pulieron en fu cora-
Í on que feria alguna cola muy grande eñe niño
nes tan marauilloíás coiás contefcian en fu con- 

cebimiento y nalcim¿ento,Luc2.j.capitu. Que la 
madre dixelfe que lo auian de llamar luán,y def> 
pues el padre feyendo mudo, aunque eferiuiefle, 
Io<twirs eft nomen eim. Prueua que la mifma reuela- 
cion, que el ángel hiciera a Zacharias hilera a Eli- 
2abeth.Ca íi ella no fupicra que el ángel auia man
dado que lo llamaíTcn luán,no lo mandara afü lla
mar contra voluntad de fus paricntes.Empero ella 
no lo pudo aprender de Zacharias, el qual aun cita 
uamudo, pues ligue le que a ella otrofi fobre ci
to rcuelacion le fuera hecha, y Ce prueua de aquia- 
bíertainete a todos los qlo querían acatatycón- 

te  »qui mas la rebelación fgr verdadera,
"  ~~ pues
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pues Zacharias efcriuiendo el nombre de fu liijó 
hablaíTe. Luego era milagro y era ícñal que la reue 
lacion le fuera hecha cerca del concebimiento dcf 
te niño, pues fañaallino pudo hablar y compílelo 
en fu coraron que eñe niño feria alguna cofa gran- 
de,y aíü por las cofas queaparefeieron enel conce« 
bímiento deñe niño y nafeimiento de íánt luán ps 
refeia bien que eñe niño feria algu na cofa grande, 
y a(ñ por las colas que apareícieron,por elfo feria 
ra3on de dar fe a todas las colas que el dixo como 
quien hablaua de pafte de Dios. Otro i¡ la vida de 
fant luán era tal q el mofttaua íér hombre muy lán 
to como el no comiede pan ni carne id pefeado, 
ni beuiede vino o fidra mas folo miel campedna y 
lagoñas,y fu veftidura era de pellejos de camellos, 
y aflt era dura mas que cilicios. Eftas colas no vdu 
uan otros hombres, tal hombre cómo eñe leña! 
era fer diuinal,y que el no quería metir ni feria en» 
ganado porque auria reuelacion de dios.Edo mif 
mo la muerte de fant luán demoftro mucho de fu 
íántidad.Ca el predicaualaley de dios, yno temía 
a Herodes que era feñor déla tierra,onde rcprchcn 
diale q tenia la muger de fu hermano Philipopor 
muger leyendo el viuo y ella le procuro la muerte, 
de aquí pareícequeelteñimonio de fant luán era 
de ereér,y el no diría faluo la verdad, ni podía auer 
cola que le inclinado a mentir quando por dedeo 
de predicar la verdad el fe ponía a hablar contra el 
íeñordela tierra y le plugo por ello fuffrir la muer
te,y aili enlo que el adir maua de Chrifto parefee q 
era de creer. Y aun para cfto aprouecha mucho lo 
<juc Chriño afirmo de fant luán dizicndo,qut ertt

mas
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tñto 4UC prophcta,y que no fe lcuantara alguno 
mayor que el entre todos los nafeidos délas muge
res, y aífi no era alguno a quien mas fe deuieffcn.

ifadar, mas fu teftimonio era firme. Lo fegundo era 
el teftimonio que dio font luán de Chrifto, y cfto
queeratefu mayor y qucverniadcfpues deíaun q  
auiafeydo primero hecho, y que el no era dignoque
de dcfcalcar el $apato de Chrifto, y que aquel era

« n a  /y * a * * i  t v  *  i  < -el Mcffias y hijo de Dios,el qual quitaua los peca
dos del mundo, y porque no pudieíTe alguno du
dar de quien hablaua cocí dedo demoftro a Chrif
to Joan. j.cap.La manera de efto fazer fue muy cÓ- 
ucnicntcjant luanbapti$aua ytodos los Hebreos 
venían a el q los baptizare enel rio Iordan,Marci. 
j.cap.Y por las grandes cofas que del fabian ereyí 
que era Memas, y el dixo que no era el el Memas, 
mas que verniadefpues del otro mayor que el y a- 
quel lcriaMeífias,Matth$i.iij.capitulo.y Lucse.iij. 
cap.efto era mucho conucnientc,ca feyendo Mcf- 
fias creyeran todos que el era el Mcfíias y no crcye 1 
ran de Chrifto que era el Melüas dio caufalcfuiet 
Meftias,a cfto ayudo otra cofa la qual vino de gra- 
de fiibiduriay eonfejo de Dios, y fue que fant Iuai» 
Baptiftanuncahi30 milagro alguno,ni le dio dios 
poder para ello. Y íi fant luán hiziera milagros al
gunos como la fu vida era tan excelente creyeran
que el era el Meftias avnqel lo negara, may orméte

im viporq Chrifto no tenia am vida afpcra en comer ni 
en veftir. Empero plugo adiós que fant luán no hi 
ziefíe milagro alguno, lo qual veyendo los ludios 
y como Chrifto hâ ia muchos milagros creyeron 
muchos enel,loan, primero cap. Et lomes quidetti

& mllunt
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ttuHuntfignm fecit̂ omniá dutem qutdixit dehocejjoú 
uctá &  crcdiderunt ¡n eum. Otrofi quando los lu
dios dixcron a fant luán que aquel de quien el die
ra teftimonio allende de Iordan baptizaua y venia 
aeltodos,dixoíánt Iuan,Plazc me, porque voso- 
trosíabedes que yodixequeno craMcíEas, mas 
q era embiado ante del Mcífías, y pues agora efto 
veo es mi gojo complido, ca a el cumple creer y a 
mi deícreer,porque el q es de tierra fablacomo de 
la tierra,y el q es de cielo es Cobre todos, dixo mas 
que aquel era hijo de Dios y el que creyeíTe encía- 
uria la vida para íiempre, y el que no creyeflc (cria 
códenado,Ioan.iij.c. Y no podía algún teftimonio 
íer mas abierto y era mucho de creer quáto dejia 
fant luán cótra (i mifmo afirmado q Iefu era Mef* 
fias y el no,que Iefu era mejor ¿no el,y que conue 
nía q lar honrra de Iefu creicieíie íiem pre y la Cuya 
amenguare. Pues conueniente cofa fue enelíánto 
euangelio efcreuirfe todos los fechos de fant luán 
Baptifta,porque todos pertenefeian parala hifto- 
riadeChriftoprouandolefer Medias, lo qual era 
déla ¿ntccion principal del Canto euágelio y no era 
délos hechos déla feñora como muchos delios no 
pertenejean ala hiftoria de Chrifto. Pues deuieron 
fe efereuir enel euágelio todos los a¿fcos y cofas de 
íánt luán Baptifta,y no fe deuieron efereuir todos 
los hechos déla feñora mas pocos delios.

CRf/j>o»de aláfegund*parte deh primer* qucftion.

1A íegunda parte defta prima dubda era,por
que fant Lucas,el qual efcriuiolos A&os dé
los Apodóles tan largamente,no eferiuio de 

la feñora virgen como dcípucs 4cl¿ obras del íái-
uador
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uacforno era cofa mas digna de fer eferipta el nafci
miento y vida y muerte déla feñora. CRefpuefta, 
Diremos que las cofas fuíb dichas déla feñora na 
deuieron fer cícriptas enlos ados délos apoftoles, 
ni en algún libro otro déla íánta eferiptura del nue 
uoteftámento avnque las cofas délos apoftoles y  
otras qualcfquierperfonas fe cfcriuieflen. Y tara
ron es la que fufo puíimos. Ca o íé pornian los ac
tos déla feñora en algún libro déla fanta eferiptu
ra, afli como propria hiftoria y principal de aquel 
libro o como incidental o íé pornian como cofas 
pertenecientes ala hiftoria de aquel libro,no íé po 
drian poner enla primera manera por quanto es 
contra el íégundo fundamento fufo pucfto,cl qual 
es que todos los libros déla fan&a eferiptura del 
viejo y nueuo teftamento ion hiftoria de folo dios 
criador,y goucrnador,rcdcmptor, y no de alguna 
otra perfona, otro íi no pueden efereuir fe los ac
tos déla íéñora y en algún libro déla fan&a eferip
tura como hiftoria incidental, por quantoes con
tra el quarto fundamento íuío puefto. El qual di$e 
que los libros déla íánta eferiptura no eícriuen las 
incidencias délos tiempos como las eícripturas de 
las Gentes. Otro fi no deuieron eícreuirfe afíi co
mo cofa perteneciente principalmente ala hifto
ria del libro, porque no ha algún libro cuya par
te fcan los hechos todos déla feñora, mas folamen 
te algunos dellos tocauan ala hiftoria de Chrifto, 
y aquellos fueron cícriptos enel fanto euangelio 
ftgun fufo dixim os, délos A ¿los délos Apoftoles 
diremos, queaíli mifmo fon como quanto folo c- 
ran a&os pertenecientes flngularmcntc a aquellas

% % perionas
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perfonas era de menor dignidad que los ados déla 
féñoray mas razón era efcreuir los ados della que 
dellos.Empero los ados délos Apoftolcs en quan 
to íéefcriucncncl libro déla íanca éferiptura np fe 
eferiuen como cofas pertenecientes a ellos,mas co 
mo hiftorias defolo Dios,cuya hiftoria fon todos 
los libros déla Canta eferipturafegun dize el fegun- 
dofundamcto.Y por cftoencfte libro délos Ados 
délos apoftolcs no eferiuio fant Lucas todb lo que 
tocaua a cada vno délos apoftolcs, aíTi en vida co
mo en muerte ni de alguno dcllos pufo complida 
hiftoria,fino íolo aquello quepertenefeia a ChriC. 
to, en quanto los primeros ados délos Apoftolcs 
pcrtcncfcian a fundamento déla Yglefia que es cf- 
pofa de Chrifto,y aííi eferiuiendo aquello no fe cC 
críuia hiftoria de algú apoftot ni aun de todos,mas 
folo de fundación déla yglefta.Onde en comiendo 
fe baje mención déla feñora,como Chriftoíubidó 
al os cielos, ella y todos los difcipulos eftauan en 
oración haftael diade cinqucfma, quando vino el 
cfpiritu fondo,Aduum.j.cap. Defpucs no fe ha2c 
mas mención déla feñora,mas de alguno que enla 
yglefia acontecían afíi déla vida délos creyentes 
como délas predicaciones que fe hazian como de 
las perfécuciones que fe hazian como de algunos 
otros apoftolcs.Otras vezes de otros que no eran 
apoftoles como déla predicación y paffion de fant 
Eftcuan,Aduum«vj.y.vij.capitulo. Y aundcalgu- 
nas períonas malas como de Simón Mago, y con
tinuo efta hiftoria fant Lucas hafta la fin délos ac
tos de íánt Pablo, los quales en toce no cranfuyos 
toas de (oda ia yglefia. Ca por coníéjo de Iacobo



DEb  TOSTADO. *#
obifpo de Hicrufalcm y de todos los padres, del* 
ygíeliaaía íázon eí entro cnel templo a fe purifi
car, Aduum.xxj.capit. Délo qual fe leuanto aque
lla perfecucion délos ludios, por la qual fue prcío 
y apelo para el emperador,y aífi fue embíado para 
Roma, cnloqual fe acaba aquel libro, y aífi dire
mos que los ados déla feñora o de otra perfona al
guna no fe deuieron eicriuir todos ni fe eferiué to 
dos en aquel libro del nueuo tcftamcnto,faIuo los 
de fant luán Baptifta, porque aquellos todos per- 
tenefeen principalmente ala hiftoria de Chrifto íc- 
gun declaramos, y no fe haze cfto en alguno otro» 
por lo qual los ados de todas las otras perfonas fi 
de efereuir auiani complidamente aíü como hifto- 
rias propias,de ellas neceíTario era que efcriuicíien 
en algunos libros,que no fuellen déla (ántaeferip- 
tura,y tales fon los ados déla feñora.Ca ella com o, 
fucile muger no predicaua ni le entremetía de fue- ' 
ra por defeníion déla fe,no ley endo eñe oíScio Tu
yo. Pues eran todos fus ados allí como de Ungu
lar perfona, y no tocaua otro alguno. Y  por ende 
los ados fuyos ponen en cuaiigclio que es hiftoria 
de dios. Los ados fuyos ante que concebidle al 
íáluador fueron todos de perfona Ungular que era 
vna don3clIa encerrada,y aífi no pertcnefcícron ala 
hiftoria de Chrifto fafta la muerte della no fueron 
ados comunes tocátes a toda la yglefia,ma$ a per
fona Ungular por la caula fufo dicha, por lo qual 
no fe deuieron efereuir enel libro délos ado*4* 
los Apoftolcs. Onde la muerte y el nafrimie/*^ 
déla leñora no deuieron fer eferiptos cnla lantj¿
captura* Ca no fe eferiue naícimieto de alguna en
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todo el nueuo teftamento aquel que pertenezca a
prucua de alguna cofa pcrtenefcicte aChrifto y tal 
fue el nafcimiento de íant luán,y no es tal el nafcU 
miento delafeñora, porque el íu naícer no proua- 
uaalgo délo que a Chrifto cuplia. Otrofi no íe cf- 
criuc muerte de alguno enei nueuo tcftamento íal 
uo de aquellos que morieflcn por Chrifto, fegun 
que fe eícnuela muerte délos ynnocentes enei c- 
uangelio,fegúdo capitulo. Los quales por fola cau 
fa de Chrifto fueron muertos. Y la muerte de íant 
-Efteuan,al qual por Chrifto apedrearon,A&uum. 
vij. y. vüj.cap.O cuya muerte haga algüna prouan- 
$a,dclo que a Dios pertenefce,aíli como la muer
te defant luán Baptifta,Matth$i.xij.y Marci, vj. ca. 
La qual mucho ala hiftoriade Chrifto pcrtcnefcia 
fegun fufo declaramos,y la muerte de otros q mof 
traualajufticiay poder de Diosaflt como la muer 
cede Ananias y Saphira, porque mentieron al efpi 
rituíán<fto,A<ftuum. v.cap. Y la muerte de Hero- 
des porque no dio loores a Dios y cóíentieíle loaf 
como dios, A&uum.xij.capit. Empero la muerte 
déla feñorano aprouechauaa colà alguna deltas, 
por lo qual nodeuio efereuiríe enlos libros déla 
fán&a eferiptura, ca ella no morio por martyrio 
mas en paz,porquea fu hijo plugo qclla no ouicC- 
fe trabajos algunos corporales íiquier por le hajer 
efta honrra, porque era madre, y porque ella auia 
.podadoíu martyrio veyédo el hijo como dixo Si
meón, Luc*.ij.ca. Et tum ìpfm mimi dolertigUdiut 
jÈfftrdnfibit. Pues no deuio pallar martyrio defpucs 
icio muerte de fu hijo como en íu vida lo ouieíle 
^aí&dq mas morir en paj.Y por ende los hechos y 

v . * ; . nafci-
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hafeimiento y muerte déla feñora avnque de tanta 
dignidad fueflcn no deuieron fcr cfcriptos enlos 
cuangelios ni enlo? a&os délos apodóles» ni en al« 
gun otro libro déla (anta efcripturadel nueuo te£> 
tamento,puedo que losa&os de algunas otrasper 
fonas de menor dignidad fueron cfcr iptoscncftos 
libros, mas deuieron fcr los a&osddaíéñora efc 
criptosen algunos libros fuera delafántaeícriptu 
ra para nucdro exemplo, y para que touicdemos 
que loar dclla, fegun dize íánt Hicronimo cncl fcr 
mon que el hizo delaaífumpeion déla feñora,y co 
mienta,Cogitóme o Paula cr Euftochim. Empero 
los fus a&os no era tan conoicidos por fcr ella pri
mero donzella encerrada y defpues dueña y virgé 
tan honeda,euya cóueríacion no era con muchos 
mas aun por pertenefeer más a vida contempláti- 
ua que a vida a¿tiua,y adi no podían ferdel todo 
eícriptós. Y  aun los que entonce eran no tuuie- 
ron tanto cuydado dedo cfcrcuir, dados mas a po 
her cobro en poder eícapar con la fe que nueua- 
mente tenían, que no la perdieífen que efcrcurr de 
hechos de alguno. Y  eferiuieron empero defpues 
algunos del naícimiento y vida y muerte déla leño 
ra, fegun haze mención íantHieronimo. Y fusef- 
cripturas no fon a nos de todo ciertas,porque 
no fe cuentan entre aquellos libros cuya autori
dad no podemos negar. Y otros por deuocionde 
la feñora eferiuieron algunas colas por ellos por 
loor dixeron. Empero bien condderadas concuer 
dan aíTaz ala razon.Y edo es efp$ cialmcntcenla es
critura déla muerte déla feñora, déla qual muchas 
colas recontaron,las qualcs la yglefia no tiene por

“ verd*.
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verdaderas, mas por el contrario las defccka 'por 
apocríphaSjfcgun qucparcfce cnel Decretó dift. 
xvj.Sdntfd Romana. Onde el papa Gelafio recuen
ta los libros apocriphosq la Tanta yglefiareprue- 
ua, y yno dellos fe llama el libro de Tránfitu beata 
|tt¿ri<f,aifi como le pone por apocripbo. Ende el 
libro de Iníatia Taluatons,y el libro de Obftctrice 
¿luatoris. Ydeftclíbro dcTranfituvirginis que 
es de Tu muerte hazc mención fant Hieronimo en 
el Termo que hizo dek AíTumpciop, y dije que no 
le deuen recebir por cola cierta, y anfí cerca déla 
manera déla muerte déla feñora y délas colas que 
endeauenieron Tomos dudoTos, déla afíumpeion 
Tuya al cielo f¡ Tue en cuerpo otrofi es dubda, em
pero enefto mas Tedeterminan los lánftos d o lo 
res y los otros varones cnTenados a tener que en 
cuerpo Tue otroíi aíTumpta,Cerca délos fechos o- 
trofi de Tu naTcimiento y anunciación nó ha mu
cha certidumbredclos hechos que entre íu naTci
miento y reconcebimiento del fiduádor fueron. 
N o tenemos algún conoícimiento aunque diuer- 
Tos contémplateos eTcríuieron, como les paref- 
cío ícr digno de cTcrcuir, alos quales ni reproua- 
mos ni damos autoridad alguna. :

CProponeUfegunda queftion.

1A Tegunda queftion era,Dios mando aMoy- 
íén cnel Deuteronomio tomar piedras gran
des no polidas ni tocadas de fierro y aplana* 

das ellas con cal cTcrcuir ende el Deuteronomio 
dclalcy, pues dios cnla obra déla tienda auia mada 
do hazer todos los vaíos de materia precióla y for 
mapoiida, por<j mádo de tal guhá hajer cfte altar?
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CAeípuefta, Aquiprefupondrcmos algunas coc
ías defpues reípoderemos derechamente ala qucf 
tion, es de prcfuponcr que Moyfen cnel Deutero 
nomio veynte y fíete capítulos, efcriuio aquel m i 
damicnto que dios ledio de efereuir el Deutero* 
nomio íbbre las piedras del al tarjo qual el noauia 
de cumplir mas lofue,que Moyfen no auia de pal
iar allende ellordá para entrar en tierra de Cañad, 
ycfto auia fe de ha;er paíTado el Iordan cerca déla 
ciudad deSichen entre el monte. Ebal y el monte 
Garrizim, y fobre aquelal tar de piedra auian de 
oíFrcccr holocaufios y hofiias pacificas y comer 
ende yauer placer y fobre los dos montes que cn-r 
de eran Ebal y Garrizim, fe auian de pronunciar 
las bendiciones alos que guardaíTen la ley y maldi 
ciones alos que la quebrantaren no la guardado* 
Defpues de muerto Moyfen, Dcutcron.xxxiiij.c. 
y tomado por capitán aloíiiey paflado el Iordan 
Iofuc.i.y.iij.cap.y tomada la ciudad de Icríco, lo-
fue.vj. ca. pelea ron contra la ciudad de Hay ,Iofue. 
vij.y ella tomada y dcñruyda,Iofue.viij.cap.Vino 
Iofue con todo el pueblo al lugar del monte Gari 
2im y Ebal cerca déla ciudad de Siché y de piedra* 
grandes hizo vn grande altarjas quales allano con 
cal. En aquel altar enlos lados íuyos eferiuio la 
ley del Deutcronomio,y fobre el altar offrccicron 
íácrificios muchos de holocauftos y hoftias paci
ficas. Y defpues íubieronfeys tribus fobre el moñ 
te Ebal para maldezir y acabaron la cerimonia q 
auia moldado dios a Moyfen,Deuteronomio. xj. 
y:**vij «cap. I°fu c.viij .cap.y aífi lo eícriue Iofepho 
libro jiij .antiquiutum.COttofi es de confiderar

R  5 que
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rq dios mádo hajer cftc altar y cfcreuir ende el Dea 
cero no mió para que fincafíe en memoria alos IC. t 
raelitas como auian hecho con dios pleytefía de 
guardar fu ley,dios auia fe con los Hebreos como 
vnos hombres entre otros quieren entreíi confir 
mar algún cótrato haziendo muchas ccrimonias 
de confirmación,y era alcomienso del mudo def 
pues del diluuio coftúbre,Ia qual duro luengos tic 
pos q quando algunos qrian entre fíhazer algún 
contrato o conueniencia la mayor firmeza o (egu 
ridad era q mataílen alguna animalia y la partidle 
por medio,y los q hazian la pley tefia pafTauan por 
medio délas partes del animaliaoderramauá eípar 
ziendo algunas gotas de aqlla fangre íobre ellos, 
enlo qual fignificaua q el q lapleyteliao conuenic 
cía hecha qbrátafTe,fueírc partido en partes como 
aqlla animalia y fuelle fu fangre derramada. Efta 
cerimonia de confirmación fe llama en latín fedus 
o federa en plural. Y por quanto efta era la mayor' 
firmeza q las gentes tenían qria dios vfar efta ceri» 
moniade confirmación y pley tefia con los Hebre 
os. Y Ja primera vez q la vfo fue có Abrahá, al qual 
prometió dar la tierra de Canaa para el y fu linage 
defde el rio de Egipto fafta el rio de Eufratrcs.Gc, 
xv.c, Y porq Abrahá efto tenia por firme diole di 
os efta nrmqa.Cadios dixera q le daría efta tierra. 
Abrahá dixo dóde fere cierto q la pofTeere. Dixo 
luego dios toma vaca de tres años y vna cabra y va 
carnero y parte las en mey tades defde la cabera faf 
ta la cola y pó las partes vnas en frete de otras. Y cf 
taua Abrahá guardando eftas carnes q no las cO- 
micíTcn las aucs viniendo la tardq cayo vn fueño

- grande
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grande fobre Abraham, y vio pallar vn bomo de 
fuego muy ardiete entre aquellas carnes délas ani- 
maÜas>Genc.xv.c.Y dizefe ende que entonce I1Í30 
dios pleyteíia con Abrahade le dar aquella tierra* 
y allí parece que la cófirmacion déla pleyteíia fue 
en partir aquellas animabas y en paíTar el fuego en 
tre (as partes dellas,el qual paífauaen lugar ae di
os,por quanto diosfellamaua fuego,Deuterono- 
mio.iii j.capit. Dominas áeus tuus ignis confumenscjb. 
Otra ve; hijo dios tal confirmación o quafi quan 
do fue dada la ley enel monte Synay quefolo dios 
confirma. Y para eílo mádo hazer vn altar ala rayj 
del monte Synay y hizo ende facrificios Moyícn 
tomo la mey tad de aquella íángre y derramóla fo- 
bre el altar. La otra mey tad cogio en vafos, y aqlla 
derra mo efpa^icndo fobre todo el pueblo dÍ3Íen 
do cita es la íángre déla pley tcfia, y entonce leyó 
delante el pueblo las palabras déla ley y acabadas 
de leer con Yfopo hecho de lanay de efparto y la 
íángre mezclo la con agua y derramóla (obre el li
bro déla ley y fobre todo el pueblo diziendo,eíla 
es lafangre déla pleyteíia que haze dios con nos fo 
bre todas las palabras déla ley,Exodi«xxiiii.capir* 
Et ad Hcbrcos.ix. Y por quanto aqui prometía di
os alos Hebreos délos tener por pueblo efpecial,y 
los Hebreos prometían a dios de guardar fu ley 
auia la íángre de fe derramar (obre los Hebreos. Y 
por que fobre dios que es inuifible no íé puede al
go derramar,deuioíé derramar fobre alguna cola 
q ue a el repreíéntaíTc, el altar reprefentaua a dios* 
porque esfuyo y porendefobre clic derramóla 
mey tad déla íángre y la mey tad fobre el pueblo*

Exodi.
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Exo.xxiiii.capit. Porque el pueblo eraeomovna 
perfona y de parce de dios era la ocra parte que ha 
zia la pley celia fobrc el libro:otrofi fe derramo ian 
gre,ad Hcbrc.ix.cap.Y cfto es porque el libro re- 
prcícntauaa dios como ene! fe contcnieíTe fu ley: 
efta'manera tenían otroíi los Hebreos defpues de 
dada la ley quando ellos de fu voluntad fe querían 
obligar a guardar alguna cola porhonrrade dios 
ha;ian femejante cerimonia o derramando fobrc 
fiftngre o partiendo alguna animalia por medio 
entre cuyas mey cades pafíaíten ,y todos aquellos 
que por medio pafiáuan fe obligauan a guardar la 
pley teda. AíTi lucieron en tiempo del Rey Sede- 
chyas los Hebreos en Hicruíálem , los qualesno 
luían guardado la ley dclaho.vij. déla rcraiíTion y 
auiendo fobre cfto arrepentimiento hicieron con 
dios pley tefia déla guardar y para conñrmacion 
mataron vn bezerro y partieron lo en meytades 
éntrelas quales paitaron los moradores de Hieru 
felcm.Y porque defpues no guardaron efta pley te 
fia dios amenazólos de les hazer mucho mal.Hie- 
rcmig.xxiij.cap,Aft¡ como dios auia confirmado 
la ley que defpues dio que fe llama ley Deuterono 
mio,efto mando confirmar en tierra de Moab cer 
cadclordan poco tiempo ante que muricfleMoy 
fen,paraIo qual fue allegado todo el pueblo, y de
lante dellos fue la ley ley da y confirmada y prorae 
tida de guardar efta ley »aquellos que entonce era, 
mas avn por í¡ y por todos los que dellos venief- 
fen y venían feobligaro, anfi lo mando Dios,Dcu 
teronomio.xxix.cap. Por lo qual no eramenefter 
confirmar eftaley otra vez. Empero para mayor

abaftanja»
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abaftan$a,quifo que fe confirmaíTe otra vej en tie 
rra de Canaan. Y la razón era,porque las otras con ' 
formaciones fueran hechas enel defierto, que era 
tierra onde los Hebreos no auian de morar.Y dcC. 
pues pallado el riolordan, venieron ala tierra de 
Canaan , enla qualauian de morar pues para que 
entendieflen que en aquella tierra eran obligados 
de guardar la ley,hizo dios que fe confírmale en
de otra vez; en cita confirmación ouo algo délas 
cerimonias délas otras confirmaciones ,y  ouo al
go de nueuo/ue ella como las otras en quato fue 
agora vn altar hecho:fobre el qual hicieron iácrifi 
cioSjDcutcronomio.xxvij .capi.y affi lo auian he
cho cnla confirmación déla ley cncl monte Sinay 
haziendo facrificios,Exodo.xxiiij.eapít.ouo aquí 
denueuo las maldiciones, y bédiciones, las qualcs 
dios voto y mando, que aquellas tnifínas fe pronu 
ciaficn.Y porque parecietfé que todos eran obli
gados ala ley mando fubir fcys tribus, o algunos 
deftos fey s tribus fobre el mote Garizin, para pro 
nunciar las bendiciones íobrelos que guardaflen 
la ley,y mando que fubieíTen los otrosFeys tribus 
fobre el monte Ebal, que eftaua junto para pro« 
nunciar las maldiciones,{obre los que no guardaf 
fen la ley,y cito mando hazer para mas mouer los 
corazones délos Hebreos,por cobdicia de bienes, 
y por temor de males ,para guardar la ley, y porq 
cito mucho podia obrar pufo bendiciones alos 
guardadores, y maldiciones alos que ñola guar- 
daíTcn,Lcui,xxvj.cap.Empcro no mando entonce 
pronunciar ciertas bendiciones, o maldiciones, 
íobrelos que guardaflen,alos que no guardaflen.

............ “ Ypara
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Y  para ley que fue dada defpuesque fe llama del 
Deuteronomio, pufo dios bendiciones y maldi
ciones muy complidas para los guardantes, Deu- 
tcronòmio«xxvùj*càpit.Otra cofa ouo nu cuaque 
mando dios efereuir el Deuteronomio claraydif 
tintamente enei altar que hizieflen de piedras,y en 
cima allanailen cal Deuteronomio, xxvit. capit. 
Efto no era faluo memoria déla confirmación dé
la ley,para que todos los Hebreos quedefpuesni 
vicíícn veyendo aquel altar,ende eferipto todo el 
Deuteronomio dela ley conocieren,que fus ante 
ceíTorcs entrando en aquella tierra, fe obligaran 
por fi y por fus fuceíTores : todos de guardar la ley 
que allí cferipta eftaua.Bfta fue la ra¿on, porq di
os no mando hazer eñe altar con efta eícriptura, 
remedo por el defierto ante que entrañe en tierra 
de Canaan , porque ellos no auian de morar enei 
defierto,y fi ende fe hizieñe eñe altar no aprouc- 
charia para memoria de a!gunos:y affi q ene! mon 
te Sinay hizo dios confirmar la ley haziendo la ce 
simonia de derramar laíangre,Exod.xxiii>.ea.No 
mando ende efereuir cofa alguna,porque no apro 
uecharia para memoria délos Hebreos. Y porque 
coda Ja tierra de allende de Iordan contra ocidcn- 
te auian de tener los Hebreos,Numeri.xxxiiií.c. y 
Deuterono.xi.ca.y lofue primero capitu.En qual 
tierra allende Iordan fe podía poner eñe altar, on
de feeferiue el Deuteronomio, anfilo mádodios 
poner allende del Iordan,Deute.xj.y.xxvij.c, dios 
quería que por memoria quedañen las cofas tnuy 
gandes. Y poréde mando algo hazer, por lo qual
incañe memoria dello alos veniderosanfi fue quá

■* .......  do
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¿o ala ley q dios dio encl monte de Sinay en bo;es 
porqfineaíTcn en mcmoria^fcriuio ellos diez ma 
damientos en dos tablas de piedra,y dio las a Moy 
fcn,y mando q las guardaíTcn encl arca dorada del 
íáncrtuario.Exo.xxv.c.Otroíi dios dio alos Hebre 

' os quarétaaños manjar ccleftial q era mana en to 
do eldcíicrtOjDcut.viij.c.Y porqcfto ñncaíle en 
perpetua memoria mandodíos tomar vn vafo de 
oroquantocaberiavn gomorque érala medida 
que vn hombre comía cada dia,y guardólo en tef 
timonio para todos los que vcnicücn,y pufo fe en 
el arca del teilimonio,Exo.xvi.ca. Otroü quando 
era contienda entre los Hebreos a quien pertene
cía el íácerdodo,quifo dios quitar ella contienda 
tomando doze varas Tecas en lugar délos doje tri
bus de Iíracl,y la q florecicfíc moftrafíc a quié per 
tenecia el íáccrdocio.FIorccio lade Aaron enel trí 
bu de Lcui,y fue a el dada,y confirmado el íáccrdo 
ció,y porqueno tuuiefTentnas que Tobre ello en
tender los Hebreos, mando dios guardar aquella 
vara en memoria para iiempre,Nume.xvij.c.x fue 
ró puertas enel arca ellas tres colas q Ion las tablas 
y el vafo de oro del mána,y la vara de Aron, fuero 
enel arca guardadas légun elapoftol abiertamente 
dizc ad Hebreos.ix.c.Otrofi quando fe leuato Co 
reen,y dojicntos y cinquéta varones contra Moy 
Ten y Aron por tomar el facerdocio,mando Moy 
Ten que tomarte cada vno dellos fu cncenlário, y  
Aron el Tuyo,y al que diosefcogiefle allí parecería 
quando ofrecieron todos enciento fueron quema 
dos todos dozientosy cinquéta,y biuio Aron,má
do entonce dios q aquellos dozicntos y cinquéta

— enccn-
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enccnfarios fucflcn cftcn didos en chapas ebnmáf 
tillos,y fincadas las chapas cncl alear aelos holo- 
cauftos,porque en de fincaíTen por memoria deto 
dos los quevcnicíTcn,que no oíáílc alguno que no 
fucile del linage de Aron allegarle al alear a hazer 
lacrificio,Numeri.xvjicapie.y quando los Hebre
os paitaron ellordan en fcco,porque fincaíTen me 
moría déla marauilla que díoshizierafecando Jo 
debaxo haziendo alearle las aguas de parte de arri 
ba donde venia la corriente, mando que íacaíTen 
doze piedras grandes de medio del Iordan onde 
guia citado el arca,y leuaron las a Galgala, onde ef 
fa noche pufieron real y fincaron los ende en per
petua memoria. Y  otras doze tomaron de fuera 
del rio,eftas eran muy grandes y pufieron las en 
medio del rio,y fincaron otro ñ defoues en memo 
ría perpetua,Iofue.iiij.capit.pues aílí para en me* 
moría de confirmación déla ley y que los Hebre
os la prometieron guardar, mando dios que el 
Deutcronomio,quc cfcriuiefíen enel altar hecho 
de piedras.

Co t r d q u c f t i o t v

A Uende délo fufo dicho para refponder a ef 
ta queltion de notar fon dos fundamentos, i 
CÉ1 primero es que dios todas las fus co

fas pertenecientes a fu feruicio enel viej o teftamen 
co,quilo que fuellen preciofas y fermofas y q no 
ouieíTe enel Jas alguna mancilla o tacha corporal. 
(£E1 fegundo es que dios todas las colas que man 
do hazer para fu ícruicio quifo efeufar la ocaíio» 
déla ydolatría y mas ayna confcntiria que ouieíTe 
alguna falta deprecio o hermofura cnlas cofas fu>-

‘ , yas
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que leyendo mucha her moflirá fe pudiefíe en 

de auer alguna ocaíion de ydolatria. CE1 primera 
fundamento fe p'rueua por el tabernáculo que di
os mandohazer parali, ondefuefle el arca y fuef- 
ien hechos fus íácrificios ca el tabernáculo era he 
cho de tablas y coberturas,las cablas eran de fetin* 
que es délas preciofas maderas del mundo, y para 
ellas tablas todasle hazian (oleras de plata, y las ta 
blas eran cubiertas de chapasdeoro y los fraúda
nos de aquellas tablas fe ponían por Vnas argollas 
de oro puro,Exodi.xxvjjcapit.y xxxvj. las cober
turas eran de paño y eran de muchas maneras y de 
filos preciofos de feda y purpura y otras colas pre 
ciada$,Exodi.xxxvj. capitu. y dcfpucsquando en 
tiempo del rfey Salomen fue hecho el templo en
lugar de tabernáculo fue avn de materia mas pte-

aen-ciofa y de mucha^era a tan precióla cola que 
tro del templo noauia cofa que no füeííc cubier- 
ta de chapa deof o,aílícncl techo comoeníos la
dos como enel lóelo opauimicnto, libro tercera 
délos reyes íeys capítulos,y fue ello de tanta cof- 
ta que no fe podía contar,ca allende déla eolia que 
hajia Salomón alos fieruós del rey de Tiro por las 
piedras y madera que le cortauan y lctrayanpor 
la mar falla el puerto de Iapha,libro tercero délos 
reyes v.cap.y libro íégundo Paralipodj ,ca.dio Sa
lomó vey nte villas al rey Yran de T iro , q ue eran 
en tierra de Galileay avn noTe contento deilas co 
mo q poco le diefle,libro tercero délos reyes nuc 
Ue capitulo.Los vafos otrofi del tempío de dios,y‘ 
todas las veílimentas y arreos con queminiftraua 
delante dios era materia precióla y de buena figu-

t 3 .
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r*,el arca era de maderos defctin,y el cobertor dí 
Jla, al qual llama la eícriptura propiciatorio coa 
los dos chcrubincs que eran ales cabos de oro ptt 
ro fin miftura alguna de plata, o de otro metal, y I 
das tablas délas arcas de coda parte eran cubiertas 
de chapa grucíTa de oro puro,Exodo, xxv. capit.y 
xxvij. capitulo. La mefa délos panes era de made. 
.tos de fetin,cubiertos de chapa de oro puro y to» ¡ 
4o el candelcro de oropuro,Exodo.xy.ca.las vcfti 
«lentas otrofi délos faccrdotes afii del mayor co- ; 
móldelos menores crandc grande precio yhermo 
fura efpecialmente del faeerdote mayor, lasqualcs 
eran nueuey auia ende oro y muchas piedras pre-

• ciólas y có mucho artificio era hechas,EjéQ.vcyn- 
tey ocho.ca. onde enelias efbaua la heráiofuradel 

mundo texida o fabricada fegun fe cCcriuc,Sapien 
ti* xix. ca.Otrofi las colas q fe dauati culos lacri^

* ficios de dios o íeruicios del íantuario auian de fer 
muy cfcogidas,ci azcytc que (é quemaua enel can 
deicro de oro auia de fer muy puro y claro,Exod; 
xxvij, ca.lafariña quefe ofrefeia cnlos Sacrificios,

: y aqila de que fe hazian los panes d ela propoficioti 
' que fe ponían enla mefá, era muy limpiadelicada
y mucho cernida,la qual la efcripturailamaSimi- 

' íá,JLcui,fcgundo.y.xxiiij.ca.y Nume. acv.ca .y por * 
c/Ta mifma manera no fe reccbían en facrificiode 
dios todas las cofas, mas animabas Tolas tres q fon 
vacas carneros cabras,y délas aues palomas y tór
tolas, Lcui.primo.ca.y avn no todas eftas mas tier • 
tas tachas o mancillas o fealdades auia,las qüales ñ 
fueíTcn halladas enla animalia,no la podía ofrecer 
paraiacrificip, ypgncfela dottina dcfUs tacha*

i
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tcuí.xxi?,cap*Otrofi cnlos miniftros que eran lo# 
fccerdotcs íe qria grande limpieza,no Tolo fegu ci 
anima mas avn limpiczay hertnofurafcgúcl cuer
po,lo qual íi algún íáceraote eracoxo, o ciego ,0 
manco,o cenia quebrado el pie,o la mano, o tenía 
nariz muy luenga,o muy pequeña, o tenia nuucs 
cnlosojos,o cralagañoíbjO farnoíbjO tenia empey 
nes enla cara, o en otra parte, o fiera po trota no 
podía adminiftrar enel íántuario,Leui.xxj.c» otro 
íi no eonícntia dios que citas co callen colas fiyias 
ni muertas ni firiiana llamear íobre los muertos 
avn que fucilen fus parientes, y no'auian de tomar 
mugeres íáluo virgines y de gran linaje, Leui.xxj* 
ca .Pues verdad es que dios enrodas fus cofas que 
ría que fucilen hermoías,y de grande precio, alga 
nos píeníán la caufa dcftoícr, porque tales fueílexi 
las colas pertcncfeicntes adiós como dios aquien 
fe dauan,empero cíta no es pofilblc y feria error 
cita creer,ca dios no ha menefter coa alguna de- 
las nueftras ,Pfalmoquin}cno. Bónorumitíeorunoti 
indiges, niotrofi ha menefter nueftros facrificios 
y ofrendas,ca todo es ítiyo Píálmo. xlix. Y Salo
món quando quita edificar templo a dios afilio 
proteito,diziendo que no hâ ia el templo para en 
que dios moraíle como los cielos todos no pue
den contener a dios,mas talo para que ende hizíef 
fen oración a dios, libro tercero délos reyes o- 
cho.capitulo.Ereo neputmdum ejl <¡uod deus bé>\* 
tetfupcrtcrrm ĵienim calum cr cali calorumteca* 
pete no pojjuntydudnto mgis domus hte <¡ttm ¿dified* 
w» Otrofi no íe hazc por dar a dios la honrra que 
wcrccc en tales edificios „ ca dios no ha menefter

r —  s % «ok



\
i

I

1À$ QVESTIONES ;
íofa alguna, affi parece délas palabras que <Jixo el . 
tey Salomon al rey Yran de Tiro,Ii.il.Paralipome 
non fegundo capitili.Domtíí enim quum edificare cu 
pio magna ejl, magnus eft eñitn donünus deus nofler 
fuprr omnes dcos,quis ergo poterti premiere ut edifi* 
cet « domani fi e rum cairn ¿r cali calortcm capere eü 
tiequcunt, quitas ego firn ut pofitm ei edificaredomum, 
fed ad hoc tantum ut adoleatur incenfum coran dio.Mas 
para cfto pueden Ter tres caufas. La primera es que 
avñ que nos no podamos a dios honrrar fegun el 
es digno ffquier lo horremos como pudiéremos*
Y la verdad es que nos no podemos a dios hon
rrar ni defonrrar, alegrar ni enojar, ha3er bien ni 
mal,mas ffquier ponemos nueftro deffeo de hajelr 
lo que podemos,y affi dezimos que honrramosa 
dios fi alguna manera ha en que el hombrepuede 
honrrar a dios, femejante manera cieñe la eferiptu 
radiziendo, que el hombre enoja y aflige adiós,y 
defpucs dije que ff el hombre enojar o laffimar a 
dios ferian algunos que en cierta manera lo latti- 
marian Malachi» ij. cap i culo. Lab orare feciflis deunt 
in fermonibus ueflris, er dixiflis in quo fe cimaseum la* 
fcor<írc,Malachi. ter cero capitulo.Rfweríimim ad me 
iteit dotnims CT dixiflis in quo reuertemur fi affixit ho 
modeum quid uos configitis me cr dixiflis in quo con* 
fiximus te. Affi cs cerca délas cofas que damos a di
os,no le podemos nos dar colà como todo fea Tu
yo. Y todo lo que darle podemos de fu mano,pri 
mero !oreeebimos,tnas Tolo por la voluntad oue 
naque tenemos de le dar cofa que fea a el ícruicio 
dezimos que le damos affi parefeé délas palabras 
de Dauidjlibro primero ParalipomcnOn,xxix. «a
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pimío I Qtus ego er quis populas meus ut pofíimus 
btc tibiuniuerfit promitterejud funt omnia &  quede 
mcatu tua acccpimus dedimus Ubi domine deus ttojler. 
omis hec copia quam parauimus ut ¿edificaretux do* 
mus nomini fondo tuo de manatuaejl^tua funtom* 
fíiOyfcio deas meas quód probes corda cr JimpUcitaten 
diligas ,unde cr ego mfimplicitate coráis mciUtus ob* 
tuk háscmunerayty populum tuu quihic reper tus eft ui 
dieumingentigoudio tibi ojferre donaría. Y por ̂ de 
quando el coraron es mayor de dar, honrramos 
mas a dios, porque quanto mayores cofas damos 
mayor voluntad tenemos de dar y mas amamos a 
dios aquien las damos,debimos que quanto ma* 
y ores colas dieremos mas honrramos. Y diosen- 
íeñando nos cfto mandaua qué las colas a fu fer- 
uicio pcrtcnefcientes fucilen preciólas y herma- 
tal. Lafcgunda caufa es,por que cnel viejo teña- 
mentp los tacrífi dos y cerimohias que dios man« 
daua quele bizieíTcn eran en íi mifmas de poco va 
lorafü como matar animabas y quemar las, y o« 
tras cofas femejantes, y porque no fuellen menos 
preciadas citas cofas como algunos defpues las 
menofpreciaron. Malachis primo capitulo de
bieron íer puedas en grande precio,lo qual no pu 
do ícr tai uo en Ja manera Julo dicha haziendoeí 
tan&uarioy templo muy*preciofo y hermofo y 
los vafos muy preciofos-, y las colas todas que 
ofrecían delante dios muy cícogidas,y los mini¿ 
trosde eran dignidad, pues fue conucnictcaíE lo 
hazer.Ypor efta razón enel nueuo teítamento no, 
fueron mandadas algunas colas de citas predo- 
tatni en templo ni en vafos ni en vcftidurasni en

S | limpie^
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limpieza o hermofura corporal délos miniftrós^ 
pudieron fcr dos cau&s,lá vnaes por quito Chnf 
Co no determino alguna manera deferuira dios 
quanto alos lér uieios de fuera que ion en haberla. 
crificioSjOfrcndaSjO otras cerimonias,mas por el 
contrario dio a entender que dende adelante no 
auiáde guardar aquellas cerimonias que primero 
guardauan y qUc no auia a dios a orar y ícruir cor 
potai mete con cerimonias corporales mas efpiri- 
cual mente, aíTi parece perlas palabras de Ch riño 
quando refpodio ala Samaritana q le preguntaua 
u auia de yr a dios adorar enei tcplo q efta enei mó 
te Garizin,cercade Sichiel, cadixo Chriño ,Mu« 
ger cree me ca tiepo verna y agora es q adoraran 
a dios cfpiritualmétc, Quifo dcjir q no auia menef 
ter mas va lugar q otro mas en qualquier lo podía 
adorar y fin cerimonias corporales, affi fecícriuc 
loanniS'iiij.eapitul. Dixitei lefus, Mulìer erede mibi 
quiauenit horaquandonec in Hierufalemnec inmonte 
toe adorabais potrem̂ uenithora er turne ejl quando ue 
ri adoratori adorabunt patremití fpiritu &ucritate% 
nm t? ipfe tales qutrit qui adorent eum,[piritas deus 
efty&eos qui adoran team oport et infpiritu adorare &  
nerbate, y cafi enei mieuo teñamento no fuero me 
nefter aquellas ccrimooias corporales adorar.Em 
pero es verdad que por Chrifto no inftruyoalgún 
feruicio corporal que le hizieflen enei nueuo teña 
meneo no ordena cierta condición de miniftrar y 
tíc vafos y ornamcntos.CLa fegunda mas princí- 
paljccrca deño es q enei nueuo teñamento losfct 
Vicios que a dios fe auian de hazer ccrimonialcs 
eran a dios del¡ raiímos de canco Valor que no a*

‘ * uiwr
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ilian menefter alguna honrra o precio Jexterior, 
porque fucilen tenidos en cftima,yaffi no Íes fue 
mandado fazer y aífi parece, porque enel viejo tef 
tamentó no ofrecía otra cofafaluoanimalias, las 
quaíes quemauan, y por cftos facrificios no fe qui 
tauan los peccados,mas avn dize el apoftol ad He
breos nueue capítulos que era imponible porta
les facriíicios y cerimonias fer quitados los pecca- 
dos y todas las obras déla ley ayutadas no podían 
al hombrejuftificar,adHebreos. vij.ca.enelnueuo 
teílamento por el contrario eran de tanto precio 
los cerimoniales a&os q por í¡ mifmo preciados 
anficoraó alíacramento del cucariftia, onde es el 
verdadero cuerpo del fenory toda la perfonade 
Chrifto cnteramcftteafiG diuinidad como humani 
dad,onde no puede fer penfada coía mas preciofa, 
fon otrofi los otros íácramentos efpecialmente la 
penitencia,por los quales verdaderamente fe qui
tan los peccados, y aífi cftos por fi mefmoS tienen 
precio y no han meneAer otras colas corporales 
de fuera que les pongan predo*Y es efto como en 
la muger que naturalmente es muy bella, cano ha 
meneAer apoftura de colores y arreos. La que es 
fea o poco ncrmoíaha meneAer apoftura y ayuda 
agena,y anfi otrofi enlas feicncias aquellas que tie 
nen natural dignidad anfi como la íanta eferiptura 
vía fciencia natural y aftrologiayfemejantesno 
pan mencfter hermofurade palabras de eloqucn- 
cia orato ria como ellas por fi mifmas tengan ícn- 
tencias dignas de grande precio fin agena poftura. 
La íentcncia déla poefia, porq enlas coíás q tra<fta 
»o tiene dignidad alguna ícyédo ellas narraciones

S 4  fabulo-
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fabuloías no verdaderas ni crey bles ouo mencíler 
mucha ayuda agen a ,afóde cloqucncia oratoria 
para exornar y enfaldar lo que en 0 mifroo espo. 
co?y alto ingenio para )as colas ordenar,el qual in 
genio déla compoiicion üquieraal i eyente y oyen 
tes conuiene.Yaffi Chrifto cncl nucuo teftamen- 
to no ordeno algunas cerirnonias de corporales 
arreos,porque mencíler no eran y efto es mas ver 
dadero que Jas cauíás precedentes.Ca Chrifto or
deno algunos fcruicios cerimoniale? como fue el 
íacramencodeia cucarjftia,d qual mando celebrar 
muchas vezes en memoria de Tu muerte. Y para ce 
Jebrar podría fer grande arreo de tomada cerca af 
ü de templo como de vafos y yeftimentas y minif. 
tros feguo que agora hazemos. Empero Chrifto 
mandando hajer cftacelebraeion faeramental no 
mando guardar algunas otras cerímonias precio-

oder alos prelados 
ero efto nocí

erdad que fuelle efto hecho. Ca 0 las cerirnonias 
fueran coraplidcrasnmcboa efte facramcnto los 
aportóles las inftituyeran, porque fueron guarda 
das por toda la Chriftiandad,aífi como colas de 
mandamiento de derecho diuinal. Empero no 
conftituyeron cola alguna tal,mas folamentealgu 
naque fuelle de efte manjar, primo Choríncio- 
jrum décimo capitulo,pues no quilo Chrifto algu 
ñas cerirnonias oarreos corporales mandar cerca 
deftc facramcnto o délos otros fcruicios del nuc» 
no teftamento,porque no Jes era menefter tcnieii

t' : «-i*.̂ -V- . 8t
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quede (i mifmas no tenían alguna dignidad,man
do bazer muchos exteriores arreos, por los-quju 
Jcs touicíTen alguna honrra a tercer. La caula porq 
dios quifo que en fu feruicio ouicffc prcciofos ar
reos allí de templo como de vafos, veftiduras y mt 
niftros, y de todo lo otro que para fu íeruicio era 
traydOjíiie porque los hombres (imples no pen- 
faílen fer las colas de dios de menor dignidad que 
jas délos tenores teporales,los quales hazen fe fer- 
uir en arreos limpios y preciólos,quito ellos pue
den y tienen las colas grandes y hermofas y los m í 
jares fuyos hazen que lean delicados y bueno$}all¡ 
dios quifo que el lu tabernáculo fucile de materia 
muy precióla. Y defpües el templo edificado por 
Salomón quifo que fuelle muy rico y de grande 
magnifi cen cía, mas que todas las caías délos leño- 
res del mundo aííi como el era mayor q todos los 
(chorcs%3LÍüdixo Salomón al rey Yran deTyro>li- 
bro fegundoParalipomenon.ij.capit. Domos qum 
¿tifiare cupio mgna cjljntgtw efl entrn dominas X>em 
nofter (aper onrnes déos; quis trgo poterit prétudere* 
Délas animalias queofrefeian a dios en lacrificios, 
Caelordenoq.no touicficn maculas ningunas o  
tachas,fegun ladiftincion que te ponc,Lcuiri»xxij. 
capitulo .Y ello era, porque allí como el era mas 
digno que todos los tenores del mundo queria q 
las colas que le ofrecicflcn fuellen mas efeogidas, 
porque en otra güila parefeia que le mcnofprecia- 
uan. Malachi. j. eipit.MdlediftUi dolofut qui mbet Wf 
2?ege fuo &  uotü fáciens immoUt debilem domino, quid 
rexmgnw diat dominas excrcitum, cr nmenmeum 
hotnkik Mgentibm* Y  por guardar ella dignidad q

S y np
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no ereyeflen los fimples fcr las cofas de dios de m? 
ñor condición que las cofas del mundo quiío dios j 
qué aquellas cofas que a el ofrefcieíTen fucilen ta- i 
les que fin vergüenza las pudieífen ofrefeer alos fe- 
ñores temporales y ellos de buen gcfto tomauan.
Y  lo que los íeñores no tomauan no quería el que 
a el lo ofrefcieíTen ,y quando gelo ofrefeian enoja- 
uafc por ello, Malachi .̂j.ca. A dúos 6 fdeerdotes qui 
defcicitis nomen rnern cr dixijtis, in quo dcjpcximus no 
men tum i offertisfuper dltdre meum pdnem pollutu cr 
dicitis, in <¡uq polluimui te in eo quod dicitU menfd Do* 
mini defyeftd ejtfi ojferdtis cdccrn ad ümotidum nónne 
méum ejii ojferiUud duci tuo cr fi pldcuerit ei,dutfi fu* 
feeperit fdciem tum dicit dominur, &  non deprecanini 
uultum dominiy ut mifereatur ueftri dicit dominas. Y aífi 
pareice eíle fundamento q dios enei viejo teftamc- 
to en todas fus obras mando guardar fermofura y 
precio grande y porque lo mando h$¿tr. 

éproíwngá delfegundo fundamento.

EL fegundó fundamento es q dios en todas las 
cofas quiío efcuíár ocaííon de ydolatria por
que los ludios eran muy próptos para ydola 

tria,y porq no incurrieílen enella no foto gelo ve
do por mádamiento, mas aun vedo todas aquellas 
colas q les podían fer ocafion a ydolatria, aiii man 
d o  que los Hebreos no hijieflen amiftades con los 
moradores de tierra de Canaan,porq ícy edo ami
gos comerían vnos con otros y los Gentiles leua- 
rian alos Hebreos a comer cófigo délos manjares 
eófitgr/dos alos ydolos: otro fi mandaua q no ca- 
fafien los Hebreos có las mugeres délos Gentiles* 
p o rq  ellas engañarían a ellos para adorar alos ydo

t 1t
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¡fí>s,Exo!xxxiiij.cap.No/i inedspdttm cum hominibut 
iUuru rcgionum nc cum fornicatifucrint cum dijs futi er 
édorducrintfimukchrd eorum,uocct te quifptá ut cottfe* 
ddt de immoldttî  nec uxorem de filiábm cortan dccipics 
filijs tutsjtepoftqudm ¡pfefitermtfomicdtefomedrifi 
cunt filio stuos'tn de osfuos. Y Deutcro.vij.ca. Filiam 
tú  non club ti filio cita,nec filim illius dccipics filió tuo9 
quidfeducet filiü Mu nc frqudtur mejed ut mdgtiferuüt 
dijs dlicnti. Otro fí quinao los ludios deftruyeíTen 
los ydolos délos Gentiles y fus altares y vafos fí fíu 
Haífen ende plata y oro y otras cofas preciólas mí
da tu dios q lo quemaílén y la defechaflen como co 
fa fuzia. Y ajfi los ydolos de oro,aunq los fundicf. 
ícn y tornauen en pafta avn no eralicitoa ellos re
tener ni leu ¿rafa caía, por q no les veniefledeaquí 
memoria délos ydolos, y los creyeííén de. fon dé
los adorar. Deu tero, vij .ca .Sculptilid eortim igne com 
burc$tnon cóncupifces durum e*r ctrgentudc quibuifdfti 
funtydbhomindtio eji cniml)ci tüi, nc mferas quidptí ex 
Ídolo ¡ñ domitm tum, utfids dndthemd ficut cr ilm  eñ. 
Enlos facrifícios otrofí quifo dios q no ouieííe fc- 
mejanga, délo qa el fazia alo q íázian alos ydolos. 
Los que ofrefeian alos ydolos comían lagrofTura 
délos íácrificios, y lo otro quemauan delante fus 
ydolos, otro fí el vino que les ofrefeian ellos lo be 
uian,dios en fus facrifícios quifo por el contrario 
mandando que la gordura toda fueííedediosy íe 
quemaífe y no comiede delía el faccrdote ni el que 
ofrefeia, Lcuitici.iij.y. vij.capitu. y aflfí eíTo tnifmo 
del vino que fe ofrefeia y llamaualibamento,Nu- 
tneri.xv. ca.no beuia el ofrcfeicnte. Y  enlos íácrifi- 
ciof dclos Gentiles q alos ydolos ferian cotnian la

/
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f ordara y bcuian el vino los ofrefeientes, lo qud 
ios da por vituperio,Deut.x*xiij.enel cántico de 

Moyfen.Bt dicent, Vbifunt dijeorum inquibm bábtm 
bdntfiducim, de quorum uiftimts comedebunt ddipes, 
CT bibebdnt uinum libdminumi Otrofi Dios por mas 
los apartar déla ocaíion déla ydolatria mando que 
no quificflfcn Caber las cerimonias con q los Gen« 
tiles adorauan o feruian a fus y dolos y diofes,por
que ellos no fe inclinaíTen a hazer femejante,DeU'. 
terono. xij.cap. Cum diff>erdiderit dominus Dciu tm  
gentes dntcfdciem tui dd qudí tu ingredietq pofíidedát, 
CT pofkderisem bdbitduerk m terrdeorum d̂uene
vmterk eát poftqudmfuerint te introeunte fubuerfe o* 
requsrM cermoMM*orimydicen$ ficút coíuerunt gentes 
t/fc déos fuos itd er ego coUm̂ non fuetes fmíiter Dea 
tuo. Muchas otras coíásfemejantes dios mido por 
cuitar la ocaíion déla ydolatria. C Y  eílo preCu- 
puefto ella clara la rcfpuefta déla queftion. Dios 
mandara hajer eñe altar muy ricamente labrado. 
Empero feguirfc yadende la ydolatria,y por ende 
noípdeuio hajer, y cerca deftc altar puede auer 
dos dubdas. La vna cerca déla manera,porque fue 
de piedra y no de otra mejor manera. La fegunda 
cerca déla forma o figura, puefto que de piedra o- 
uiefle di? fer,porque no lo hazia de canto picado y 
bien labrado. CAla primera diremos que no de- 
uio ferde otra materia íáluo de piedras grandes, 
porquenodeuio fer de tablas ni de metal ni dea- 
tambre o oro o plata.Y la razón es primeramente, 
porq eñe altar no auia de eftar enel templo de dios 
guardado,pañi que enel ouieflede ofreícer íacrifi- 
w s f  hî icílcm otraaminiítracion^orq dios team
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ya proueydopara efto haziendodos altares, vnó 
de oIocauftos,Exodi.xxvij.ca. y otro para el ende 
(o o thimamia,Exó.xxx.cap. Mas eñe altar era pa
ra que fíncaíle en aquel campo en memoria déla 
confirmación déla ley y fuelle enelefcripto el Dea 
tcronomio,pues no deuio fer de oro ni de piatala 
fi de materia prcciofa fucíTe tomarlo ya alguno on 
de eftouicíTe guardado. C Lo fegundo porque cfte 
altar auiade fer hecho no mouible por quanto le 
ha jia para que fincaílc ende por memoria dela cò
ti r madori del a ley fbgun dicho es. Empero fi fucf- 
fe de oro o plata o metal o madero feria mouible, 
por quanto enlos lados fuyos fe aura de efirreuir el 
Deuteronòmio todo déla ley de Moyíén, la qual 
es mucha,y auia le de éfcreuir de letras grucltas , 
por quanto mando dios que fe eícriuiefie clara y 
diftintathente, porque !q pudicífc cada vno leer. 
Empero de oro o plata o metal no fe podía hazer 
tan grande altar. Pues deuio fer de piedras las qua- 
les abatíanla auia. Lo tercero por quanto eñe al
tar que auia deeftar enei campo no auia de fer de 
mayor dignidad q los altares que eñauan enei fan- 
tuariOjCnlos qual es miniftrauá. Empero aquellos 
eran ambos de tablas de Setin, Exodi.xvij. y.xxx, 
capituIos.El altar del encieló era cubierto de cha
pas de oro,Exodi.xxxvij,cap. El altar délos holo- 
cauños era cubierto de chapas de cobre, Exodi. 
xxxviij.cap.Pues no auia de fer mas prcciofa mate
ria cfte altar q enei campo fincaua. Empero fi fiie£ 
fe de madero feria ¿nconueniente, lo vno porque 
la madera le corrompería por tiempo cñando en 
?! campo. Lq fegundo porque feria mouiblft Lo

~~.............  tercero
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tercero porque el oro o cobre con que eftouieffe 
la madera cubierta furtarian algunos no auiendó 
guarda. Pues deuio ícr de piedras y cal, cnla quol 
materia no fe íiguia algún inconueniente dcftos. 
CLa fcgundo dubda es quantoala figura y dire
mos que conurniaeneíla manera íéhazer y no en 
otra. Lo primero fi fe hiziera de piedras labradas 
ouiera grande dificultad y requiriera luego tiem
po entallar letras enlas piedras como ende deuieíl 
fe fcrcfcripto el Dcuteronomio todo, fcgun fue ef 
cripto,Deutero.xxvij.cap.y lqfue.viij.cap, Efta es 
muy grande efcriptura empero haziedo el altor de 
piedras y encima encolándolos era ligero eícriuir 
ende el Dcuteronomio, porque auto de fer eferip. 
to (obre col. V tomado el yeito re$î nt£ podemos 
cnel íubitomente figurar todo lo que quiíícremo9 
y ouio de fer ello lo mañero q touieíTen todos los fi
guras délas letras Hebroy eos coda vnoporfienvfl 
inftrümcto de fierro  ̂el qual la imprimiere como 
ícllo.Y có aquellos fierros muy apricíTa eferiuiria 
el Deuteronomio todo enet ycíTo rczic?e,ala qual 
lo efcriptura Homo cal,no faciendo diferencia entre 
calyyeíTocnd vocablo,porqfon de cercananatu 
roleta: y por cfta mifma razón no deuio fer el altor 
de oro o plata o cobre o otro metal, Ca feria mu
cha dificultad ende efereuir todo e! Deuterono- 
mio.CELa fegüda caufa era por efeufar la ydolatrio 
ca íi de piedra labrada fu era, labra rafe Ja piedra 
muy marauilloíáméte como fucífc cofa poro dios.1 
Ca íi auria ende algunas figuras o follajes, délos 
quoles vernia caufa de ydolatrio, pues poro quitar 
todt aquello midodiosq nQfgloaoíupcíicnfi- 
. rT  i . ; “  ~ ~  •.  ~  -gu«5i
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curas, mas aun no cocaíTcn las piedras con fierro. 
L a tercera fue, porq acordaíTe efte altar con los o- 
cros airares q dios mandaua ha$cr enla ley, pues en 
efte auiádc ofrcíccr facrificios como enlos otros, 
dios aula madado que nunca le fijicffcn altar íaluo 
de tierra y fí lo quifícfícn íazerdc piedra q no fucC. 
fen de piedras labradas ni aun tocadas de hierro, 
Exo.xx.ca* Altare de terra facietis ttúhi cr offeretis ftt 
pn'dlud bolocaufta &  pacificOicp fi altare lapide* fecem 
ritk mbi, no adificabitis illuddcfcékt UpidibutSi enñit 
kuaueritis cultruuefirü fuper eum poüuetur. Empero 
cfteeraaltary era para hajer íácrificios,Deu.xxvij. 
ca.y fueron tobreel hechos,Iof.viij.c. pues no de« 
uio de (erde piedras picadas mas íolamente de pie 
dras grades cubiertas de cal y de ycíTo para entilas 
cícreuir el Deuteronomio. CAlguno diraq por 
aqueUa regla no era necefiario fer efte altar de pie« 
dra no picada,porq no íé guardaua entre otros al
tares ó dios mandaua fázcr,a^ como enel altar de 
cnciéío,Exo.xxx.c.EI qualeradc maderay cubier 
to de chapas de oro, ni otrofi íé guardaua enel al
tar délos íácrificios el qual era de madera y cubier 
to de chapas de cobre, Exodi.xxvij. y.xxxviij.cap. 
Pues affi podia fer efte en otra manera y no feria en 
oluido en aqlla regla. Reípuéfta, Aquella regla da
da por dios le auiade guardar y guardaua fm excep 
cion alguna, y quádo dizé q el altar del inciefo era 
de maderay cubierto de oro diremos q aql máda- 
miéto de dios íc entiende del altar délos facrificios 
aífi lo dizc,Exo.xx.ca. Altare de tena facietismihi cr 
ojfcretkfup illudbolocdufta cr pacificttempero el al
tar del cnciéfg no era para ofrecer íácrifició alguo

. - ynun<?a



1,A $  Q V E S T IO N E S . 
y nanea ende lo ofrefeian, Exodi.xxx.ca. Pues na 
fe entendía de aquel que auia de fer de tierra, onde 
podía fer de qualquier eoíá y aíH era de madera y 
cubierto de chapa de oro, quando arguyen del o* 
tro altar, no podemos affi refponder por quanto 
era aquel altar de madera para íácrificios y enel fe 
auian de ofrefeer todos los facrificios, Lcuiti.xvij, 
cap.Mas diremos que dios mando hazer aquel al. 
tarde madera cubierto de chapa de cobre porque 
Huía de fcrmouible. Caauia de cftar enel fan&ua- 
rio y auian lo de mouer con el San&uario,y daua 
dios manera como lo mouieílen de lugar a lugar, 
NumcrLÜj.y.iiij.eapic. Empero fi fucuc hecha de 
tierra o piedra no íé podía mouer. Pues el altar q 
ouieílc de andar enel Santuario auia de fer de ma 
detay cubierto decobre. Pues diremos queaque* 
lia ley fe entendía délos altares qucaconcccieílc ha 
3er fuera del templo o por algunas caulas. Ca aunq 
ordinariamente tq^os los Sacrificios ouícíTcn de 
fázer enel altar que era détro del atrio deí fanftua- 
riOjLcuitici.xvij.ca.y Iofuc.xxíj.cap, Empero por 
algunas caulas efpeciales acontcfriafajer fe íácrifi. 
cios fuera del Santuario. Y entonce auia fe de ha. 
jer el altar de tierra o de piedras no picadas,afli co
mo quando dios mandauaaalgupoquc hizieíTcla 
trífido en algún lugar, fegun que mádo a Samuel 
que fuelle a hazer facrificio en Béthelem onde no 
era el Santuario,Lib.j.delos Reyes, xvj.ca.y otras 
muchas vezes porcfpiritudeDios eran mouidos 
los prophetas y hombres fantos a hazer facrificio* 
en algunos lugares fuera del templo,fegun queSa 
muel hazia íáerifidoscn Raraatha y en Mafphad,

libro
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libro primero délos Reyes.xj.cap. Y los Hebreos .
quando vino el arca de tierra délos Philiftinos hi
cieron facrificios delante ddla.Enel capo de Bcth- 
ümcsjibro primero, ij. cap. y fizicron lo entonce 
fobre vna piedra grande,empero aun enei altar del 
Santuario (è cumplía cfta ley ,ca aunque era aquel 
altar de tablas èra de dentro yazio,porque fuefle 
Iiuianopara lo mouerde lugar a lugar, y quando 
loaffeñtauanfinchianlodetierra,yquáaolomo-
uían fincauan la tierra en fu lugar, y affi los facrifi- 
cios que fe haziah fobre tierra fe fazian,por lo’qual 
fe pedia dczir que el altar de Santuario era de tie
rra, femejante Fue del altar que 630 Salomon ene! 
templo que fabrico. Ca eftc fue muy maypr y no 
erade tablas cupiprra$ de chapas de cobre mas era 
de cobre el imitar que fizo Moyfen èra de cinco co- V y 
dos en luengo y cinco en ancho y en alto detre;, ’  
Exodi.yxyij,y xxxyiij.capitu.y era pequeño,porq ,*. 
fe pudieíTc mouer, ca loauian de Ieuar fobre los 
ombros los Leuitas Chaatitas, Numerí.iij. y.iiij. 
capítulos. El altar que hi.30 Salomon no fe auia de 
mouer de lugar a lugar, fegun dixo Dauid, libro 
primero Paralipomenon.X5tiij.cap. Y affi era muy ; 
grande y no era colà del de tablas, mas eran de co
bre las paredes y en medio era vazío, crafu longu* 
raveyntc codos y otros veyntede anchura y diez 
codos de altúra,libro.ij,Paralipo.iiij.capit.y ende 
vuo la ley que fuelle el altar de tierra. Y por quan- 
to agora no fue efte altar de tierra deuiofer de.pie
dra no labrada ni tocada de hierro. Y quando ar- 
guyen que enías otras colas déla obra acia tienda 
fue tama hermoliira y cncftc altar tan poco dirc-

T  * -  mos,• * • k *
í
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mos,que quanto ala materia no podía fer otra por 
las califas iufo dichas,las obras déla tienda podían 
fer de otras materias mas preciólas, porque no a* 
uia cofa que a cita cftoruaíTc como dtaruaua enel 
altar,y afíi arguyan déla figura,diremos que en to 
da la obra déla tienda enlo que era de madera afii 
como los tablados y las colunas no auia figura al
guna faluo fobre el arca auia dos chcrubines de o* 
rojos quales nunca veyan los Hebreos enlas tien
das y cortinas y detos aparamentos que eran de fi
los diuerfósauian algunas figuras,mas no dehotn 
btes ni de animabas algunas,mas Tolo algunos fo
llajes,porque eftos no eran caula de ydolatria. En 
el altar no Ib podían hazer enla piedra figuras al
gunas no Tolo de hombres o animabas,mas aun de 
follajes o de otras colas, por quitar la ocafion de 
la ydolatria, la qual era ende mayor que enlas cor
tinas y velos déla tienda, porque allí eran las figu
ras pintadas y llanas como fucilen de aguja y enel 
altar ferian entalladas y leuantadas y la cofa qüe es 
cuerpo mas mueue que la pintura. Avn otra razón 
lia mas cercana a ello por quanto alas tiendas, cor 
tinas y paramentos y velos no auia caula de ydola
tria como noayaalguno que rita adore, mas al al
tar a quien adorare teniendo que enel aya alguna 
diuinidad,por quanto delante del fe folian los hó- 
bres indinara Dios.Y íi ende ouiriTcfiguras algu
nas auria alguno que al altar mifmo adoraría, co
mo hizo el rey Acnaz el qual adoro al altar. Ca el 
vio vn altar muy fer mofo en Damafco y mando al 
íácerdotc mayor Vrias que le hizicíle vn altar fe* 
uiejante,y quádo fucacaoadoy lo vio Achaj ado-

/
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roto, libro quarto délos Reyes.xvj.capit1 Porque 
no touicfle alguno caula de ydolatria en el altar, 
mando Dios que no fuefle ende alguna figura ni * 
aun fuefle picado de hierro. Y efto parefee bien, ca 
no vedo dios las paredes del templo fer de piedras 
quadradas y picadas,Iibro.ij.dclos Reyes.v.cap. y 
lib.ij.Paralípomcnonjj.cap.Porque no auia hotn 
brealguno que fuefle mouidoaadorar las paredes 
del templo,mas vedi) íér el altar dé piedra picada, 
y porque cerca del auia mucha ocafion deydola- 
tria y anfi dcuio íér efté altar de piedras ño tocadas 
de fierro y encima encaladas. ¡

CPropone l * tercer* que/Hon prifteipd qke tiene dos 
partes. >v' ■ +'« •• • ‘

1A tercera duda era déla vida a&iua y eontem 
platiua y dejiafc qUal era mas fru&uoíá y me«' 
ritoria dellas pareícia a el demandante mas la 

vida á&iua,porque della fe liguen más bienes alos
próximos. Refpuefta: (cria luenga la terminación 
defta queflion fi profeguir quificíTemos todo lo q 
le cóuiene ala vida oébua y cótéplatiua,la qual cq-r . n mi /* i i i* ** f_ _f Lfa tra&a fanto Thomas eñla fecúda fecúdse, queft» 
dxxx.y.clxxxj.y.clxxxij.y haze.xviijarticulos cer 
ca defla materia.Y para auer algún tanto dejir en q 
caías eóíiftc la vida a¿fciua,y en q la contcpiatiua y 
q fon las colas q pertenefeen a vna, y qual es a otra
porque de aquí fuefle manifiefta la difcrécia de am 
baSylo qual no es afla¿ claro a todos.Empero pro« 
feguñ íéria luengo, por lo qual no es aílaz tocare« 
mos loaqui.Masfolo vernemosalo que pregunta 
la qudtion y diremos que comparado la vida a&i« 
****?? fofcmplatiiia podemos de dos cofas dudar«

------ - T i  “ U
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, La vna e$ qual es la mejor en fimcfmaydennyor 

nobleza o dignidad, la otra es qual es de mayor 
mérito y aun que parefee que la queftió Tolo quie  ̂
re del mérito y fru&o y no déla dignidad 9 no-** 
bjeza hablaremos de ambos.

CRefó onde 4U primer apárte dekquefiüm. .
JPor quanto alo primero que es déla digni- 

J [ , dad y nobleza, diremos que es dubda,toma 
; do.eAas dos dubdas propiamente mas no- 

ble y masdigna es la contemplatiua que la tüwa. 
y Iaprquaejipn de cfto es aiTaz clara, porque Arif- 
toteies libro primero jEthicorum cerca aela bicn- 
auenturanfa,la qual confifte cu vna operación, y 
el pone la crila parte contemplatiua, libro oábauo 
EthicQrti m,pucs la vidacontemplatiua cuya ope- 
ración es aáo délas felicidades fer mas noble co
mo no aya alguna, cofa a tan noble como la felici
dad o bippauenturanja. Y para prouar que la ton- 

***. tcmplacion fea mas per fe ¿la y mas noble, que la 
* a&ion pone artículos, libro, x. Ethicorum ocho

ra ônes âs quales otrofi induje ünto Thomás £5- 
■ cunda fecunde qucftionc. c.lxxxij .articulo.La pri- 

■ mera es porque la vida contemplatiua confifte en 
aquello que es al hombre proprio, lo qual es la o- 

✓  bradel cntédimicnto y cerca del obieto propio, 
la vida a&iua confifte cnel obrar cerca délas cofa* 
exteriores que no fon proprio obíe&o del enten
dimiento mas del fentido y no coníifte principal- 

' mente en a&o del entendimiento como mas íealo . 
que de fuera fe íáze. CLLa íégunda es porque la vi
da contemplatiua puede mas durar que laa&íua. 
Quiere dczir que enel acto déla contéplatiua puc-
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de mas durar el hombre qehel delá a&iua¿pórque 
virtudes algunas morales (on pertenefcientes ala 
vidaa¿liua,en cuyos a&os ño puede alguno mu~ 
chodurar, y enclavo délacontení) placioñ pue<|e 
hombre mucho durazno tómando cftc a¿l'o por 
la contéplacion déla cofa mas álta que dios es, mas 
por el a¿to del contemplar aífi cerca del como de 
otras colas qué caen chía vida contemplatiua. La 
tercera és porque mayor deleyte ha enla vida con
templatiua que énla a&íua. Ca lá vida a£liua mas 
pertenefce de íi mifma trabajóla que alegre mas en 
la contemplatiua há alegría aífi por parte del á&o» 
Ca el obie&o proprio déla vida contemplatiua és 
dios cuya virtud huleamos. Y porque a elle por ca 
ridad mas huleamos y  amamos o amar deuemos 
que a todas las colas,y affí prefuponé que lo aman 
aquellas que vida contemplatiua tienen,pues pen- 
faren aquello qué aman feria gran deleyte como 
corporalmente veer las colas que amamos es ale
gría muy grande. La quarta es por quanto la vida 
contemplatiua contra el hombre mas abajante q 
enla a&iua. Ca enla vida a&iua fon muchas colas 
necesarias, alas qualcs todas aballar no ha quien 
pueda enla vida contemplatiua ha folo vno a&o, q 
es contemplar, por lo qual mas ligero es para ello 
fer aballante, y ello fe fígnifica enlas palabras da 
Chrifto, Lucx.x.cap. Onde por María fe fígnifica 
la vida contemplatiua,y por Marthafe fígnifica la 
vidaa¿ltua. Y dixo Chriílo a MonhOySoíicttáei tur* 
taris erga plurim, porro unum cft nccejptrium. Y aífi 
dio a entender que lavidaa&iua confííla cñ mu
chas colas, la contcmplatiuíivna fola acataua.

r T  i  CLa
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'CLa quinta es porque la vida contemplatioatri j£ 
nuda por fi miíraa a (Ti como fin,y fiempre el fin es 
mejor y mas amado que las cofas que fon para el 
fin,libro.j.Hthicoru.jEftofc prueuadcla vida con* 
templatiua enel Pfalmo. xxvj. Vnm petij k Domino 
bañe réquiram ut inkabitem in domo domini ómnibus die* 
bus uitx mea ut uideam uoluntatem domini. La vida a ¿tí 
ua cierto es que a otras cofas es ordenada pues có 
íifte enlas cofas exteriores. Lafexta es,porque la vi 
da cohtemplatiua confifte en vna íolgan^a y repo* 
fo,y la vida a¿tíua en diueríás ocupaciones y traba 
jos,cfto parefee por el Pfalmo.xIv.V’rfcdte ¿r uidete 
quoniam ego fum deut. y efto Ce fignifica por aquellas 
dos mugeres Maria y Martha,María ngnifica la vi 
da concemplatiua y eflaua aífentada ales pies de 
Chrifto oyendo fus palabras,Lúea;.x. cap. Marcha 
andana trabajado, Huicsrctt foror nomine Morid qua 
feiensfecm peder dominioudiebat uerbum illius'. Mar« 
tbd aute fatdgebat circo frequens miniJlcrium.GLa rep
rima es, porque la vida contemplatiua confifteen 
las cofas diuinales, y la adiua enlas humanales o te 
pora Ies. Ondees verdad que ambas concuerda en 
cAo que fon por Dios aíli como por íin.Ca el t|ue 
contempla no cótempiaría faluo por dios,y el que 
fe entremete délas a¿tíónes déla vidaa¿tíua no na- 
ria cAo faluo por dios, empero defcuerdá enla ma 
teriao obie¿fco,ca la materia déla vida aótíua no 
puede fer dios.Ca lo que píenla o cfpiende el con- 
tcmplatiuo es Dios o  a el Tolo o principalmente. 
Empero lo queha^e o obra el que tiene la vidaa¿tí 
Da no es dios,mas alguna cofa temporal affi como 
dar aípobrciimofna, coníejar al Ampie, ayudar al 
, ,r; ;v  1 * impo*
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impotente, dar coafolacion al trille, fepultura al 
muerto,pues por ella parte la contera platiua es di 
uinai y laadfciua temporal. CTLa odlaua es porque 
la vida contemplatiua condde en aquello que es 
mas proprioal hombre,y Javidaa&iua conüíle en, 
aquello que no es proprio al hombre, mas cnello 
comunica con las bcdias,confifte la vida contem- 
platiua enlas obras de Tolo entendimiento,lo qual 
es délos hombres (oíos y no han enel parte los o- 
tros animales. La vida a&iua coníiftc enlas obras 
de fuera que fe hazen por los corporales órganos, 
enlos quaies tienen parte con las beílias y avn en al 
¡o délas operaciones tales tienen con nos parce las 
>e(lia$, pues la vida contemplatiua es mas digna, 

eílas íegun diximos fon rabones de Aridoteles lib. 
primo Ethicoru. Empero aun nos podemos edo 
prouar por otras rajones. LavnacsVjuc mas per- 
Fcdta y mas noble es aquella vida que aquí comen
tamos y acabamos defpues déla muerte enella per 
manefeiendo que aquella que aquí comécemos y 
dexamos,empero la contemplatiua es a tal.Ca los 
hóbres comiedan aquí la vida contéplatiua come
ando a conofccr dios y péíar enel,y edo haze de£ 
pues déla muerte para uempre como no cóíida en 
al la felicidad de parayfo íáluo en veer y conofccr a 
dios,loan .xvij.ca. ti<tcc¡tuitá£tmá ut cognofcit te; 
Y cfxe adío (iépre dura en parayfo como enla felici 
dadnoayaüquier vn momento de interpoficion# 
La vida adfciua aquí comiéda y aquife acaba como 
no permanejea aefpucs déla muerte en parayfo do 
de es fola la vida contéplatiua y no ha algunas ocu
paciones exteriores citadlos de virtudes morales,

T 4 enlos
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cnloíi quales própriamentc confifte la vida conte- 
blatiua fincá en parayfó,fegun que Auguftin<> de
clara libro, xx ij. de C iu ita tc Del. Efto mas larga- 
ínentededara Aüguftirio fu per Ioanriem, alaban; 
do la vida contemplátiua. Y moftrandocomocil^ 
permanefee defpties déla muerte y no la atiúa di- 
ziendo, D uat ita q u e uitas f ib i  diutñitm  prcedicatat dt(k 

com endatM  n ouit eed efiá ^ u a ru  e jlu iu i m ftd e  ¡altera eft 

in  fy ecic .u tia  tem poreperfignatioim  altera  in a tern ita te  

m ohfiohm una ih lab ore p ite r a  in reefu ie; úna m  úia altera  

in p a tria ,V n a  in opere a ftion is9aUd in e x c r c ic io  contenta 

fla tio n k tu n a d eclin a t am alo e r f a c it  b on u }alteram alum  

h a b etu r a quo dccíirie't malutn? c r magna b a b et qúo fin a *  

tu r  bónum .Vnaanim i hoftcm pu rg at ¡altera f in e  h o fte  re* 
g n a t ; u n a fortis e j l  m  diuerjts9 alia m b ilfe n tit  a d u e rfi: 
una a n u a les lib íd in es f ie n a t, altera d elefta tio tu b u s Ju* 
ritu a h b u su a ca t: una e jl  um eendi cura fo lU cita 9altera u i 

f lo r i* p a r a ta fe c u r a : u n a in tern p orm bm  adiufiatur^ U  

tera  f in e  utta ten ta tio n ein  ip fo  a d u ifto rc U ta tu r : una 

fu b u e n it in d ig en te  o liera  ib i e j l  u b i n u llm  in uenit indi*  

g en tem . Y otras muchas cofas deftas dos vidas lar
gamente pone, enlo qual abiertamente múeftráa- 
qui la vida contcmplatiua cftaaqui. Y aun mas per 
Mediamente en parayfo^Semcjantcs cofas dize otro 
ú  Auguftino libro d e V e r b is  D om in i. Laíegunda es 
porq la vida contéplatiua parefee nó fer cofa apac 
cada déla félicidad,mas fer parte della o ella mifma 
teniente folamctc differenciade pcrfc&o y imper
feto . La vida adliua tnanifieftaméte ni es la mifma 
felicidad ríi parte fuy a,déla contemplatiua fe pr ue- 
|ia por quanta ella coníiftc en conofcer a Dios,
y  ¿qui conocemos lobo c o m p liá a m e n t c  m a s e n

‘ ^  vna
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Vili obscuridad,y imperfcciòn y ene! otro mundo 
claramente, pues contemplando aqui en dios par 
te tenemos déla felicidad mas no la tenemos com 
pJidacomo no aya deferencia del conocimiento 
de agora al conocimiento de defpues de agora ob
scuramente y dcfpucs claro conoceremos, aífi di- 
ze el apoílol prima ad Còrinthios.xiii .capi. Ex par  

te  cogitofeim us &  e x  parte p ro p b etm u s,cu m  aute uene 

r it q a o d p erfe fiu m  efteu d cu a b itu r quod e x  parte c ft ,u i  

demas nuttc p e r  fp e c u lm  &  in unigntàté, tu nca u tem fa  

e ie  ad fa c ie m jm c  cog itofeo  e x  p a rte tim eou tettifìcu t er 
cogm tus fu m . Etto ttoifmo fe prueua por la autori
dad de (ànt Iuan enla canònica füya, prima l o i n i s .  

i ij. cap it. Onde quicr que el conocimiento de ago 
ra es impérfcóto, y él de dcfpucs f e t i  cumplido 
por quanto conocemos^ dios comò cl,dizicndo. 
Chdrifiim i n u n cfilij d ei fum us &  non dum o p p ó r iq u o d  

e r a r n s . Scim us quònìam  cum  apparuerit Jtm ìles e i eri* 
m s  quoniam  m denuts eù m ficu ti e f i . pela vida a¿tiua 
ilo ha cofa dello por quanto élla confi fife chías o- 
tras obras exteriores,las qualés no alcanzan á dios 
comò a objeclo avnquc (è enderefcfcn enei còrno 
en fin.Empero el a¿lo dela felicidad eS operación, 
fegun là qual aleábamos a dios comò obiètto, pu 
es no tiene la vida attiua parte dela verdadera Feli
cidad. Y aíTi mas noble fera la vida contemplatiua* 
CLa tercera razón es que mas fin dubda prueua la 
autoridad de Chrifto.Ca la Vida attiua y cohtem- 
platiua fon fignificadas por Martha y María y 
por fus attos, empero Chriílo juzgando délas o- 
bras dcllas,dixo Lucae.x.capit. M ario optim am park  

icm  c le g it. Pues figucíc que la vida contemplatiua
. T $ • qw



t_ ;  Las cuestiones

2de tenta Maria,la qual folo ácataua alas palabrai. / 
e! fàluador es mejor y más noble que la a&iua 
que tenia Martha,y cerea della primera parte delà 

queftion no podemos dudar en algo , calo que la 
Vidacontemplatiua en ii miíma fea mas nobley 
mas digna. .

C&r/pondf 4Î4 fegundd parte deU queftion,

LA  otra parte dela dubda era il la Vida contem 
.pia tùia era mas meritoria o mas fruftuofa q 
la aftiua o por el contrario y avn cerca dello 

podemos diilinguirdospartesdela duda. Lavna 
csqual es mas fru¿luola.La otra es qual es mas me 
ritoria.Ca no es todo vno por quanto el merito le 
confiderà por refpeào de dios el fruto por refpec 
to del próximo fe confiderà. Y diremos fin dubda. 
que ja vtaaa&iua es mas frutuolà que la concern* 
piatta?, porque fruto llamamos aquel que echa 
el árbol ae fi,y no es el árbol ni,propriamente es el 
árbol como no nazca piara enei pcrlèuerar y hazer 

, integridad del todo con las otras par tes. Y por qui 
lar la frutadel árbol todo entero, lo qual no fedi 
fia (i la fruta fueífe parte del árbol. Y eneíla mane 

' fa la vida contemplatiua no parece en algo frutuó
la,porque no lança colà fuera de fi mas estoda en 
fimifmacomo conlilla en entender y no en al. Y 
avncnfcñarlo que entiende no es de vida contem*
Î jlatiua mas de aíliua fegun cxprcíTamentc dize 
án Gregorio fuper Ezechiele m. A ¿iiuá uitd eft efu 

s rienti tmuere cr uerbum f¿pienti* tiefcientem doçcre. 
Pues ja vida contemplatiua no parefee fru£tuo- 

/ 6  como a otros clla no de colimas toda es para fi 
 ̂ y  en fi,  maspor cl contrario clía íia mencíler que1

\
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le hijleíTen bien y fruto alguno los que tienen vi
da a&iua . Diremos empcrp que la vida cótempla 
tiua de algún fruto es tomando fruto íégun que 
fe efticndca otro, ca el que tiene vida contempla« 
tiua puede orar por el próximo, enlo qual le haze 
mucho fruto, y eftc fruto puede ícr mas copioío 
en quato las oraciones enlos contemplatinos pue 
den Termas continuas qucenlosa&iuos,pcro el ac 
tiuo esdádo a muchas oraciones exteriores, lo 
qual haze dos daños ala oración,la muchedumbre 
de fus occupacioncsfignifico Chrifto.x. capitulo* 
Diziendo,M<iríbd Mar th afolicita es &  turbáis trgé 
plttrima.La cofa primera en que empacha la vidaac 
tiua la oracíon es que para muchas ocupaciones 
derramafe y no puede tener fu ícntido aíTentado 
paralo leuantar todo en dios,el qual derramamic« 
to fignifico Chrifto en Martha por nombre de tur 
bacion d iiie n d o ^ a r th a  Martba turboris ergápíurim 
mu,y efto fue dicho con mucho ícnddo.Ca ñoqui 
fo Chrifto d ezir  Martba occuporis crga píurim ,w sa. 
d ixoju rba ris por que aquella occupacion y derra 
mamiento no puede fer fin turbado de cfpiritu,el 
qual no tiene repofo en fi mifmo,y aílinofc puede 
todo coger paralo leuantar en dios y aquel cogí« 
miento y leuantamiento fe llama deuocion.Y qu£ 
to la oración es hecha con menos deuocion y aten 
don tanto tiene menos fruto o fuerpa para ganar 
o impetrar lo que demanda.La vida cótemplatiua 
enefto es mas poderofá,porque no ha alguna deí̂  
tas dos cofas que la eftorue,no lá primera por quá 
to el contemplatiuo no es occupádo en muchas 
¿ofas com o vna cofa fola fea fin obra, la qual es pe

/
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tiempo libre para poder mucho, o muchas vetes 
darfe ala oración. La fegunda cofa no impide, Ca 
como no tenga el contemplatiuo obras algunas 
exteriores y toda fu obrafea feguri el cntendimic- 
tó efta todo el recogido enél cntender,por lo qual 
en tócft fu anima porna todo fu deíléo leuantar en 
dios quando orare,y affi la tal oración terna gran
de fuerza para impetrar enefto él contemplatiuo 
é$ mas poderofo para fru&ificar el próximo que 
¿1 que ticne vidaa&iua como pueda ofar por el 
muchas cofas y deuotaméte y la tal oración es mu 
cho valerofá.Iacobi.v.capit.MttfrjfmMdrt depreca* 
tío iufli afjtdua.Efto folo tiene el contemplatiuo en 
que puede aprouechar al próximo orando por el 
otra coíá ha$er no puede. Ca noie puede énfeñar 
ávn míe vea al ignorante y el íe es fabio y no le pue 
de'áconíéjar avn que el fea prudente y el próximo 
dcíaconfcjado ni le puede acorrer cq fuspricfTas 

'avoque para ello lugar tuuieíTc. No porque tilas 
,cofas dexa la vida ¿ontemplatiua y tornafe ala vi
da a&iua,como todas eftas cofas fean déla vida ac» 
tiua. La ra¿5 porque el contemplatiuo puede orar 
por él próximo y no puedeal por el hajer es efta. 
El contemplatiuo no puede cofa alguna dclas ope 
raciones exteriores, mas folo dejas interiores opc 
raciones que a dios pertenecen. Empero orar por 
c¡ proximo puede fer íjn aucr de fuera alguna con 

. ueríaCíon con el y avn fin lo conocer como la ora 
ciónfea entre el orante y dios, enfeñar y confejar 
és ¿oía qpc íc hazc al próximo y tid fe haje fin algü
m  conueríacion exterio r,

í



\ \

DEL T O S T A D O .  ift
ala vid* a&iua. Y avn que enfeñafle o coníéjaíTe a 
otro por fola efcriptura refpondiendo alo cj fucile 
preguntado no auiendo conueríácion alguna ex« 
tenor o habla conel próximo ya erá vida a&iua y  
too contera platiua,por lo qual diremos, que la vi
da contcmplatiuano es del todo infrutuoíá,quaa 
toalos proxirnos como en algo los fru&iñque q 
es la oración, la qual es de mucho valor. Empero 
diremos findubda q la vida á&iua es masfrutuo- 
faque la cpntemnlatiua, porqpe ella tan grande 
como es toda es fru&o y no es íaluo frufto , por
que la vidaa&iua confine enlas operaciones exte-, 
rioresjas duales todas fon para pl proximo.Ca ha 
zcr el hombre mifmo bien por las operaciones ex 
tenores no es vida adtiua ni contcmplatiua como 
no fea lo tal meritorio,porque por tolo natural ia  
(tinto fe hazc, aíli como el hombre querer bien a 
fus parientes,lo qual cs'amor carnal y no es meri
torio fegun dije Gregorio enla omelia,quelavida 
a&iua fea mas írutuaía conñeíTan lo todos los (kn 
tos dolores. Lo vno por las cofas que comprehea 
den folavidaa&iua, caaelladanfasobrasde to
das las obras de todas las virtudes morales * Y  ala 
contemplatiua no dan alguna operación de vir
tud moral, aíli parece porlas palabras de Grego
rio íuper Ezcchielcm, onde defpues que muchas 
cofas della hablo dixo.Vito áftiud efiqtu quibufeurt 
qué expcdiuntdifpenfore.Otrofi parefee cfto por las 
comparaciones que hazcn los dolores Tantos def 
tas dos vidas.Cóparanfe y figpificanfc primeramé 
tepor María y Marthafegun la cóparacion qhizo 
£hriftotLucg.X'Cápit<Y ende Mariano fe da obra

/  J ^  ..........  alguna
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alguna que hízieíTc,mas que recebiefle. A Marths( 
íegun la comparaciondáíc muchas obras q hizicf 
fe y no fecebia algo de otro, afli lo dize Aguftino 
libro de u erb isd o m in i. Cum  e jje t  M d ttb d  occu pd td  in  

cttrd  m in ijlr a d ijo ro r  eius fed eb d t dd pedes dom inl er tu  

d ie b tt  uerbum  iü iu sjd b o rd b d t illd,udcdbdt i j ld jlld  era*  

gdbdtyiftd implebatuTy erdt enim M a r id intenta duleedi*  

fíid e i.in te n td e r d t m drtbd q u o m o d o p a feeret d eu m jn *  

ten td  M orid  u t pufeerettsr ddeo>4 Marcha dom ino conut 

uium parabaturym cuius conuiuio iam iocundabatur M d  

tia .E íT o  mifmo fignifican citas dos vidas por fant 
luán y  Pedro fegun declara Auguítino libro J u p cr  

toan n em . Y ende a fant luán no le dan algún traba
jo,mas folgura en quanto disto. S ic tu m  u ólo  muñere 

d oñ ee uenidm ,lodnn is.xxi.cdt> itu . Y a fant Pedro dan 
occupacion en quanto le dixo Cbrifto,T« m e f e  q u e  

r e xy  en quanto dixo. V afee oues m easydixolc traba* 
jo,en quanto le fignifico el fulffrimiéto déla muer- 
tejdijiendo. Awffldico tib í cum ejJes iu n io r cingebds 

t e  c r ibds quouolebdSyCum  d u tem fen u eric a ltee  te  c in *  

g e t  c r in d u cet qup non u is : b o ca u tem  d ix itfig n a n s qud  

mo/rte clorificdturus e J fe te u m .E m p c r o  la oecupació 
déla vi da a¿ti ua a qui fig niñeada por íán Pedro era 
mucho frutuoíá en quáto le dixo. Pa fee ouesm eds. 

Y  por cfTo íé entienden todas las obras que el per
lado hade hajer paraprocurar y eoníéruar laíálud 
fpiritual de fus íubditos, las quales ion mu chas o- 
bras,fegun dije Gregorio,libro.j.dialogoram.MI 
r m  e ft,q u ó d  m entem  p r e U ti curarum  irm en fitd s deua* 

f i a t . Y aíli la vida a&iua es mucho frutuoíá como 
toda fea fruto. Ocroñ parece efto por otra com 
parado que hazcn,ca ñgoifican los d o lo re s  la vi-
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Jaaftiua y cótéplatiua por dos hermanas Lia y R* 
<hel,fegu dije Gregorio fuper Ejechiclc. Empero 
Rachel q íignifica Ja vida cótéplatiua era muy her 
mofa,mas no auia hijos. Lia q íignifica la vidaa¿K 
ua era menos hermofa y lagañoía y tierna de ojos, 
mas auia muchos hijos,Gene.xxix.y .xxx.capi.La 
qual íignifica q la vida contéplatiua es en (i mifma 
noble y mas d’igná,fcgun fufo prouamos, empero 
tiene pocos hijos,porq poco es frutuofada vida ac 
tiuafignifi cada por Lia es menos hermofa y laga* 
ñoíá,por lo qual menos vee. Ca ios a&iuos ocupa 
dos en obras cerca délos próximos menos confia 
derá las culpas,las quales la vida cotemplatitia m e. 
)or vee, porq no leyendo occupada en exteriores 
occupaciones puede afi mifmaentéramete mirar. 
Empero Lia paremuchos hijos, por quito la vida, 
a&iua de íi mifma echa muchos fru&os, aíli dize 
Gregorio fuper Ezechiclé. Per Lia qiutfuit lippdfed 
faccüdafignificatur uité dttiud que du occupdtur ¡a ope 
reminus uidetjed in eoptr uerbu in co per exéplm di 
úd imitationem fuampróximosattendit mitos inbotio; 
opere fiiiosgeneratPues cierto es q mas frutuofaes: 
la vida a Aiua q la contéplatiua. Acera diremos dé 
la otra parte déla dubda, q es qual e¿mas mérito* 
ria,laa¿liua o la contcmplatiuaialgunos enefto ye 
rran,pieníán qla contemplatiua fea íin dubda mas 
meritoria,por quanto Chrifto dixo, Morid óptima 
partan elegit.Luce.x.ca.Pucs en quito la llamo me 
ior parefee mas meritoria, ca parefeeria cofa erra« 
da rio que es de menos mérito llamar mejor.Em - 
pero ellos yerran, ca cita razón no csfufficiente 
por quito puede fermas noble y no de mayor me

rito



L A S QVESTIQNES 
rito,afii como los pcccados que fon dcrcchamenfJ 
te contra dios en íi mi irnos fon mas graucs qué los 
qué fon contra el próximo, empero peccado he
cho contra folo dios robo y homicidio y adulte
rio es pecado contra el proximo.Empero mas gra 

- "uemete offendea dios el que a trayeion mato a vn 
fan&o perlado déla ygleíia o a vn íanto rey que ju 
rar el hombre de dios en vano, otros verran por 
el contrario diziendo que cierto es fer la vida a&i- 
ua de mayor mérito que la contemplatiua,pues la 
a&iqa es mas fru&uofa fegunmoft ramos. Empe
ro cftos yerran caavn puede (ér alguna cofa mas 
fru(^uo¿y menos meritoria, porque el mérito' 
no fe leuanta del fruto mas de otra cofa diremos 
a cerca defto que ala vida contemplatiua.' de fi mef 
raa nafce y conuiene que fea mas noble que la adi 
ua,y la a&jua de (i mefma viene q Ce a mas frutuofa 
q la contemplatiua. Y por ende la a&iua nunca es 
mas noble que-la contcmplatiuay la cqntcmpla- 
tiua nuncaes mas fru&uofa que la adiua,cmpcrq 
1er mas meritoria o menos no conqíene ala con
templatiua de (i mifmani alaa&iua defimifma, 
mas a ellas accidental,por quantp fer mas ó menos 
meritoria alguna operación o vida viene déla cari 

. dad que otro la a&iuaó por el contrario, Y aífi 
coqteciera que la vida a&iua fea algunas vejes mas 
meritoria que la contemplatiua y otras vezes la 
contemplatiua en otras partes fera mas meritoria 
que la adiua>Y fundamento deflto es que el mé
rito no va colas obfas de (i mcfmas en fer muchas 
ó en ícr grandes p trabajólas,mas folo va enla cari
datóla qual fi falta no ha mérito alguno,aflj com o

• ‘ fino ’
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£ no las hizicífc y1|gandofchazen con caridad fe 
rtn mas o menos mentor jas fegun la mayor o  me

#

vanagloriaba aun que cndlo noayan pechado no 
han mérito y pierden las obras aito como fi nunca 
las hizicílpnaíb lo dixo Chrifto^atthsELvi.capit* 
A tten d itf nc luftitU m  u tftrm fd u éitis corm  bommibuz 
tu  uidromni éb eis9étUqum tm c td m  tío bábebitit apud 
pdtrm ucftrum , qttíüt€ ulfsejk 9  nonfáris ckemofytuoU 
noli 4 H tm  títb á cm rc éttíttcficu tfá cw u b p o a ritu k i 
fuuigogis, c r m u k is  m bonorificcniw r ékbomimkm^ 
m m  fa o M b isq M r€ cep etm li9 erc*dm fM A *.Tadu  
la caulaporquc eftos no merecen alguna cq|I4^ 
Iantedios es,porque no titeen caridad ni batenef 
tas cofita pordiosmaspoc honrradcl mundo*E{- 
to avn Te prueua mas claramente por el apoftol, 
primojtd C o rin.xiij .cap* O  ndecl mwcftraqueto 
das las obras de qudíqtiier manera que ftan no va>-

tídi/M um  omncsfécukétê  
meásin cibos péuptmm êr fi trddidrro eorpusmemitá 
Mt árdem,cb*ntátnn dutem non hubucrô wbil mibt pro 
dtft.Y pufo exemplo eolai dos mayores obras que 
fer pueden ,no puede fer mayor que cu darhóbre 
quanto tiene alos pobres,nijpuede fer mayor en fu 

-*rir que dar el cuerpo pan fer quemado, empero 
cftas colas no aproucchan cofa lin caridad , pues 
mucho menos aprovecharan las otras eofes q fon 
menos,y por quantoel mérito déla obra no viene 
déla obra ql bobrchaac, mas déla caridad mayor 
cpel obrante, talo fer a el mérito mayor ayn q la o*
brafea<8tfem<naryy poned* m anerw cde^ef

‘ t  r
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LAS QTESTIONES
ftlgúo co mayor caridad tégaijÉ vida afilia q otfti, 
lacontcplatiua y fer eftc de may or roerito:cfk> es 
verdad hablado déla vidaa&iua y conteplatiua en 
tre íi: empero masfeñal hade mentó en vna qen 
otra en quáto parece q vna deltas íegu mas fe acer 
<a ala caridad,y cita es la cótéplatiua. Caavn q am 
bas fcancó caridad, el contépfaduo haré obras en 
defecadas eñ dios folo.Ei a&iuo avn q faga pór di 
es haze todas las obras al próximo,y iíü  pareícc q 
el contcplatiuoama a dios,por fimefrao,y el alü 
troama al próximo por dios:empero mas mérito 
esamaradiorpor fi mefmo, q amar al próximo 
por dios,eb quito mas derechamere pertenece ala 
candad,pues la conteplatiua parecerá (egú fe alle
gare mas ala caridad,y fi en verdad aífi fuere fera de 
mayor mérito,y cito da a enteder Aguftino libro 
vcyntc de ciuiUtedci.Octumfdftumfcilicet contepk* 
tuut uiUt qiuerit ckaritas uetitdtis. Y affi da a enteder 
q la caridad de fi mifma perteiiecc ala vida contem 
platiua pues ella la bufca,q ala aótiua, ala qual nun 
ca bufea mas recibe por la neccílidad del próximo 
lo qual íigmfica por aqlla palabra q Chriíto dixo 
deMartha,Lucaí.x.ca,M<trth4 dutem fatagebát circd 
frequetu mrm/frri«w.P ucs diremos q de fi mifma pa 
rece la vida conteplatiua,mas allegada ala caridad 
q favidaa¿fciua,y aí'íi de mayor nferito.Efto cfpref 
lamente afirmo Gregorio libroíeys moraliü.Md« 
gnafüt uitét attití* merito fed cotcmpUttu<t potiótd. EÍ 
íomifmo Gregorio ,fuperEzecbicl¿ ornehd.x.dizc, 
CóttmpUtiud nutioreft ¡n mérito qukmdüiud quid m ufu 
parctis Idbordtoperis in quo neccjjariaeji proximis fufo 
ffe/MTe, ilk HcTofipvtc intaao uityrdid rcqmidegujfdt* 

J* V ' Empero,
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DEL T O S tA D O . ;  f**
Emptfro puede íerfeomodiximos qla cote m pía» 
uafca de menos mérito q la a&iua,porq puede te
ner el a&iuo mayor caridad q el cótéplaciuo.Entó 
ce ícra neceíTario,q fus obras fea mas meritorias 4 
las del cótcplatiuo,offi como G alguo pudiendo te 
ner vidacdtéplatiua¿enla qual ha dcleytcquierpoí 
amor grade de dios y por íu horra, y porq ib volúí 
tad cóplida aparta fe a tiepos del deíeyte déla cóté 
plació,porq los próximos aya bic en feruicio y en > 
nonrra de dios,cierto es el tal merecer,Mas lotac* 
tos tales déla vida a&iua q el miftno mereciera en 
la cótempladua^o otro por qtsátocómayor cari« 
dad cito íc haze:enefta manera expone Chrifofto 
mo aqlla autoridad del apoftol,4d ho.ix.c.Optabd 
entra ego ipfeanathem Cbrijlo ejjepro fratribus meis• 
E njel libro de cópofítione diyiído.I» tota eP defaí v 
fe t  mor Ckrifti ut etii hoc quod ei preceptis amabiliut 
eut c fje  cu  Cbrifto.Rurfu fa d  ipfu quid itapUceretCbri 
¡ lo  c o t  enere. La autoridad del apoftol quiere dejií 
yo deííeaua fer apartado de Cnrifto por amor de 
dios t̂odafu anima embeuida q aqlla cola q el mas 
ama,la qual cracftar có Chrifto rncnofprcciauadcf 
amaua,porq labia 4 efto plazia á el q por el hizicf* 
fe.C Algunos empero (iépredizé q di mayor me* 
rito es la vidaa&iua,porq de cadavno recibe en ga 
lardó fegu el trabajo q fufíre,prima CorintJij.ca, 
Vmtfp i f proprii m crcedc rec ip ie t fccü d u  fu u  labore» 
Empero la vida cóteplatiua es deley tola y la a¿hua 
es trabajoíá^pues de mayor mérito es la vidaa&i* 
ua,aifí dizc Grcgo .fu p e r  E zech .Q m n is  guiad deit f$ 
uertitur n eceffe  e jt  u t pri9 d efu d et in la b o reó la  aceip ia t 

vtpoft ad uidedü deu in Rathelamplexibuf rcquiefcab
y  * ’  O wspI

£  i
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LAS QVESTIONES 
Otrofi dije Gregorio, Super Ezechieíem.Nttllm fé 
crificiummagis depacccpttwt qum  zeba  dttúnarií .Em
pero el 3clo délas animas pertenece ala vida a ¿tiua 
fegun cl qual cl hóbre trabaja cerca del proximo 
por le traer a dios,pues mas acepta es a dios la vida 
a<5tiua q la contéplatiua. Y affi íera mas meritoria 
en quáto dios la acepta. Empero ene! parayí'o no 
lia merito alguno mas folo aquí. Y la vida cote pía- 
tiua de aquí es comiendo dela del parayfo,mas no 
lera aquí meritoria como no le es ende. Y affi la ac 
tiua que falo es aquí íera meritoria.Y cito pardee 
por la palabra q d izcAguftino füpcr lohínem (o  bre 
aqlla palabra de Chriíto ,Ioannis.xxj.c.Sic uolo en 
mártere doñee uemí.Hocápertt9 dici poteftperfc&á me , 
fequétur á£tio,informátá me* pafiionis cxcployincbo4U 

_ aero contrmpUtio mánet : doñee ¡teñid,perfiaendo cm  
uenerotY Gregorio otrofi fuper Ezechiele dize ,Co 
tmpUtmuitá bic incipit pofteá perficietur. CDirc- 
mos como fufo q cada Vida deltas puede fer mas o 
menos meritoria q la otra íegun q fueren con ma 
y or o menor caridad. Y affi puede ella fer merito« 
ria mas no es fiepre vcrdad.Empcro porq efias ra
tones parece q prueua la vida a&iua íerfiepre mas 
meritoria ; lo qual no es verdad refponderemos a 
ellas,ala primera diremos q el galardón no es fcgú 
«1 trabajo folo mas es fegun la caridad.Ca no pue
de fer obra mas coftofa q dar el hóbre todo lo íb- 
yo alos pobres ni obra mas trabaj ofa q dexarfe q- 
mar.Empcro cilas fin caridad hechas no vale cola, 
primo Cnorintioru. xiij. capitulo, pues entiende 
leja palabra del apoílol délos trabajos tomados 
«¿caridad y $© ygual ?aridad.Ca fi algunos ww¡ef
•’ ,J *• -* ' • “ ’ ■ ¿6A., * -v-

í
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fen ygual caridad el q hizierccofa mas trabajóla 
mas mcrcccra.Si la caridad fuer cdcíigual podra al 
guno co obra de menor trabajo auer mayor me- 
rito.Emperofolemos dczir 6 merece mas los q fa 
zen obras mayores o mas trabajólas, y por quato 
es íeñal de mayor caridad dexar todas las colas y 
deley tes del mudo por poder en dios contéplar q 
reteniedoeftas colas trabajar enlo q es alospróxi
mos prouechoibjparece fer de mas caridad la vida 
conteplatiua q la a&iua. Alo (egúdo diremos q fa- 
crifícios hazemos a dios efpiritualmente quádo al 
go basemos por fu honrra, y quanto Ja cola fuere 
mas del bié del anima tanto dios mas la ama. Y por 
q cada vno ha de amar primeramente fu anima y 
mas qanimade otroalgunoJEcclc,xxr.capitulos. 
Mifererc ánim£tUétpUce*i dto * Y defpues las délos 
otros. Laobra mas acepta a Dios de todas las o- 
bras es q uádo hóbre apucafu anima alas de otros 
ala contéplacio de dios, la qu$l es del todo bié dtl 
anima. Y porq masauemos de amar al bié de nuef- 
traanimaq dclas otras , mascóla aceptable hace
mos adiós quádo aplicamos nueftra anima a con- 
téplacion de dios q quádo a otras obras hazemos 
q lean por los próximos,yalB el jelo délas animas 
no pertenece uepre ala vida a&jua,mas tibien de- 
la contémplatiua cs aqui meritoria y aíH puedefer 
mas meritoria q laa&iua. piremos otrofi q la vi-' 
da conteplatiua del otro mudo y enel otro mudo 
nó ha mérito alguno ctilaf ontéplatiua , mas aquí

Ean mérito ha en cótcplar voluntarianiéte a dip$.
i rajón es délo del otrp mudo ca la conté platiui 

dedo no dezade £er meritoria por íec cótcplatiua,
V * :
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nías porq el ende efta acabado fu camino y no pue 
de ya merecer por cofa alguna que haga de cual
quier linagc q fea affi como los del infierno. Otro 
« no puedan ya pecar , porque cofa ende hagan o 
digan o quieran ,avn q fiaca aquellas colas hiziefi. 
fen o fi quiíieíícn pecarían por ello y avn parefce 

; mas claro enlos quecftáen purgatorio,los qualcs 
< eftan en caridad y fufren ende penas, enlas qualcs 
no han mérito alguno. Empero fi éúcfta vida eftu 
uiefTen en caridad y fufrieílen en paciencia penas 
como ende fufren aurian grande mérito,mas en
de no lo han porque eftan ya fuera de camino y lie 
garon al termino; Y affi es enlos del infierno, por 
joqualtio pueden pecar ni defmcr cícer. Empero 
en tanto queaqui lomos, éftaráos enel camino y 
pódemos merecer y defmerecer, mucho mas me
ritoria endé fera la vida eontemplatiua que aquí 
por quanto es ende con mayor caridád,yaílt pare 

•ceja rcfpuefta defia dubda. CDadrf. !i
Ira empero alguno fi quifieíTe comentar al 
guno de nueuo vida qual defias fera mejor 
efeoger,algunos dî en q en efio nohadub- 

da mases cierto quedéuén efeoger la vida contení 
platiua.Ca fi la cótemplatiuá es amada y efeogidfc 
por fer buena primero Ethieoru. Bónií quod e]í oiil 
1HA dppcttmt.Y quanto la cola es rheior mas deuéfer 
amada y efeogida librofegundo Ethieoru • Siflnt* 
ptex udjftmplcx cnttugis ad mugís. Empero la vida c6 
témplatiuaes mejor y mas noble fegú ful© prOtia- 
daos pues áqüella es de efeoger. Segudo le prueua 

* * Chrifto determino eftaqftmii
Lu.x.ca.dizícdo,M*rw dptí*

W0d'7 t



D E L  TOSTADO# ty#
mSparte eíegit. Y enciende felá vida cofemplatiua. 
Pues dio lentecía q deuiá efeoger la vida contcpJa 
tiua,tercio porq el apoftol prima ad Coruitbiosydo-

ê.c.ondc pone diueriidad délos dones. Acraulaifunt
cbarifmatameliora. Quiere deziravnq fea mucho» 
Jos dones del efpiritu Tanto trabajad mas por auer 
los meioresdelios. Y afíiavnq ambas las vidas a&i 
uasy cótéplatiuas fegú fufafuc prouado fcan bue 
ñas pues mas deuemosaqlla efeoger ¿ Diremos q 
no es aífaz cierto qual deuemos cí coger y cfto pa- 
recc.Ca íi fucíTc cierto qualauiaraos de cícogcr to 
dos deuriáde efeoger aqllaempero no cícogc to» 
dos los hóbres vna vida mas vnos vna otros otra» 
pues noes cierto q ual deuiá efeoger. Lo fegundo 
por quantoíi fueíTe cierto qual de eftasdos auia» 
mos de efeoger ya la otra feria defecbada general» 
mcte.Empcr o no ha alguna deltas dcléchada ñire 
prchédida,mas ambas fon Guitas y loadas puesno 
es cierto q ualauem os de efeoger afó lo di^eAuguf 
tino,fuper loarme, Daas itaq? uitasJtbi diuini tus predi 
catas dtq̂ comatdátasnoiut ecclefia-Y a® ambas fom 
loadas.f¡£lotcrccro (i todos los hobrcsfucíTcn de 
vna mifmacondiciófcria dertoqual vida auiamoa 
de efeoger,porqja ñ fueíTe buena para vno feria pa 
ratodos.E m pero faoer cierto qualvida auemos de 
efeoger femejáte pone Ariftotelcs,li.ij.Ethic.c.vj# 
del medio eñl qual coíifte toda operado de virtud 
epero no es vn medio para todos. Ca Jo q a vno e& 
medio a otro es fobra fegú q pone AwftptcJcs exá 
pío li.ij.Eth.c.v.del majar de Milóy del macftrodc 
los cóbatcsdcfnudos cano há de comer por ygüal 
pues lavjdafera aífía vnobueoay no fera a otro

V 4V
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buena, pues no et aereo qual auemos de efeoger.' 
CDircmos q para auer deefeoger vida han los ho 
bres primero de acatar la diuinal infpiracion li al 
guna colà ha,ca fi la ouiere deuemòs la elegir, por 
q no lia coía mas meritoria q la que a dios mucho 
phqe.Y cierto es q a el mas plaze aqllo q nos el in. 
{pira q lo q nos hallar podemos, pues lo tal dole
mos feguir y avn q pareciciTc la tal colà algu poco 
y  aun en mucho repugnar ala razón deuiamos fe* 
guir la infpiracion q pareciefle en alguna manera 
ser contra rajón no nos auiamos ligeramente ala 
feguir, mas primero bien prouar fi era de dios, y 
fatta fer ciertos no la deuiamosfeguir fegun ladoe 
trina de fan luán,primo Ioannis quatto capítulos. 
Chartfitm nolite credere omi fptrituij fed probtícfpin 
tuifiexdeo/wtf.Lafegúda regla cercadetto es que 
fi no ha infpiracion deue hombre acatar alo q mas 
fe naturaleza inclina o alo q m ejo r  fufre, porq los 
sébi dclas virtudes no ion comunmente alegres, 
nm  trabajofbs,por fèr a nos las paíGo nes natura- 
leales quales es trabaje vencer, libro fegudo Ethi 
corum.Emperoel hombrees masinelinadoapo 
der fufrir o vfarvna manera de virtud como el Arif 
toteles libro, vj.dedara ca.vltimofer las indinado 
Ufes délas virtudes naturales en algunos hombres 
en vnosavnasy en otros a otras. Y para aqtla vida 
ú  hnage de obra qued hombre fuere mas inclina 
é o naturalmentefera mas luengo tiempo* C b  
tartera regí* es quedeuen los hombres confide.' 
far las difpofirii

■ * . * ge



D R L  t o s t a d o : í 1
ge de vida que otra cofa alguna, porque la cóC. 
cumbre inclina muy fuertemcntc como naturales
aa. Y  es vna naturaleza, libro.vij. Ethicorum cap»' 
xiíij .yerto digo,porqcl hombre que fuere influí», 
ydoenel fabery v(ádo enel cftudio puede nías íe- 
guratnente elegir la vida contcplatiua que otro aK> - 
guno por quanto las letras le miniftpn materia de 
contemplar,y es le la operación del contéplar de
ley tofa,porque viene dehabito y todas las opera* 
dones venientes de hábitos iba condele&acíon  ̂
lib.ij.Ethiconim,cap.iy. Y  querer tener vidaeoro. 
templatiua alos que no tiene letras, es trabajofin 
medida comodixo vn labio, Q cim fm e litera rnort 
efk.Ertoes verdad üluo quandodios Tupíelo que 
alos hombres faltado les interiores infpiracioncs, 
ca entonce no hatnenefter otra cola. Y eftacs mas 
que fialgunolos ouiefTe enienadp. j.Ioannis.q.ca» 
Si uos unétionm hábtfii a fméh er nofti$ omnu. Y def 
pues di$eende,Et»Oí unftioncmqum occcpijHs ideo 
mmcát m*obisyc r  non neceffebébetis utéltqmdoceot 
uosfedficut tmdio tm  docetuos deom ibtufc f  uerm  
eji cntontñm endáciim  Los boipbres quefon con 
letras puede masfufrirla vida a&iua,porque ftTon 
difpueftos paraexercitarfe en vna virtud íino íeran 
paraotrao podran fi quifieren diíponcrfe.Y aífi la 
vida a&iuaes para la comunidad y la contemplaos 
na para pocos. Empero avn por cito no íábemos 
qual masconucrniaacadavno. CLaquatta regla 
es que no fe puede dar algún enseñamiento por re
gla general vna ni muchas para efeoger quai vida 
mas cóuiene.Y efto es porque la vida es del ¿ndiui-' 
duoy cerca délos a&o$ partteulares¿y euloaiñdú

y  $ tfiduof
¡í- S

> &  j A Í t ¿ k ¡ & z .



t f

_  L A S Q jrnST lO Ü tlii 
tildaos por fu infinidad y variabilidad no Ce puede 
dar regla. Y por ende fegun Ariftotcles délos indi, 
triduos o particulares no ha prudencia. Gi la pru. 
dencia es para juzgar délos particulares q cófiftea 
tn  a&o,libro.vj.Ethicoru,cap.vj. Y por ende para 
elegir vida no auemos determinación de reglas vni 
Heríales, mas<de prudencia y de eóíéjo conoícido 
la condición del indjiuiduo y todas las otras circu. 
ftancias q conoícer fe pueden. Empero diremos 6 
auné fio no abafta,porq la vida no fe toma para va 
día mas para muchos. Y cofas ha q por el preícnte 
parefeen conuenir q adelante no conuienen, y aíS 
ion algunos los comidos buenos, cuyos fines de* 
claran auertomado lo q no le cóplia,(egun aque
llo que dize Salomón,Prouerbiorum.xiiij,cap.Ejf 
ataque uidetur bomitti Mftdtnouifíimx dute cita deducid 
áimortc. Y affi no hacofa mas dificiical hóbre q e* 
legir efiado por quantoes ¿oí^cn q ha de perma* 
nacer y nofabeel hombre qual cofacs mejor y le 
cftaraenel cdtinuar,por lo qualdeue el hombre ta 
íes colas poner en manos de dios rogádoíe q le en* 
dereícc aquel camino que es mas cuplidcro/egun 
Ce cícriucTobi^.iii j. ca.c m i tmporc benedic deü &  
pcteutMMtuM dirigdt &  cofílid tud m ipfo pernuutefa 
V  la razón es porque no es en poder del hombre 
del todo fu camino,porque es cu Dios.Hiercmije. 
jucap. Scio domine quid non eft bominis uid ciu/t, nec ni* 
ti ut dirigot grtffm fuos. Y  poreíTo deuc el hombro 
deíTcar el bien en general y comcndarfe a dios que 
leaconfejcaproícguir loque es mejor.Prouerbiq 
rum .xvj.ca p. Cor bominis dijfconit uidtnfuat/td domi* 

dirígete p e flk fw  m e m ; -  ? ?



D f t t  T O S T A D O : 1 I
G&ejf>onde dUt rádones dtU opiniotu <' v

A Gora refpóderemos alas razones que fe
zian prouando que fin dubda alguna outeil 
íemos de eícoger la vida cótemplatiua. Aid 

primera diremos que no han todos de elegirla vi
da cótemplatiua porq no les conuiene. Y quando 
di jen q ella es mejor que la a&iua diremos que ver 
dad es tomando fer bueno o mejor abfolutamétc 
coníiderándo la cofa en fi mcfma. Empero aquello 
que en fi mefino es mejor ha algunq para quien no 
íéa bueno,afii como comparado los manjares de! 
(ano y del enfermo mejores ion abfolutamente ca 
no fon buenos para el. Pues no ha cada vnode eC- 
coger lo que abfolutamétc es mejor para e l Y aífi 
Ariftotelcs enlas políticas hablado enlos principa 
dos declara elmejor de todosler monarchico real, 
lo qual otrofi hizo li bro.vii j. E t hicoru, y defpuet 
principado Aríftatricocj es de muchos. Y fegun Id 
diferencia de veer virtud. Empero ái}t el q no haa 
por elfo de elegir todos los pueblos o gctps prind 
pado monarchico. Ca aunq en fi mifino es mejor 
no cóuiene mas alos pueblos por fer peligrólo de 
mudarle monarchia en típrania. El principado A- 
riftatrico aunq es mucho bueno nó esaql el q mas 
conuiene alos pueblos,mas fállale q el principado 
Demotratico, él qual es en fi mefmo malo y cótra 
no al Themotratico es mas^puechofo para los pue 
blos.Eflo mifmo fe falla enlas leyes para gouernar 
los pucblas.Ca no íe ha de poner aqllas q mas con 
uenieré al pueblo. Pero algunas tato ferian de bue 
ñas q los pueblos no las podrían fofrir. Anfi como 
cierto es fer mejores las leyes de viuir en religión

' ■ queí ' • 4



í a s  Q j n $ i i o i s i i &  "
que las del íiglo,por quinto cnla religiófon en et 
lado de perfccion. Empero las leyes déla religión 
no cóuernian para algún pueblo por quáto no ha 
Algún pueblo, cncl qual toda la comunidad pueda 
fofrir leyes tan perft&as y can cftrechas.Anfi es o. 
troíi délas leyesdel nueuoTeftamcnto.Ca el nue- 
no teftamentoes como varón,y el viejo comoni- 
no.Ad Galatas.iij.y.iiij.cap.y atfi las leyes del nue» 
uo tcftamcnto fon muchas y mucho mejores que 

, las del viejo teílamentQ. Empero no fueron dadas 
cnel viejo tcftamcnto las ley csdclnucuo, mas o* 
tras leyes imperfetas q configo fufren alguna im- 
perferion ameomo las délas víurasalos citamos, 
Deuter.xxüij.ca.Y la del matar délos enemigos an 
te de conofcer la verdad por fii mano propia, Na» 
merLxxxv.cap. Y otras (enejantes las quales ene! 
nueuo teftamento fueron quitadas, Mawh*¿.v.c* 
Y  fue declarado por Chrifto que eftasleyes imper 
fedas fueron ates Hebreosdadas por 1| dureza de 
fu cora^on,Matth^Lxix.cap.Y quiere dezir que fu 

. «oraron era affi mal difpuefto y mal eníeñado que 
|tp pudieran fofrir mejores Jeycs.Onde no conui- 
*>o darles mejores leyes, cá fi cóuiniera diera gelas 
dios (como el fuelle ordenador del viejo teftamen 
to) femejante es en los dedeos y cnlas opiniones 
no dedea cada vno délos hombres aquello que en 
ñ mifino es mejor, mas loquead conuicnc juzga 

, iér mejor. Y juagan los hombres mas a dios cóue» 
«irlo que raenefter han alfi como el enfermo juz
ga qpelafanidad es el mejor de todos los bicnc*,d 
pobre que las riquezas,y los que conofecó fu igno 
m ciajujgao fkt muy bimueturado» loftñbios,



DEL TO STA O O t ' if»  
«Oírlo dize Ariftoteles lib.j. Ethicorú, Acgrotantci 
quidcm fánit4tem,mendicus dittiti4t¿ottfctj fu* ignoran 
ti* eos qui m gn m  aliquid quod fuper ipfos efi dicunt 
admirantur. Pucsaíii diremos que no ha algún hom 
bre de efcoger aquello que es mejor abíolutameii 
ce, mas aquello que más le cónuicne porque aque* 
lío es a el mejor, aíla dize Ariftotclcs lib.ii j. Topi-» 
corü, vbilofopbari metiui efi qum  ditari mriimeftne* 
eefiitatem patienti. Y afíidaa entender que d pobre 
mas hade efcoger tener íqftétacion que por feguir 
elíáber. Enefta manera diremos q aunq en fi mef- 
ma fea mejor la vida cótéplatiua no hapor cíTo dé 
fcr efeogida. Ala fegüda rajo diremos q aquella pa 
labra de Chrifto no determino qual vida atiiaraos 
de eícoger, mas folo dixo qual dcllas era en fi mi£» 
ma mejor. Y eftopareíceen quantoGhriftotoodi* 
xotM*rU bonam partan etegit.tras dixo tOptmta par* 
tm : ca fi diz:era9BoM»rp4rtctii>quifiera dezir ella to 
mo la buena y tu la mala Empero dixo OptáiMM,̂  
quiere dqír ella tomo la mejor. Em pero tu tomar 
te la buena, anfi lo dize Auguftino librode Vabit 
Domini, exponiendo efta autoridad. María optimam 
partan elegit non tu maJam fed ifié melivranhcm  puef 
to que Chrifto dixo,íér mejor la contemplatiua q 
la a&iua no determino que auian de efcoger la có- i 
templatiua. Ca (ideterminara efto mandara a Mar 
tha quedexada aquella Ocupación veniera a oyr la 
palabra láñala q oya, María ala qual acuíaua Mar« 
tha como que hiziefte mal y fueíTe defeortes, y el 
feñor moftro que no fázia mal puesauia efeogido 
lo mejor, Otroíi parefee manineftameuteque no
ayamoi de efcoger la vida & ¡ t

quclla
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quella todos efcogieíTen no fincaría alguno qhú 
zicííc ala vida a¿Viua lo que pcrtenclcieflc. Lo qud 
empero es neceílário por las naturales necesida
des que jtodos padecemos.Y es menefier que vnos 
a otros acorramos,y porque eftas necpflidádesno 
íé puede quitar en tanto que viuimos es necefl'aria 
la vida a&iua,aifi lo determina Auguftino libro de 
Verbis domini,y no Tolo por las neceffidades corpo
rales,alas quales (truc la vida a&iua mas avnpor las 
cfpirituales es neccflaria la vida a&iua. Ofncio de 
perlados9dodores y predicadores es necesario en 
layglefiafafia que fe acabe el mundo,ad Ephefios. 
siij.cap. Y Chriftolo encomendó afane Pedro afH 
como cofa necefíaria, Ioan.xxj.ca. Vafee ouesmea* 
Empero a&os paftorales y gcneralmcntctodas las 
adm i« ift raciones aífi cfpirituales como téporalcs» 
aífi como predicar y oy r cófcffioncs fon actos déla 
vida a&iua y no déla vida cótemplatiua,pues necef 
faria es la vida aéfciua, y aíli no es de efeoger deter
minadamente la contéplatiua; tiene alguna femé- 
jalifa cfto con otras cbíás que fon enla ley de dios 
aífi.como guardar virginidad o cafar. Cierto es q 
el cafar es neceíTario para conferuacion del mudo, 
ca fi todos quantos enel mundo oy fon tomaífen 
deíde oy prbpofito firme de continencia, y no o- 
uieflen ayuntamiéto por naturaleza,acabarían to
dos los hombres del mundo antes de cieqt años,y 
aífi algunos han de tener citado mat rimo nial. Em* 
pero mas noble es el citado de virginidad, q el de 
matrimonio.Por lo qual la eferiptura no nos man 
da tomar determinadamete vno o otro, mas dexa
^qucíUoarb^rig^ualquificrcmosjídíiaqui no
* ■  ̂ " €9‘ ; rf 1♦ i N



DEL TOSTADO; 160
es obligado a tomar vno o otro mas puede elegir« 
Empero finca entóce la duda pues era mejor la vi- 
da cótéplariua como Chrifto determino porq na 
mando q efcogieííen o tomaflen aqlla. Refpucfta, 
Efto fue lo primero por la ncceííidad, ca fi el efto 
mandara derruyera el cftado déla yglefia el quai el 
ordenaua. Ca mandado tomar la vida contéplati. 
ua tiraua el oficio de predicar y enfeñar, tiraua to* 
do el oficio y carga paftoral como todo efto perte 
ne¿ca ala vida a&iua,pues no deuia tnádar q tomaf 
fen la vida con té platiua,ca feria contrario cneftoa 
fi mifmo.Lo fegundo puefto q no fuelle neocíTaria 
la vida ad:iua,no mádaria tomarla vidacontépla* 
tiua>por quanto es de mayor pcrfecioft, y Chrifto 
no nos quifo obligar alas colas de mayor pcrfcció  ̂
podiendo nosialuar enla menor, afti como fue de 
guardar contemplatiua virginidad o calar, cierto 
es mayor perfecion guardar vírginidadque calar, 
empero por quanto tiene dificultad no lo quilo 
Chrifto mandar,mas descolo en arbitrio de aquel 
que lo quifieife hazer. Matth^i.xix.capit. D ic u n tti  

difeipuli e im , Sitia e f i  caufabom in ti c m  u x o re  fu a ,n o n  

ex p ed ti nubere. Q m  d ix it , non o m e s  ca p im t u e r b m  
iftu d fed  qu ibtu  daturn e f i : ftm t cum ichi qui cafirauerunt 

fe  p rop ter regnu ca lo ru m , q u i p o  t e jí  capere capiat. Lo 
tercero porq puefto que Chrifto quiftera al hom
bre conícjar lo que ipejor le veniera paraeftaren 
eftado de mas mérito, masavn no ledixera que to 
maíTc la vida contemplatiua,porq no es cierto que
} >or ella ha roas mérito,venga déla caridad y no de 
as obras y puede alguno con mas caridad tener la 

vida a&ua q la cótcpUtiya, fegttíufo declaramos,
y®®
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que las del ligio,por quinto cnla religiófon en ef- 
tado de perfecion. Empero las leyes déla religión 
no cóucrnian para algún pueblo por quito no ha 
atlgun pueblo, etiel quil toda la comunidad pueda 
iofrir leyes tan perfectas y tan eíbrcchas.Anfi es o* 
troíi délas leyes del nueuo Tfilamento. Ca el nuc- 
tio teíbamcntocs como varón,y el viejo comoni- 
no.Ad Galata$.i¡j.y.iiij.cap.y aífi las leyes del nue. 
uo teíbamento fon muchas y mucho mejores que 
las del viejoteíbamento. Empero no fueron dadas 
«nel viejo teíbamento las leyes dcl nucuo, mas 0* 
tras leyes hnperfc¿bas q contigo íufren alguna im- 
perfecion aifi como las délas víurasalos eftrañoi, 
Deuter.xxiiij.ca.Y la del matar délos enemigos an 
te de conofcer la verdad por fu mano propia, Na« 
merLxxxv.cap. Y otras femejantes lasquales cncl 
nueuo teíbamento fueron quitadas» Matthsei.v. ca 
Y  fue declarado por Chriíbo que cíbasleycs imper 
fe&as fueron tíos Hebreos dadas por 1| dureza de 
fu cora$on,Matth$i.xix.cap.Y quiere dezir que fu 
coraron era affi mal difpueíbo y mal enhenado que 
no pudieran iofrir mejores Jeycs.Onde no conui- 
no darles mejores leyes, eáfi cóuiniera diera gelas 
dios (como el fuelle ordenador del viejo teíbamen 
to)femejante es en losdeíleos y enlas opiniones 
no deflea cada vno délos hombres aquello que en 
ñ miíino es mejor, mas lo que a el conuiene juzga 

, ícr mejor.Y jujgan los hombres mas a ellos cóue- 
nir lo que meneíber han alfi como el enfermo juz
ga que la ¿anidad es el mejor de todos los bienes,el 
pobre que las Aquejas,y los que conofecñ fuigno 
i»»«ajü|gan fer muy bitoaucturado# loafcbios.
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afir lo dize Ariftoteles lib.j. Ethieorú, Aegrotántet 
quidrn fánit4tm ,m endicus diuititf ¡confcij fu * ignorai 
ti*  eos qui mgtwm atiquid quod fupcr ipfos eft dicunt 
ddmirántur. Puesa(fi diremos que no na algún hom 
bre de efcoger aquello que es mejor abfolutamen 
ce,mas aquello que masle conuiene porque aque- 
lio es a el mejor, aífi dize Ariftoteles lib.iij.Topi- 
coró, P hilofophari mcliut eft q u m  ditari meUm eft nc* 
tcfiitttem  páttenti. Y afli da a encender que el pobre 
mas hade efcoger tener íqftetacion que por íégiu'r 
elíáber. Enefta manera diremos q aunq en fi mcf- 
ma fea mejor la vida cóteplatiua no hapor cíTo dé 
fcr efcogida. Ala feguda rajó diremos q aquella pe 
labra de Chrifto no determino quai vida auiamos 
de efcoger, mas folo dixo qual dellas era en fi mif* 
ma mejor. Y cfto parefceen quanto Chriftotoodi- 
x o fM # ü  borum péOiem elegit.m zsdixOfOpttm ápár* 
toa: ca fi dixera,BoiMnrp4rtem>quifiera dezir ella to 
mo la buena y tu la mala.Empero dixo Oprimo*,4 
quiere dejir ella tomo la mejor. Empero cu tomaf 
te la buena, anfi lo dize Auguftino librode Verbti 
Domini, exponiendo efia autoridad. Morid opttm u  
pdrtem elegit non tu malón fed  iftdm eliorem .ltcm  puef 
to que Chrifto dixo,íér mejor la contemplatiua q 
la a&iua no determino que auian de efcoger la có- 
tcmplatiua. Ca fi determinara efto mandara a Mar 
tha que dexada aquella ocupación veniera a oyr la 
palabra íán&a q oya, María ala qual acufaua Mar- 
tha como que hiziefte mal y fuefic dcícortes, y el 
fcñor moftro que no faziamal puesauia efcogido 
lo mejor. Otrofi parefee manineftamenteque no
tyamos de efcoger la vida contcmplatiua.

-------  quclla
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quella todos efcogieífen no fincaría alguno q hi* 
zicíTc ala vida a&iua lo que pcrtencfcicíTc. Lo qual 
empero es neceíTario por las naturales necetfida* 
des que todos padeccmos.Y es menefter que vnos 
a otros acorramos,y porque eftas necpílidádes nó 
fe puede quitar en tanto que viuimos es ncccflaria 
la vida a£iua,aífi lo determina Auguftino libro de 
\ e r b i s  d o m i m , y  no Tolo por las necesidades corpo
rales,alas qualcs fíruc Ja vida actíua mas avnpor las 
«fpirituales es neceílariala vida a&iua. Ofnciode 
perlados,dolores y predicadores es neceíTario en 
la yglefia faite que fe acabe el mundo,ad Ephcfios. 
siij.cap. Y Om ítalo encomendó a fant Pedro aífi 
como cofa necefíaria, Ioan.xxj.ca. V a f e e  o u e s m c M ♦ 
Empero a ¿los paftoralcs y generalmente todas las 
adminiftraciones aííi efpirituales como téporalcs, 
aíli como predicar y oy r cófeífiones fon adiós déla 
vida adliua y no déla vida cótemplatiua,pues necef 
¿aria es la vida a&iua, y aíli no es de efeoger deter
minadamente la contéplatiua; tiene alguna feme- 
jatî a cita con otras cóíás que Ton enla ley de dios 
a f ñ j c o m o  guardar virginidad o cafar. Cierto e s  q 
el cafar es neceíTario para conferuacion del mudo, 
ca fi todos quantos enel mundo oy fontbmaífen 
deíde oy propofito firme de continencia, y no o- 
uieíTen ayuntamiéto por naturaleza,acabarían to
dos los hombres del mundo antes de cieqt años,y 
aífi algunos han de tener cítedo matrimoniaLEnr 
pero mas noble es el cítedo de virginidad, q el de 
matrimonio.Por lo qual la eferiptura no nos man 
da tomar determinadaméte vno o otro, mas dexa

qual n 0
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es obligado a tomar vno o otro mas puede elegir« 
Empero finca entóce la duda piles era mejor la vi
da cótéplatiua como Chrifto determino pora no 
mando q efcogicíTen o tomaíTcn aqlla. Rcfpucfta, 
Efto file lo primero por la neceílidad, ca fi el efto 
mandara defiruyera el citado déla y glefia el qual el 
ordenaua. Ca mandado tomar la vida contéplari. 
ua tiraua el oficio de predicar y enfeñar, tirauato* 
do el oficio y carga pafioral como todo cito perte 
nejea ala vida adtíua,pues no deuia madar q tomaf 
fen la vida contéplatiua,ca feria contrario enefioa 
fi miTmo.Lo fegundo puefto q no fuelle necefiaria 
lavidaadtiua,no mádaria tomarla vidacontépla- 
tiua}por quanto es de mayor pcrfccioft,y Chrifto 
no nos quilo obligar alas colas de mayor pcrfccio, 
podiendo nosláluar enla menor, allí como fue de 
guardar contemplatiua virginidad o cafar, cierto 
es mayor perfecion guardar virginidad que calar, 
empero por quanto tiene dificultad no lo quilo 
Chrifio mandar, mas dexolo en arbitrio de aquel 
que lo quifielTe hazer. Matth^i.xix.capit. D ia m tt i  

difcipuli c im i S i i t a c f t  caufabom m U  c m u x o r e fu a t non  

ex p ed it n libere. Qgi d ix it, non ontnes cdpiunt uerbwu 

iftu d fed  qtttbut dátum  e f t : fim t eum ichi qui caftruucrunt 

fe  p rop ter regnu ccelorum , q u ip o te ft cap ere capiat. Lo 
tercero porq puefto que Chrifto quifiera al hom
bre confejar lo que mejor le vc îera para citaren 
eftado de mas mérito, masavn no Iedixera que to 
maile la vida contemplatiua,porq no es cierto que
Í >or ella ha mas mérito,venga déla caridad y no de 
as obras y puede alguno con mas caridad tener la 

yidaaókiuaqla cotcplatiya, fcguíuíq declaramos,
' y

i
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y no es del todoJa diferencia,déla vida contempli 
tiua y a&iua, como la diferencia de virginidad ícr 
en fi mas perfetto q el de cafitmicto, fegunel Apof 
tol demueftra prima Corinthioru. vij .cap. Empe, 
ro mueftraque es mucho trabajoío y por ende q 
es mas feguro y mas ligero de íofrir el efiado de 
matrimonio, mas enla vida attiua y contemplati, 
ua no es coparacion de vno como de otro.Y quan 
doChrifto dixo,que Maria efeogiera la mejor par 
te,no la Hamo Chrifto abfolutamcnte mejor por 
receto del merito o de fer mas acepta a dios, mas 
por dos razones. La vna es por la turbación delavi 
da attiua, la qual en muchas colas ncccflariamcn. 
te es embuelta, Y la contemplatiua tiene vna fola y 
cfto lignifico Chrifto en quanto dùco,Marèa Mor 
tba foliciu es er turbáis erga plurima, porrò mum eñ 

. ncceffarim. La otra es porque la vida attiua es aquí 
y aeabafe en otro mundo.La con téplatíua comico 

, fa aqui y acabafeen parayfo. Y  affi ci que toma vi- 
dacontcplatiua comienza aquí cofa, déla qual no 
perderá punto mas fiepre fera acrefcentada.Y cfto 
lignifico Chrifto en quito dixo,Maria óptima partí 
eUgit qtttnoti auferetur ab ca.Como q dixcífc a Mar 
thâ la vida que tu efeogifte ícr te ha quitada,y la q 
efeogio Maria nunca le (era quitada. Empero aun 
que eftos dos prouechos tenga la vida contempla 
tiua,no fe figue que tiene vid$mas meritoria y mal 
aceptable adiós di queticne vida concernplatiua q 
el que tiene Vida a&iua. Ala tercera razón diremo» 
ó la autoridad dcl Apoftol no habla délos efiadoi 
del vtuir mas délos dones del efpiritu fimto.Ca en*

_  À  _  1 a  _______ • _ l  *  e t _
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íántó,q tenían diuerfos hombres cnlayglefiapri- 
mitiua y demueftra q no fon todos yguales y qua- 
les dellosdcucn masíéguir.Ydio regia q alos me
jores deilos amáñenlos hombres mas y aquellos 
deíTeaíTen mas tener, diziendo: Et q u o fd m  quidan  

p o fu it deus in  ecclefia  p riu i u id elicet a pojl o íos, fecundo  

V ro p h eta s,terti6  d o flo re s,d e in d e  uir tutes ,c x in d c  g en e  

ra c urationum ,opit ulat iones tguber naílones, genera l'm* 

g u d rm ,vn terp reta tion es ferm onü,nuquid  o rn es apofto* 

li,nunquid o r n e s  d o flo res,n u n q u id  omnes uirtutes,nun*  

quid  o rn es  ba b en tg ra tid  curatiotium ,m nquid o rn es lo* 
quuntur lm guis9n u qu id  om nes in te r p r e ta n te , £ mulami*  

ni autem charifm ata m e lio r a .O  en otra manera Ce pue 
de efto entéder que el Apoftol fable déla caridad y 
rs la intención,auia enlaygleíia diuerfos dones de 
cfpiritu íanto, los quales moftrauan alguna exce
lencia de aquellos que los tenían,por loqual dcíTea I 
uan muchos tenerlos.Y por cauía deño nafcia algu . 
na caufa de diíléníion entre los que tenia eftos do
nes,no fe queriendo ordenar vnos teniendo fe por 
mayores que otros, Según dize el Apoftol .j.Cor. 
xiiij.cap. Onde pone muchas reglas de como fe a- 
yan entre íi aquellos q tienen diuerfos dones y no 
turben vnos a otros, y da vna regla genera] que es 
caufa de todos diziendo: N on  entm e[t dem  difjcnfio*  

nisfed  p a o s in óm nibus e e d e fiis  fanflorum  doceo,om nia  

áutem bonefie cr fecundum  ordtne fia n t in no-bts. Y por 
quitar mas alos que tenían los tales dones ocaiiou 
de contender y de íc cnfobcruefcer dixoles q auiá 
otros dones mas altos q los nóbrados, los quales 
mas auiá de amar y de procurar de tener, q aqllos 
que ellos tenían y por los quales cótendian.Y es el

X mas
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más principal de todo la caridad,por la qtíil fnÜ 
auiandc trabajar que por los otros dones. Y  efto 
es el fentido délas palabras del apoftol porque def 
pues que recontó lós dones dixo, Aanuldmini éum 

, tan ch<crifmdtá melior<t,<tdbuc ¿utan ante excellctiorm 
uim dcmonftrabo. Y  cíTa cofa mas excelente es la vir 
tud en quanto luego dize,Silinguti bomimim loqua 
cr cwgclorum,ch<tritdtan iute non bdbeifiÜM fm  uc* 
lut ¿tsfonms.Y afíi dem ucftra que la caridad es me
jor don que todos los otros en tal manera que to
dos los otros fin el no valen nada.Y cncfta manera 
verdad es que mas auemos de amar la caridad, que 
todas las otras cofas, y mas auemos de trabajar 
por laauer. Si quifiere alguno entender eneftaau- 
toridad del Apoftol generalmente quefiemprelas 
colas mejores mas amemos, diremos que le entic- 
de no de mandamiento o de neceífidad, mas de co 

. fejo; y aífi puefto que la vida contempíatiua fueíTe 
mejór que laadiua no era ninguno obligado a e- 
llamasera confejo paralo tomar. Yavn entonce 
diremos que aquella autoridad que amemos y ha
gamos lo que es mejor,no lo que es mejor abfolu- 
tamcntc,mas lo que es mejor a nos, y por quanto 
la vida a¿Hua es mejor y mas meritoria a algunos 
que la vida contempíatiua nodeuen deefeoger la 
contempíatiua, fegun dize Ariftoteíes,lib.iij.THo 
picorúfMchttí eft pbiiofopbm qum ditm>fcddit&l 
meliu* eftneccfiitdtempdtienti.

([Propone U quartd quejiion que tiene dos pote*. (

1A quarta queftion y poftrimera era u la phi- 
lofophia moral fea mas vtile y mas fru&uoíá 
q uc la natural, tra&c de colas mas altas porq
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eS mejor fer muy bueno que muy labio. Aquí po
dremos rcfponder que ella quclíion tiene dos par 
tes, aunque el Ja pare íce íblo preguntar déla vna, y 
(era la vna qual c$ mejor o mas digna la philofoíia 
natural o moral.La otra es,qual es mas prouecho- 
fa o fru&uoía la natural o la moral.

fÍRefaonde ala primeraparte déla queftion*

CErca délo primero diremos, que vna fciccíi 
es mejor o mas noble en dos maneras. Lav- 
na es por obie&o o materia de que trata. En 

ronce aquellaíera mejor y mas digna la qde mejo- 
res colas traélare, afli como mejor (ciencia es la 5 
tra¿h del hombre que la q tra¿la délas plantas. La1 
fegundamanera de mejoria o mayor dignidad es 
quanto ala certidumbre délas cofas q determina o 
tra&a la íciencia.Onde la q con mayor certidúbrc 
determinare aquella lera mas noble. Y cncfta ma
nera las fciecias mathematicas fon m^ nobles que 
todas las otras, por quanto ellas proceden por de- 
moftracion y neccííidad y las otras no fazc filogif- 
mo dcmoílratiuo, y llamamos mathematicas a 
quatro,las quales fon Geometría,Arifm etica, Af- 
trologia,Mufíca. Efta regla de nobleza o mejoria 
entre las (ciencias pone Arido teles, lib.j.de A ttinuu 
j.cap.onde dize, B onorm honor abilium notitiam opi« 
nanteŝ magis mem alterui altera autfecundum certitu» 
ditiem aut ex eo quod mehorum quidnn &  mirabiliunt. 
Ello prefupucito podemos dezir que la íciccia na
tural es mejor y* mas digna que la moral, porque 
ambas.e(las colas que hajen a vna (ciencia mas no
ble q otra concurren enla philofophia natural.Lo 
primero es porque tralla de roe j ores colas,toda la

X a  honrra
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honrra déla moral philofofiacs en quanto trafta 
délas virtudes y vicios del hombre y fus coías mas 
complidamente que la moral, por quato tradta de 
2a parte corporal y délos acidentes royos comunes 
y proprios. Tradía otrofi del anima luya quanto a 
todas fus potencias y efpecialmete del entedimien 
to,libro.iij.de Anima.Y por cfto Ariftotcles mof- 
tro que la fcienciadel anima fueíTe mas noble que 
todas las otras partes y vicios que fon accidentes y 
no naturales del anima,pues quanto a efta parte de 
mayores colas tradtala philoíophia natural y aíli 
ella es mas noblc-Otrofi conuieneáqui laíegunda 
codicien que es déla certidumbre y a eftaavn vie
ne mas abiertamente. Ca la feiencia natural tiene 
mucha certidumbre mas q Ia moral,y la moral es 
délas que menos certidumbre tienen,aífi lo dize el 
coractadorde Ariñoteles,M A tbem d ticd  fe ie n tU  h 4 *  

b e n t prim um grddu certitu d in is,d e’m d e n á tu rd e s eám ác* 

quiru n t. La philofophia moni tiene muy poca cer
tidumbre affi como fcieciadélos derechos. Ca las 
leyes que a vna tierra ion buenas en otra ion ma
las, y las leyes que en vn tiepoíon buenas en otro 
ion malas, en el la mifma y alas Vezes lo que mádan 
las leyes no es bueno ni malo por í¡ miímo, mas ío 
lo porque mandan las leyes, anfi lo dize Ariftote- 
les iibro.j.Ethicoru,cap.ij.Dicrtwr a u tm u tity fu fji*  

aetiter fifecundum ticcejjarim fubjUntú m u nifeftctu r. 

Certum enimnon fmt in ommbmfermombui q tu r e n d m  

e f l  quem adm odu n ec m codicis id  e j i  Ipgis conftUutis.bo 
tiá áutem  er iu/la d e quibus bó b ilis in ten d it td iitá ka bcn t 

d ijfe r c n tú  er erro ré u t uidemtwr foto le g e  e ffe  notar a. 

Nofcmcjáte es cnla moral philofoEala qual tradbi
dtf
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¿el bien y mal del hombre y el bien y el mal no ion 
ciertos,porcj cofas ha que fon buenas a vnos y a 6- 
cros fon malas, y por el cótrario iégu q parefee en 
las riquezas y podcrios.Ca vnos enellas perefeen y 
otros bien viuen, por lo qual no fe puede dar enla 
philofofia moral,la qual deftas cofas erada ccrtidií 
bre alguna, mas enfeña fe la verdad, como mejor 
puede ícr dada,íégun la códicion déla materia,por 
lo qual otrofí los que oyen philofophia moral o 
leen algunos libros della,no fe deuen defeontetar, 
porque no fe prueuá ende las cofas aíli fírme y cier 
tamete como cnIa’(Gcometria,y todas las mathe« 
maricas, mas aun feria grande grofíferia que el hó- 
bre quifícíTe a tan fírme prouan^a enlas cofas de 
moral philoíbphia como enlas mathemadeas,por 
que la naturaleza délas colas no 16 fuffre, affí lo dú 
ze Ariftotcles libro primero Ethicoru,cap.¿j. Ti* 
íem itero quendaerrorem bibent cr bona multis contin* 
gmt detrimenta ex ipfis: iom enirn quídam perierutpro* 
pter diuitÍM3aUj ueró propterfortitudinem amabilc,igi* 
tur de tahbui &  ex tcdibwi dicentes grojfe &  figuráliter 
ueritatem ofréndete tpdehti que frequentiut &  «c ta* 
libut dicentes taita eocludere codera uti<$ modo &rec¡* 
pere debita efr unicuty dóftormdifcipUnati enim efrm 
tantum certitudmem inquirere fecunda unumquodfyge* 
mu in quantum natura recipit. Y afíi parefee délo íuío 
dicho que la philofophia moral es de poca certidu 
bre y es de menor certidumbre q las otras íciecias 
y es ella y los derechos humanales quafí en vn gra
do de certidubre,por lo qual parefee que la philo
fophia naturales mejor y mas noble o de mayor 
dignidad en fi mifma que la philofophia moral.

X  5 CKtJpondc
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CRejJottde akfegimdii pdrtc dda queftiori.

L A otra parte déla dubda es,qual es mas vtile y 
masfru¿tuofa dcllas. A eíto diremos que el 
fruto déla natural philofophia no es al faluo 

fcr fabio. Déla philoíophiá moral es dubda, porq 
íc puede ella tomar en dos maneras. En vna mane
ra fetomalaphilofophiamoralen quanto es vna 
fciencia que cnfcña las virtudes y vicios y pallio, 
nes del anima, y fe toma para ello conoíccr Tolo fa 
fccrafli como el que aprende philofophia moral 
para la eníeñar a otros o parala caridad : ca cite no 
toma la philofophia tal faluo para entéder y no pa 
xa obrar,y entonce ella no es (ciencia platica, mas 
cfpeculatiua and como la natural,y diremos que el 
fruto es íaberaílicomo en todas las fpeculaduas 
cuyo fin es verdad,fegun dize Ariftotclcs libro, ij. 
Metha.Y cnéíta manera diremos que mas frutuoft 
es laphilofofia natural q la moral,por quanto mas 
áaber trae la philofofia natural como la moral ten 
ga mas partes-de que tra&e. Si fe toma la philofo
phia moi al,cn quáto no es fu fin íaber mas fer bue 
no acquisendo las virtudes fegun ella lo enfeñadi 
reñios que el fruto déla moral y déla natural no es 
Codo vno.Ca déla natural es el fruto (aber, y déla 
moral es el fruto obrar fegu virtud,y cito es pro
priamente tomar philofophia moral. Ca en quan
to fe toma para entender no es moral, mas es pro
priamente vna parte de philofofia natural en quan 
to tratta del fcr y naturala delasvirtudcs y vicios 
y  délas paífiones, y por cito el faber aprouecha po 
jco enla philofophia moral, y el obrar aprouecha
mucho y tazc al hombre philofopho moral. Y afii

ios
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los que en philofophia moral por el íáberfepien- 
fan fer hechos no obrando engañanfe y como los 
enfermos que oyen todo lo que el phiíico manda 
con diligencia y defpues no fájen coíá,ca eftos nu
ca finan ni otro filos que faben en philofophia y 
nunca obran no feran philoíophos morales o vir 
tuofos: aífi dije Ariftotclcs lib.ij.Ethicorú, ca.iiij. 
B eneigitm quoniamexiufia operari iufius fita-extern 
perita temperatus ex non opermAufius emm b<ec nullus 
utique nec curabitfien bonutjedmuki htc quidem non 
operdntur ai rationemautemfugientes exifimunt philo» 
fophari CT fit fióte fiudiofe fimSe (diquidfdetentes lobo* 
tántibui quimédicos audiunt fiudiofe faciunt autcmnU 
bil eorum quxprxccptafunt, qumadmodum igitur nec 
üli bene babebunt corpus cwratijnec ifii animan itapro• 
pbetantes* Enla ían&a eferiptura es femejantc,ca e- 
ila es pratica y no efpeculatiua,y aífi es por obrar y 
no por entender y por ende fáber mucho enla fin
ta eferiptura,y no obrar no es de loor alguno. Y o- 
brar aunque hombre tenga poco entendimiento, 
es loable: aífi lo eícriuc el propheta Dauid, Plat
ino ciento y dos, luflitia itliw mfilios fikorumbis qui 
feruant tefiamentum ciut, &  memores fmtvmdatorm 
iUm ai facienim ea.Y aífi dio a entender q no apro 
uecha tener íaber o memoria délos mádamientos 
de dios íaluo para obrar, Ello mas abierto declara 
Iacobo enla canónica fuya,loando alos que acatan 
enlalcy ,y hajen lo q enclla fe eferiue los que la leen 
y no la obran dize que fe engañan,Iacobi. j capit. 
Bftoteante fañores 1terbi CT non auditores tantum>SaU 
lentes uofimetipfios,quia fiquis auditor efi uerbi &  no fia* 
ñor hU emparabitur uiro cofiicranti uultrn natiuit— C---X4 pw
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f ¡ u  in flyeculo. Confidcrtuit etiim &  ubijt &  fldtm oblt 
tty ejl quatis fuerit. Qui mtm projpexerit in íege per* 
feftx líber tata cr permañfcrit in ea non duditor obliuio I
fm faéhafcd fkAor operis .Hic bcdttít in finito fuo crit, '
Y porque la philofophia moral mas coníiftc en o- 
bra que en faber, mas creen los hombres los he
chos que alas palabras. Y  aquellos que hablan alca 
menee enlas virtudes fi vemos que ellos vfan los vi 
cios no damos fe alas palabras mas meoofprccia- 
mos a ellos y a fus dichos, como dixo fant Grego
rio,C«/«5 uña contemitur rejlat ut eim quoqt predio* 
tio contcmnatur. Y eftoaffirma Ariftotelcs líbro.x* 
Ethicorum,diciendo que mas creen enlo material 
alos hechos q alas pala oras. De bis eim qu* inpdfiio 
nibm cr aftiombia fermones mima funt ctedibiles ope* 
ribus.Cum ergo difpmmthis quifecundm cotempti cr 
uerum contmmut. T  ornando am la philofophia mo 
ral diremos, ala queftió es equiuoca, ca el fruto de 
la philofophia natural es folo faber, y el fruto déla 
moral es obrar,y enlas cofas equiuocas q pertene
cen a vn linaje no han comparación,íegun dizc A- 
riftoteles enlos Topicos: afíi como fi alguno pre
guntare qual es mas dulce, la miel o la mufiea, o 
quaj es masagudala boj o la aguja,caen dio no po 
driamos refponder, porque no ha vna cofa en que 
fe faga comparación, y q uando fe confirmaua fer 
mas fru&uoía la philoibphia moral que la natural, 
porque mejor es fer bueno que labio. Auemos de 
aezir que fe prefupone íérfabiofer bueno. Lafa- 
biduria íer alguna bondad, ca en otra manera no 
auia aquí comparación alguna, porque no auria 
alguna qualidad común en que participaíTcnam-:

bo«
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bos extremos ,'como fi alguno díxeífe mas labio 
es e! hombre,que las piedras o mas blanco es el cif 
ne que el cueruo, y entonce el fruto déla phiioíb* 
phia moral es la bondad que ella da al hombre en 
lo hazcr virruofo. Y deftas dos colas es agora dub» 
da qual es mayor bondad,y diremos que (e toma 
abfolutamente o por refpe&o de algún fin fi fe to. 
ma abfolutamente dircm os que mayor bondad y 
perfcciones la&biduria que la virtud moral por 
quanto la íábiduria es enel entendimiento, y la vír 
tud moral es enla parte apetitiua aífi como es la 
fuerza concu pasible y gaílagible,y el cntendimie 
to es cola mas alta que ha enel hombre,pues la per 
fecion luya lera mayor y mas noble que todas la« 
otras potencias o fuerzas o íéntido.Itcm Ariftote 
les pone la felicidad en dos maneras, vna es platica 
o ceuil y ella en obras algunas déla virtud moral o 
de muchas virtudes morales iuntas • Y deftatrada 
enel libro délas Ethicas. Otra felicidadllama el ed 
tempiatiua y ella confifte enla operación del en« 
tendimiento efpeeulatiuo feguti el habito delalá« 
biduria enformado fpeculando cerca délas, cola« 
mas altas q fon diuinales, y ella fegun Ariílotele* 
es verdadera felicidad y no polirica o a&iua fegun 
el prueua por ocho razones,libro. x.Ethicorum, 
Y  aífi neccílario es que como la felicidad contem- 
platiua lea fegun el habito déla fabidur/a muy me 
jor y mas noble quelas virtudes morales o labon 
dad que ellas dan eneílo no ay dubda alguna, pues 
es mejor cola aquella,enla qual confifte la felici
dad que qualquiera otra cola en que no confifte 1« 
felicidad. Si tomamos por refpe&o de algún fin

X < pwde
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puede fer que fean mejores las virtudes y fu botu 
dad que la íábiduria, y afiles fi confideramos por 
xcfpc&o de Dios y déla bienauen taranta del px- 
rayfo que nos efperamos • Ca para merecer aque
lla bienaüenturan£a y viuir cnclla mas aproucchx 
las virtudes que la íabiduria no de folo de philoío- 
phia natural masavn dequalquier otro linaje de 
íábcr.Y para efto no ha coü mas buena que la cari 
dad porque por ella Tola íin alguhfabcr podemos 
merecer el parayfo y por todos los faberes no fo- 
lo  naturales mas avn angelicales diuinales o profe 
tales no podemos merecer el parayfo íin eharidad 
legua dixo el apoftol prima Corinthiorum.xiit.ca 
piculasi litigkis bominm loqiux cr angelarumebdri* 
tótem autem non bábeam fitftus fum uclut ¿es fonms dut 
cymbdumttimicns. La philoíophia moral no puede 
enfeñar la caridad por quanto eíla es virtud dada 
diuinalmente por infuíion fcgú fufo dixo el apo £» 
to i Cboxitas dei dijfufa efi in cordibus nojlris perfpU 
ritmfan&m qui datas ejl nobisyy no es engendrada 
por operaciones íégun ion todas las morales virtu 
des como lo di¿e Ariftotclcs libro, ij. Ethicorum. 
eapit.iij.y.üij.Empcro las virtudes morales ion ne 
ceííarias para la falud del anima} porque los a&os 
délas morales virtudes manda la fantá ley de Dios 
ún guarda y obferuacion, délo qual no podemos 
auerel parayfo,pues ellas fon mejores que la fabi- 
duriayloa las virtudcs,primaCorínthiorum viij 
capit. di# ScicntU inflat ch aritos sdificat.Y ailienla 
icicncianoíolo loa ala caridad ,q es virtud Thco- 
íogiea o d¿uinaf,inas avn alas virtudes morales aOi 
coraojuftieia y otras y dñc que fon necesarias pa
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ra el reyno de dios ad Roma.xiiij .cap: No« eft enim 
regntm deiefca & potus,fediuftitiacr paxgaudtum 
infpiritu fondo.Y  aíli como es mejor la virtud para 
delante dios que la íábiduria,quecsentcnder o en 
feñar, aníi lo dizccl apoftoljprimaad Corinthios. 
ix capitul. Caftigo corpus meumer in fcruitutemrcdi» 
gone forte cumdijs predi caucrim ipfc reprobos effi• 
ciar. Y affí las buenas obras délas virtudes fon ne~ 
ceífarío para el parayfo, y no es nicccíTaria alguna 
fabiduria mas la fe no abafta fino a obras de vir
tud, porque la fe es como (¡no fueíTc noauicdo co 
ligo obras de virtudes morales, an(¡ lo poncheo- 
bo enla canónica ca»ij. Quid proderit futres me¡fifi 
4em dicaí quisfe habere, opera autem non habeatjiun* 
quid poterit fides feduarc eum, fi autem firaterautfercr, 
ttudi funt er indigent uidu cotidiano dicat autem aH* 
quis de uobis iüis>itc in pace calefaciamini &  fecuramU 
ni, non dederkis autem eis quae nece/fariafunt corpori, 
quidproderitific cr fidesfinonhabet opera }mortua eft 
in femetipfa,mucho mas es cfto déla hbiduria. Ca 
íi cftudíarc có buenas obras es buena y fí no tiene 
obras no folo no es buena mas avn es vituperada y 
llamada dyabolica,capitulo tercio. Qgt fapiens &  
difeipiinatus efl Ínter uos oftendet ex bona conuerfatio• 
ne operanfuam in manfuetudinefapientU quodfi zelum 
anarum babetis cr contentiones funt in cordibus ueftrtt 
nolite gloriari &  mendaces effe aduerfusuerkatem}noH 
eft ettimfapientta de furfum defeendens fed terrena aíias 
diabolica^u* autem de furfum eft fapientia,primm qtd 
dem púdica eft, deinde pacifica,modefta, fuabiUs, bo* 
nis confentiens,plena mifericordia cr frudibus bonis. 
Pues las virtudes déla philofophiaigoralfon rou^
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puede fer que fean mejores las virtudes y fu bon
dad ’que la íábiduria, y allí es íi confideramos por 
xeípc¿to de Dios y déla bienauen caranda del psu 
rayfo que nos efperamos. Ca para merecer aque
lla bienaventuranza y viuir cnellamasaprouechi 
las virtudes que la íábiduria no de íolo de philoío- 
phú natural masavn dequalquier otro linaje de 
íáber.Y para efto no ha coü mas buena que la cari 
dad porque por ella Tola fin alguh faber podemos 
merecer el parayfo y por todos los faberes no To
lo  naturales mas avn angelicales diuinales o profe 
tales no podemos merecer el parayfo iin charidad 
íegun dixo el apoftol prima Corinthionim.xiii.ca 
piculo. Silinguishominm loquar cr ctngelorumchorU 
tótem outem non hobcamfaftus fm  uelut *s fonos out 
tymbdmjtmicns. La philoíophia moral no pueble 
eníeñar la caridad por quanto ella es virtud dada 
«siuinalmente pqr infuíion fcgu fufo dixo el apof- 
to l Ch rntas dei diffufo eft iti cor dibus noftris per fpi• 
ritumfattftum qui dátus eji nobis,y no es engendrada 
por operaciones íégun Ton todas las morales virtu 
des como lo di¿e Ariftotelcs libro, ij. Hthicorum. 
capít.üj. y.iíij.Empero las virtudes morales íon ne 
ceñarías para la Talud del anima, porque los a ¿Vos 
délas morales virtudes manda la íáncá ley de Dios 
fin guarda y obícruacion, délo qual no podemos 
ftuer el parayfo, pues ellas ion mej ores que la íábi
duria y loa las virtudes,prima Corinthiorum.viij 
capit. dije Scientid infldt chontas ddificot.Y aífienla 
(ciencia no íblo loa ala caridad ,q es virtudTheo- 
logica o diuina^mas avn alas virtudes morales aíli 
coraojuítiday otras y dije que Ton necesarias pa
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ti el reyno de dios ad Roma.xiiij.cap; No/reftcnim 
rcgnum dciefca cr potus ,frd iuftitk cr paxgdudium 
injpiritu finito.Y aíli como e$ mejor la virtud para 
delante dios que la fabiduria,que es entender o en 
fenar, aníi lo dizecl apoftol,primaad Corinthios. 
ix capituj. Caftigo corpas memi&inferuitutmre di* 
go nc forte cum alijs pYtdiuumm ipfe reprobus effi• 
citó. Y affí las buenas obras délas virtudes ion ne- 
ceíTario para el parayfo, y no es nicceíTaria alguna 
fabiduria mas la fe no abafta fino a obras dê  vir
tud,porque la fe es como fino fucile noauicdoco 
figo obras de virtudes morales, anfí lo poncheo- 
bo enla canónica cajj. Quid proderitfutres me¡fifi 
4em dictó quis fe babere, opera autem nonhabeatynun* 
quid poteritfides fduare eum, fi autem frtóerautforor 
ttudi funt cr indigent uiótu cotidiano dictó autem aU* 
quis deuobis illis,tte in pace calefaaamini &  fecurami* 
ni, non dederkis autem eis qu* nece/fariafunt corporit 
quid proderitific cr fidesfinonhabet opera jmortuaeft 
in femetipfdymucho mas es cfto déla hbiduria. Ca 
fi eftudiare có buenas obras es buena y fi no tiene 
obras no folo no es buena masavn es vituperada y 
llamada dyaboiica,capitulo tercio. Qyi fapiens &  
difciplinatus eft ínter uos ojlendct ex bona conuerftóio* 
ne operamfuam in manfuetudmefapientU quodflzeíum 
anarum habetis cr contentiones funtin cordibus ueftrií 
ttolite gloriari cr mendaces ejfe aduerfusueritatemjioH 
eft cnim fapientia de furfunt defeendens fed terrena alias 
diaboUcatqu£ autem de furfunt eft fapientí4,primum qui 
dem púdica eft, deinde pacificâ modefta, fuabilis, bo*
nis confentienSyplena mifericordia cr fruftibus bonis. 
Pues las virtudes dclaphilofophia goral fon naû
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cho mejor que todo faber nofolo que la natural 
philofophia, mas avn que la trae y que el eonofci- 
micnto déla ley de dios.Ca déla natural filofo phia 
mas cierto es por quanto no tiene delante.dios al
gún loor para el camino de parayfo, más por el có 
trario en mucho cílorua a algunos la philofophia 
natural para el camino de (alud, y leño fue en dos é 
maneras predicando ala fe« CLa vnafue porque 
los philofophos naturales veyendo alos Cnriftia- 
nos predicar refurrecion délos muertos general fa 
biendo efto contra los principios déla natural phi 
loíophia,que ellos tenían no querían recebir la fe, 
y  eícarnecian délos predicadores,aníi parece pri- 
ma Corinthioru prímero.ca. N oí p rtd ica m u s C bri 

fiu m  cru cifixu m  lu d t is  quidem  fc a n d d m g e n tib u s  au* 

te m ¡lu lt it ia n u Q u ic r c dczir que los Gentiles filofo 
phos tenían por locura quando les predicauanfer 
Chrifto muerto y defpues auer refufcicado,aíIÍ ha 
3¡an los philofophos Epicurios a fant Paulo,quan 
cío en Athenas predicauan la general refurrecion 
délos muertos,ca llamauafembradorde palabras. 
Adfcuum diej y fíete capítulos.Q u íd a m a u te m S to y  

c i  tsr E p icu rc i p h ilo fo p h i difíerebant cum  P a u lo  c r  f t i  

¿U m dicebánt quid fem in ator b ic  uerborum  d ic e r c ,d ij ue 

r o  d iceb a n t nouorum  d m o tU o r m  annuciator e jfe  uide*  

tu r , q u ia íe fu m  &  refu rrettio n a n  a n n ü cia b d U is.Y  def 
|>ues d iz c X u m  d tá ijfc n t autem  refu rrettio n em  m ortuo  

.. rum  quídam  irridebant. La fegunda manera fue q 
algunos no folo no ¡querían creer penfando fer la 
predicación déla, fe natural philofophia, mas avn 
por rabones de filofophia fubuertian alos creyen
tes en Chrifto y tornado los adcfcrccr.Y eftoaca- 

, : efeia
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cfcxt mucho eíperialmente en Grecia onde eran 
muchos philolofos y fubuertian,y afíi primo alo» 
Corinthios alos qualcs predieaua Paulo la fe y def

Í>ues algunos philoíophos naturales en fu abfctjcia 
os peruerticron/egun dize Hierónimo enel pro

logo déla cpiftola primera délos Corinthios^quc 
comiéda Corinthij yd i^ e^ C orin tbij fu n t A c h a y c ib id  

P a u lo  dudieruntuerbum  u a it a t it  p 'fu b u e r fifu n tm u U i  
p b a ric  k  fa lß s  4 p o flo lis ¡ 3 quídam  k  p n ilo fo p b U u erb o fd  

e lo q u e n tU . Y porende Paulo en comiendo de aque 
Ha epiítola habla contra cita íabiduria natural de- 
riendo que los labios de ella erraron, y hizo dios 
que no aDaitaíTe eíta fabiduria para entenderla ver 
dad déla iálud, prima Corinthiorum.j.ea. M iß t  m e  

Ch riftu s e im g e liz a r e  n on  fa p ie n tim  u e r b iu t non tu a *  

cu etu r  c r u x  C b riß i,u erb u m en im  C b rifli p er  eü tibu s q u i 

dem  f iu k it U  e ft  b is  äutem  q u ifa lu i fiim t id  e ß  nobis utr»  

tu s  d et eßyfcrip ta m  e ß  enim  in ifs y d fe r d fflfx p ic n tiä ftt  

e r  p r u d e n tim  p ru d en tm rep ro b a b o y u b i feríb a u b i con  

d u ifito r  h u iu sfccu U jto n n t ß u l t m f e c i t  deus fapientiam  

b u iu s tmmdi nanque in  fa p ie n tk  d ei non cog n ou it m m *  

d us p e r fa p ie n tim  dom im ^placuit d eo  p er  ß td titiS p r n *  

d ica tion is fa in o s f  acere m edentes*Y por eiTo veyendo 
el apoitol que los filofophos naturales mucho e £• 
tornaron Iafc/ubucrticndo a muchos délos creye

atúrales que no ios engañafíen con rajo
nes vanas y engañólas tomadas délos elementos 
defte mudo, am lo eferiuio por las yglefias de Gre 
cía y avn por las de oriente,y afila onde eran los 
Colócenles y Dioccniés,y cko cícriuio alo* Colo 
- ' — —  ----- ; Icen-

i



L A S QVESTÍONES 
cenfes ad Co\octñ.\].c.Videtenequisuosfcduc<tiper 
pbilofopbidcr itum? fdlldciM fecudü trdditmmhomi 
nü frcüdu elemeU rnndi no fecudü Chnftü.Y afli pare 
ce que la philofophia natural delante de dios es de 
poco loor y aprouecha poco o ninguna cofa para ' 
merecer el paray fofn>as antes eftorua a muchos la ■ 
natural,y no es afli déla moral, cuyas obras apro« 
ucchan para la íáluacion y Ton neceflarias en tanto 
que fin ellas no nos podemos faluar,y ella nunca 
cftoruoala lcy dc Chrifto ni fe podía tomar della 
algunargumento contra la fe o ley de Chrifto es 
toda limpia fin manzilla alguna, por quanto la ley 
de Chrifto es toda limpia, Pfalmo.xnihLexdetÍM 
tnuculdtd comertens dnintis. Y  no confiante fi quier 
vri pecado pequeño. Y  afli mando todos los a&os 

| de virtud como la jufticia legal que es virtud gene 
ral déla qual habla Ariftotiles li.Hthic.ca.ij.y. iij.y 

I úii.pucs concuerda lajey de Chrifto conla filofo 
phia moral délo qual parece la reípuefta a efta poT 
trímera qftion qla filoíbfiamoral esmas frutuoíá 
q la natural en quanto mas aprouecha para la feli- , 
cidad,ala qual nos enderezamos nueftros á&osto 
dos.Y porconfiguicntces responder á todas qua« . 
tro queftiones algún tato mas largo q al principio 
propufeJEmpero es la materia a tal q avnqfe exte 
dieran las palabras auia que examinar enellas. Sea 
loor a aquel que da entendimiento para declarar 
laxcofas eícuras, y fi alguna cofa buena fuere di
cha, fien algo parefciere defe&o o error el lc&ox 
perdone corrigiéndolo con candadla qual ato-
¿asías buenas cofas mueue. .

, » *■ ' •*
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Comiéda el libro
DELAS DIEZ QVESTIONES VVL
CAAES PAOPVESTÁS AL TOSTADO,Y LA
Refpuefta y determinación dcllas fobre los diofes 
deloi Gentiles,y las edades y virtudcs.La primera 
queftion es de Apolo cuyo hijo fue,y por quantos 

nombres nombrado, y porque le honrrauany 
íaerificauan los Gcntilcs.Capit. primero 

y pone la caufa de dubdar cnlas 
, prefentcs queftiones.t * V *

k 1 „
LAS PAOPVEJTAS QJTBJu
dones quien fegun la dignidad de 
lias íátiírazer q uiíicíle, t ernia mu
cho que extender íu palabra, mas 
figuiendo la mayor breuedad ciue

______ ___ [ellas para fer entendidas recebir
puedan,diremos lo íiguiente. CEra la primera de 
¡las de Apolo cuyo hijo fue* y por quantos nom
bres nombrado iy  porque cotas por los Gentiles 
le era (aerificado.! iene cita queftion trespartesy 
a cada vnadellas por G refponderemos. CLa pri
mera es cuyo hijo fue Apolo * y por quito eftaqf* 
tion aíli demanda de Apolo como qvno folofuef 
ley aífile ouieíléndedar vn padre. Diremos qno 
es Apolo vno folo mas muchos, y por cófiguiete 
terna muchos padres. CEÍto viene déla diuerfidad 
déla habla délos labios y délos poetas, los qualet
cnla verdad del entendimiento concprdsron a » •

enlft
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enU manera de hablar difeordaron mucho  ̂ Los,
{ »octas hablaron de Iupitcr aíli como que vno fo- 
o fueíTcjempcro fon eres. De Vulcano como que 

fucile vno, y Con tres o quatro. De Mercurio co. 
mo que vno folo fucile,y fon cineo,y aíli de todos 
los otros,apenas es alguno délos diofes délos Gen 
tiles que dos o tres o mas no aya de aquel nobre.
Y  ios poetas todas las cofas que pertenecían alos 
tres llamados Iupitcr,atnbuycron a vno como q 
vno folo fueíTe Iupitcr,cito mifmo cerca de todos 
los otros diofes hazcn.Las caulas deño largamen« 
te declaramos enlosnueñros comentarios fobre 
Eufcbio délos tiempos.CY por quinto vn hom
bre no tiene mas de vn padre liguiendó los poetas 
fus principios de habla a cada vno deftos diofes vn 
folo padre dauan.Qnde avnque fuellen tres llama 
dos por eñe nombre Iupitcr, vn folo padre alupi 
ter dieron que es Saturno, como que vno folo Iu- 
piter fucile, mas los fabios porque afñrmaron fer 
tres llamados lupiter dieron les tres padres. CEf- 
to mifmo es cerca de Apolo fegun los poetases 
vno folo,pues vn foloíc dan por padre, y eñe es Iu 
piter fegun el fe loa hablando a Dañe la fu muy a- 
mada como Ouidio introduje, libro phmo.Meta 
xnorphofeos los labios pulieron fer muchos nom 
bradosApoloy añiles dan diuerfos padres*.

C A P I T V L O  X X X V I .  D e  A p o lo  y  d e Sol 
y  q u in to s  fu ero n .
I -tM pero para efto mas entender es de confíde, 

rar,quc los habíales comunmente a’vno mif 
■ 'mo pienfan entre los Gentiles fer llamado 

Apolo y Sol*Y afla lospoctas lo llaman fegun Oui
T  ~  dio' f ‘ -
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dio introduje a Apolo hablante en fus loores eneí 
fufo nombrado libro fegúdo. Metham. mas noeS 
verdad. Ca fegun los labios otro es Apolo otro 
Sol,yavnSolnoesvno falo,ni Apolo vno folo 
mas m uchos. Y  por quitar el error y la coinciden* v 
cia diremos del S ol.lESol no es vno mas hallamos 
quarroíegu los labios y fegun plajea Tulio Ubre* 
denotará deorum.El primero fue Sol hijo del prime 
ro Júpiter fegun el mifmo Tulio affírma,mas dije 
de que madre lo ouo. Algunos pienlán elle fer lia* 
madoApiscl quallos Egipcianos adoraron por 
grande dios. O  tros dizen queaqi Apis es el rey de 
los Argiuos,el qual ouo por muger a Ylis la gran# 
de deelá Egipciana,délo qual habla Aguftino lib. 
xviij.de ciuiUtedei.ea.iiij.y.vj. C E1 fegundoSol es 
hijo dcYpcrion,cfte es el mas famofo délos llama 
dos Sol, al qual los poetas atribuyeró todas las co 
{as q uc a toaos los aili llamados conuienen como 
q cííc folo fuefTe Sol. C  Yperion padre de elle Sol 
íuc vno délos Titanos,ca ¿gu afñrma Theodócio 
y Paulo Pcrufino fu padre fue Ticano y la T ierra 
fue fu madre.CEftc Sol ouo mucha excclecia y es 
aquel del qual Ouidio eferiue todas las colas puef 
tas, Ii.ij. Metha.cnla luégafabula de Phaecon,clle 
como fuelle del linage délos Titanos que contra 
lupiter y los dioíes peleauá, no quifo feguir la par 
tede fus parientes,mas liguio las partes de lupiref 
onde auida la vi&oria por parte délos diofes die-* 
ron lediuinal carro, corona, palacio y otras mu
chas infignias de diuinal honor, délo qual todo a- 
qui callamos. C  A eñe Sol los poetas y los labios 
dieron muchos hijos y hij*s9fas poetas le dieron

X Vo*
i
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por hijo a Phaetó, mas por quanto los fabios eftá 
no eonficnten darlo hemos a quien ellos quieren, 
fon eftos fus hijos y hijas,las Horas,las Eonas,Phe 
tufa,Salen,Pctia,Dirce,lMleto,Pafiphes,Octhas, 
Circes, Anguicia.CDe las Horas affirmalo Theo 
doncio diziédo que es el Sol fu padre y Cronin es 
fu madre,CCDclas Eonas otroíiaffirmaThcodon 
ció fer muchas y hijas dcLSol grandes de cuerpo af 
Tentadas ío los pies de Iupiter.CDe Phctufa y Sa
le,Pccia afórmalo Homero cneí fu librollamado 
Odiíléaque fueíTenhijas del Sol y déla Nimpha 
Nerea,eran ellas nimphas Cceilianas que ios gana 
dos del Sol guardauan fegun el mifmoHomero af 
firma. CEuírec fue hija del Sol y cafada con Lico 
reydeThcbas fegun afirma Fulgencio enlas Mi- 
thologias: onde largo habla del fu trifle acabamie 
to,de eíTo mifmo Theodócio habla.fEMileto fue 
hijo del Sol,elle Mileto nombro ala yíla M itilene 
cnel mar Griego nombrada en vulgar Mathalin, 
eftc fegú affirma Ouidio,lib.x.Mcth.dcIa nimpha 
Ciane hija del rio Meander engendro aBiblis ya 
Caymo,cfta es Biblia la muy enamorada de fu her 
mano Cay mo ala fin por lloros en fuente tornada 
fegun ende Ouidio recuenta. CDePafiphescsla 
c ola mas con ofcida,efta es hija del Sol íegún eferi 
ue Séneca ¿nía tragedia quarta llamada Ypolito: 
cfta es muger del rey Minos rey déla yíla de Creta 
en vulgar Candía nombrada,ella parió al Minotail 
ro fegun Ouidio eferiue libro otauo Mecha. O w  ' 
chas fue hijo del Sol y déla nimpha llamada Perfil 
hiiade Océano fegun eferiue Homero cncllibro *
«obrad« Odifca,avn que X uUo librQ Í¿ tutor*

t. , *—-  ̂ ™
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rwwdizcqucfuc hijo del Sol y déla Sterie herma
na de Latona.Eftc Oethts es rey déla tierra de Col 
chas y padre de Medea fcgun el criue Séneca trage 
día feptima nóbradaMeaea. CCirces fue hija del 
Sol fegun afErma Homero enla Odifea y Virgilio 
libro, vií. délas Encydas,y Ouidiolibro. xiij.yqu* 
torze,Mcta.Ias obras defta ion manificftas.CAn- 
guicia otroíi fue hija del Sol y hermana de Circe* 
legun afEr ma Thcodócip, defta otroíi eferiue Ga 
yo Celio q fuefle hermana de Circes,ypor los bie 
nes que alas gentes hajia quando murió fue teñid* 
por deeía,ala qual Macrobio libroSaturnaliorunt 
dize fer llamada Augerona eíTo mifmo dizelulio 
Modefto y otros muchos aurores, CE1 tercero 
llamado Sol fue hilo de Vulcano<fo,n muchos Vul 
cano s , y eñe fue Vulcano Egipciano hijo del rey 
Nilo fcgun eferiue Tulio,Iib.drn4t«r/dfor«m,cft* 
Sol reyno en Egipto y fu ciudad Hamafc Efiopo« 
lis que en Griego íignifíca ciudad del Sol íégun el 
mifmo Tulio confirma y a cfta ciudad nombra la 
fimtacfcripturacnelGenefis. CEfte por nombre 
verdaderofue llamado Merope feguaffirmaThco 
doncio y fignifiealo íccretamenre Ouidio libro, ij 
Mcth.y de cftefe entiende la fabula de Phaeton q 
ende pone Ouidio avnqelno parezca po^er mas 
de vn Sol llamado hijo de Yperion, al qual todas 
las colas atribuye el y los otros poetas,empero dif 
tinguiendo muchos fcgun losfabios no conuiené. 
Ja fabula q Phaeton apotro Solfaluo al de Egipto 
ode Etiopia íégun otros y no al bijode Yperion. 
CEfte Sol ouo tres hijos y tres hilas legun los fa- 
biQi,fQO los hij os P hacton,Y phides, Phil ace, las

V a  bijas
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hijas fon Phctufa,Lápetuía, I&pecia. C D e Phac- 
ton fe ponen cofas mucho famoíás por las cofas q 
Ouidio recuenta déla quema de Phaetó,li.ij,Met. 
la qual nofolo los poetas mas avn los yftoricos to 
carón fegun hize Auguftino lib.xrin.de ciuiUtcdci 
y  Eufcbio libro délos ticmpos,y Paulo Oroíio lt 
j.de ormefta mundi. Efte Phaeton tuuo tres nom
bres, cafe llama PhaetóEridano, Aftarcho,fcgun 
cfcriueTheodoricio y Paulo Pcrufíno . CLos o- 
trosdosYphidcsyPhilace hermanos de Phacto 
Alerón menosfamdfos ni hallamos dellos otraco 
¿a facádo que eran fus hermanos y eran primero 
nafcidos queel,fegu eferiue Leoncio. Las tres ber 
manas de rhaetó llamadas Phctuía,Lampctula,Ii 
pecia,fon hijas del Sol.Eftasíb las ó muerto Phae 
ton lo bufearon por el mundo, y ala fin hallando 
Aifepultura cerca del rio Eridano de Lombardia, 
vulgarmente llamado Po fcñalado con verfos q 
las nimphas Náyades enla piedra efeulpieran con 
lagrimas, defpues de muchos dias fe tornaron en 
olmos f̂egun Ouidio cuenta.libro.ij.Metha.CEl 
quarto Sol fue hijo de O ccano,cs Oceanodiosdel 
mandcftcSoI pocas cofas hallamos. COtrosavn 
añaden el quinto Sol el qual diaen ícr déla yíla de 
Rodas ,efta diftin&ion hazcn pocos, mas Theo- 
doncio varón muy enfeñado cncftas cofas diíh'n- 
guia efte délos o tros, y la diftincion parece enlos 

. hijos,cá algunos délos hijos que dieron al Sol hi
jo  de Y perion, y dijen Mileto fer hijo defte Sol, el 
q ual Mileta edifico la ciudad de Mitilene enla yíb 
de Lefbon. De eftc otroíi fue hija Pafiphe muger 
del rey Minos de Candíala qual fegun opinión co

mu#
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inun fufo diximos fcr hija del fegundo Sol hijo de 
Yperion,mas laíéntenciade Theodoncioes cneA 
to mas crcyble.CEl Texto Sol avn añaden otros y  
dizen aucr fcydo rey déla tierra de Colchas y hijo 
defte fue Oethas rey de Colchas,el qual todos los 
au&ores y poetas afirman (ér hijo del Sol,y avn co 
munmente le dan al Sol fegundo hijo de Yperion 
fegun fulo diximos mas Theodoncio varón fabi  ̂
dixo fcr eftc otro Sol que en la tierra de Colchas 
aya reynado,cuya fentencia es creyble, y affi pare 
ce que Sol no es vno íolo entre los auítores,mas 
muchos avn que los poetas hablen de Sol aifi co
mo fifuefle vno Tolo. ..

. > v L* * f "S *' ' ' ' '
CAP. III. Di*e que fueron quatro Apolo*.

A Gora diremos de Apolo,por cuya caula di 
ximos todas las cofas fufo nueras del Sol,

. diremosotrofi Apolo no lervnofolomas 
fon quatro fegun eferiue Tulio libro de natura deo 
rum los poetas empero aíli hablan de Apolo como 
quefiieííevno Tolo y todas las cofas que a todos 
los llamados Apolo conuenieron, a elle íolo atri 
buyen como que otro no ouiefTe,delo qual hizie 
ron grande confufion en tanto que avn los fabio 
que cotí diligencia las cofas bufearon no pudicr 
enteramente díftinguir entre lascólas que avn 
conuiene y a otro. C E1 primero Apolo fegun ef
eriue T  ulio libro de natura dcorm fue hij o del pri
mero Vulcano, fueron muchos Vulcanos diofes 
Gen tiles.El primero de ellos fue hijo de Celio fe
gun cfcriueThcodoncio. Efte Vulcano engendro 
al primero Apolo déla decía Minerua hija del fc- 

t Y  j  gundo
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£undo Iupiter, y dizc Tulio cftc Apolo fer el mas 
antiguo délos afít llamados, cftc Apolo fegun dize 
Theodoncio fue el conocedor délas virtudes de- 
las y er uas y el primero inuentor déla medicina* 
¿ E l  fegundo Apolo fegun efta orden de contar 
avnquc no íegun la orden del tiempo fue el fijo de 
Júpiter y Latona cuya hermana es Diana, defte fe 
 ̂flmrman muchas cofas,preñada Latona de Iupiter 
teniendo enel vientrea A polo y Diana muy enoja 
da de efto luno muger de Iupiter embio la ferpien 
te grande Phiton a perfeguir a Latona no la dexan 
dorepolar en algún lugar,porque parir no pudief 
íe,no recebia a Latona alguna aelas tierras mas de 
todas era echada por la ferpiente Phiton fáfta que 
ala yílaOrtigia vino que es enel mar Griego vna 
délas Ciclades defpues llamada Deion la qua! ala 
fajo Cobre las ondas nadaua,ende fue refeebida La 
tona y parió,nafcio primero Diana y luego cljaflr 
uío a fu madre Latona de oficio de partera para q 
nafcieíTe fu hermano Apolo, luego como nafcio 
Apolo fue arquero vfando de faetas,y en vengaba 
déla pcríeeució fecha a fu madre Latona mato ala 
íérpientc Phiton y fizo fe profeta dandadiuinales 
refpueftas defto,recuenta Ouidio li.j^y.vj.Mctha* 
y  Lucano lib*v.y Barlaá de Calabria. IlDizen def 
te Apolo q mato los Ciclopes fabricadores délos 
rayos deiupitendeftolupiter muy enojadopriuo 
a Apolo déla diuinidad y en tanto torno fe paftor 
y  guardo los ganados de Admeto rey deThcfalia 
fegun toca Ouidio li.ij.Metha. y Seneca Tragedia 
[uarta llamada Ypolito Carmine tercio» ¿ A  cftc
► polo <tio el dios Mercurio la cithara, con la qual

el
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ti cata delante las muías enel monte Parnafo enel 
cabero nóbrado Elicon y ellas darían, a efte atri
buyera cíarból laurel y el eueruo y confeeraron
leel cantar bucólico o paftoral y los grifos délos
motes Ypcrboreos y pintauanlo fin barbas. C E I 
jccrccro Apolo es aql q las refpueftas dalia diuina-. 
les enel templo dclpnico enlafoterraña cueua del 
moteParnafo.CY algunos pone por vno mifmo 
a cftc Apoío y al fijo de Latona fegü hajen los poe 
tas,ca dizen q luego como mato Apolo ala ferpie 
te Phiton enel mote Parnafo en vegada de fu ma 
dre Latona fallada ende la eueuade diuinal virtud, 
encerróle dentro y fizofe profeta echando dende 
aladeeíá Themis q primero las refpueftas diuina- 
les pofleya,anfilo afirma Lucanolibro, v.y.tocalo 
Ouidio li.j.Metba.CMas los fabios y aurores cf- 
to no quieren,ca Eufcbio varó muy íabio ji.délos 
tiépos dixo:nació Apolo fijo deLatona,cl qual cp 
Hercules firuio al rey Admeto^y no es efte aql que 
las refpueftas diuinaiesdaua,eíro mifmo dije Aguf 
tino libro.xviij.dr ciuitutedci. CDcfte Apolo ter
cero dixoTulio libro de luttufy deorum que fue fijo 
del tercero Iupiter, que es fijo de Saturno y vino 
délos motes Ypcrboreos ala tierra délos Dclfos, 
mas en fer efte fijo delupi ter hijo de Saturno con 
tradizen los otrosfabios a Tulio, y fegun la razón 
délos tiempos no pudo fer, ca mucho ante reíl 
pondia Apolo enel templo Delphico que nacicf. 
fe Iupiter el de Candía hijo de Saturno, mas pu
do fer llamado hijo de alguno délos otros dos pri
meros nombrados Iupiter quefueron mucho tic 
po ante de Saturno y de Iupiter el de Candía.

Y 4 CBI
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C El quarto Apolo es cofa de poco conofcímíen- 
to,porque los labios no pudieron diftinguir las co 
fas que a el pertenecen délas coíás que Apolo hijo 
deLatonafeatribuy'en. 1

C A P .  X X X V III. Cuyohíjo fue Apolo.

D EIo fufo dicho parece cuyo hijo es Apolo, 
cano es hijo de vn íblo padre como el no 
fea vn hombre folo,mas fon quatro y tiene 

quatro padres, empero fi alguno aSíblutamcntc 
fin diftinguir pregútare,cuyo hijo es Apolo pode 
mos le reíponder que es hijo de Iupiter y de Lato« 
na, empero no es efte Iupiter hijo de Saturno que 
es el tercero délos affi llamados,mas el íégundo Iu 
piter q fue cerca délos tiépos del rey Cicrope pri
mero rey de Athenas o fue el mifmo.Aífi empero 
como diximos délos hitos del Sol diremos délos 
hijos de Apolo entre los poetas y labios cierto es 
quátos hijos atribuyeron a Apolo, mas no es cier 
to de cada vno dellos de qual de los quatro llama
dos Apolo fea hijo.CS5 ellos diejy ieys hijos y hi 
jas cuyos nóbres fon eftos,Lapitha, Eurimones, 
MopfuSjLin’ jPhiliftincSjGaramaSjBrácuSjPhilc 
m6,Orpheo,Arifteo,Nonius, Anthonio,Argeo, 
Sculapia, Arabe. CEl primero es Lapitha y defio 
ha diuerfidad,ca dize Papias Laphitafer varó,Yíi- 
doro libro délas Ethimologiasafirmafer mugery 
hija de Apolo,y efio mifmo afirma Rabanus,y di 
zc q defia fueron nóbrados los pueblos llamados 
Laphitas en Theífalia,entre los quales y los Cetau 
ros fuero brauas guerras,las quales recuenta Oui- 
dio,!¿,xij.Mct.CEl íegudo es Eurimones,y efta es 
mugcr,dela qual dije PauioPcrufino q cafo co Ta

lao»
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Uo y nafcio dede Adrafto rey délos Argíuos.CEl 
tercero es Mopfus, efte es varó hijo de Apolo y de 
Immante,fegun afirma Theodondo,aunque Pau 
Jo Pcrufino dixo que era hij o de A polo y de Man- 
tho fija de Thircfias el adeuinador, mas la fentécia 
de Thcodoncio es mas cierta. Efte fue amigo grá- 
dedclafon feguneferiue Eftacio poeta enlaThc- 
baidaj fue muy fabio en arte de agüeros, fegun di 
je Laíhncio fobre la Thcbaida,y era efte principe 
del monte Grinco, onde refpondia Apolo y tanto 
fue fabio y honrrado en fu vida que dcfpues déla 
muerte le fijieró teplos, onde daua reípueftas alos 
preguntates fegun dije Seruio poeta. C E1 quarto 
es Lino hij o de Apolo y de Píámata hija de Croto 
po rey délos Argiuos,el qual óuo trifte acabamien
to délos canes leyendo deípeda^ado quando niño, 
délo qual habla Eftacio enla Thebayda, y La&an* 
cio fobre la Thebaida.f[Otro Lino fue fijo de A - , 
polo,y efte es el q fue grande mufico y poeta, coa 
el qual y con Orpheo fus cátores comparaua Vir- 
giliolibro délas Bucólicas Egloga quarta,y llama 
ende a Lino hijo de Apolo. CE1 quinto es Philif- 
tenes, efte es hijo de Apolo y déla nimpha Cantú 
lena fegun afirma Seruio poeta, y fundo efte vna 
ciudadcnla yflade Candía de fi qombrada. O tro 
Philiftcncs fue hijo del rey Pelepo de Micenas y  
hermano de Atreo y de Tántalo, y efte no es atri- 
buydo a Apolo, CE1 fexto es Garamas hijo de A- 
polo,fegun afirma Rabano,libró de Origmibm reru* 
y dizc que efte rey no en Ethiopia, y de fu nombre 
llamo vna ciudad Garama, y los pueblos de aque
lla avn fon llamados entre los autores Garamátes:

V  5 cftos
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cftos fon los que fin matrimonio viucn fegun afir! 
tnaSolino cncl Poliftor. CElícptimo es Bráchut 
liijo de Apolo, del qual La&aneio enla Thebayda 
luega fabula efcriuejCftc fue adeuinador y por dio» 
auido. CEl odauo hijo de Apolo es Philemon cu 
ya madre fue Lichion,fegun afirma Ouidio lib.xj. 
Mctha. eftc fue grande eitharifta, enlo qual íiguio 
el arte de Apolo. C E l nono es Orpheo,efte es por 
íí mifmo tan efclareeido q notificación no defíca, 
fue fijo de Apolo y déla mufa Caliope, fegun eferi 
ue Virgilio libro Bucolicoru, Eglog^iiij« délas o« 
bras y cantares de Orpheo y defeendimiento alo» 
infiernos y de fu muerte eferiue Ouidio lib.x,y,xj. 
Mecha.y Virgilio lib.iiij.dclas Gcorgicas.CEl dé
cimo es Ariíteo hijo de Apolo y déla nymphaCi- 
rene hija del rio Penco, eftc fue el que figuiendo a 
Euridicc la muger de Orpheo la fijo morir,por lo 
qual las nymphas Dríades cópañeras de Euridicc 
ledeftruycronlas colmenas,y paralas rcftituyrfa 
je luenga habla Virgilio lib.iiij. délas Geórgicas. 
CEl onceno es Nonius,eftc es hijo de Apolo,íégu 
eferiue Iuftinó cnJaabreuiaciondeTrogo Pom- 
peyoy Leoncio dizeqa eftc Nonio llamará Apo
lo. CEl duodécimo es Anthonío hijo de Apolo y 
del a nimpha Cirene. y es cfté hermano de padre y 
de madre de Ariftcofufo puefto. C E l tredécimo 
es Argeo hijo de Apolo y Cirene nimpha,fegu afir 
ma Iuftíno enla abreuiacion deTrogo Pompeyo, 
dclqualotra coía no hallamos íaluo el nombre. 
C E l quatorzeno es Efeulapio,cftc es muy famoío 
por la arte de medicina que mucho enel mudo en- 
«l^o/uc cftc hi/o de Apolo y de Coromda hija de 

..................................... ' Hcgias#
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Fíc2Ías,dclo qual luéga narración ha$e Oüldio I i-
bro.ij.y.xv.MctamorphofeoSjy Virgilio libro.vij* 
délas Encydas.CEI quinzcno es Pifccs,c&i es hija 
de Apolo y de Endclxchia,fegunaffirma Marciano 
Félix Capcla, Libro de mptijs Mercurij er Phigiolo* 
gi^dtla quaí fazc yna fabula muy larga Lucius A - 
puícyuslib. Mecamorphoícon llamado en Latín 
de áfino meo.C E 1 decimofcxto es Arabe,del qual 
(ay poco conofcimiento faluo el nombre,

CAP. XXXIX. D elos.x v íij .nom bres d e A p olo .
A Cabada la primera parte déla primera duda 

cuyo hijo fue Apolo,figuefe la íégunda q es 
quitos nombres tiene. CDiremos que por 

quito pulieron los poetas a Sol y a Apolo, anfí co 
moa vho mifmo mezclaron fus nóbres}y no paref 
ce bien quales cóuienen en quantoSol,y qualcs en 
quinto Apolo/on los nóbres cílos, VhcebuiyApol* 
lo ^ e lm ^ e íp h im ^ in c m fN o m u s^ U c m ^ y im b ra m ^  
Gototm, A rgitorofut, TiUn,SolyP<e4/t} Vkiliorut, 14» 
tout3 Látonigend, Líber. C E l primero es Phcebus, 
elle le couiene,mas en quanto es planeta q en quá* 
to hombre,y dizefe porq es ardiente fegun la deri- 
uacfon Griega,h Phos quod efl igm: o fe llama Phc- 
bus:porque es nueuo y como niño, ca en Latín Ha 
mamos Ephebos alos q no tienen avn barbas co* 
mo ion los niños: AI Sol conuicncfcr niño, porq 
cada dia nafee de nueuo, faliendo dtbaxo déla tío- 
rra como que falgadcl vientre de fu madre, y por. 
cfta caufa lo pintan los poetas y Gctiícs fin barbas 
por laíignificaciondel cotidiano nafcimicnto,cfíc 
nobre es muy vfado entre los poetas'. C E1 (cgudo 
es Apolo, cfte nóbre le conuicaccn quito hóbre.

~ ~ ‘ ' Ca
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Ca anfi fue llamado el hijo de Iu piter y  de Latona¡ 
empeco aun le conuiene en quanto es planeta del 
cielo.Ca Apolo en Griego fignifica dcnruydor, y 
efto es porq con la grande calentura fuya deftruye 
y  confume todas las cofas. Aífilodize Yfidoro y 
Fulgécioenlas Mithologias que algunos pueblos 
fon en Ethiopia, q al Sol cada dia como nace mal- 
dizen porque conel grade calor ende todas las co
fas confume.CEl tercero es Delius,cfte le conuíe- 
ne en quanto hombre,y no en quanto planeta por 
caula del fu nalcimiento. Ca affirman los poetas a« 
uer nafeido el y Diana enla y lia Dclon,onde fe del 
ríua efte nombre Delius,y nofololos poetas efto 
aftirman,mas avn Yfidoro libro, xiiij. Ethimolo- 
giaru,dando razón délos nombres délas yílas dize 
efto, que aquella yíla era primero llamada Orti- 
gia,q fignifica yílas délas Codornijes y por el nafi. 
cimiento de Apolo y Diana ende fue llamada De
fon o Délos, que quiere dejir defeubrimiento o 
aparefeimiento, porque dcípuesdel diluuío ende 
primero aparefeieron la Luna y el Sol. C E I quar- 
toes Delphicus, y efte y el pallado vfan mucho to 
dos los poetas y autores, algunos piefim fer vn mif 
mo nombre y no es, ca Delphicus fe dize por los 
pueblos llamados Dclphosjos quales moran enel 
snoteParnafo enel lugar donde era vna cucua,cnla 
qual fe fazian las díuinales refpueftas y de Delphos 
fe deriua Delphicus.Efte nombre era muy honrra 
do, porque fo efte nóbre fe fignifica ladiuinal vir
tud de rcfponder alas cofas dubdoíás,enla qual A - 
polo excedía a todos los dioíés Getilcs.CElquift- 
to esCintiust  efte nombre vía algunas vezes O u i - ,
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[ dio V otros poetas* y es deriuado defte nóbre Cin-
I thus que es nombrede monte,porq en aquel mora

te tenia templo de mucho honor Apolo y Diana 
fu hermana. C E I fcxto es Nomus,eftc es nombre 
Griego y lignítica paftor, conuicnc ello a Apolo 
en quanto hombre y no en quáto planeta,porque 
el priuado déla diuinidad guardo los ganados de 
Admeto rey de Theílalia.CEl feteno es Licius,al
gunos dizen elle nombre conuicnelc por vn tem
plo nombrado Licio donde era mucho adorado, 
aníi como le llaman Cinthius por el mote Cintho 
dóde tenia otro templo,otra caula es empero mas 
cierta,la qual da Cloantes y alega la Macrobius li
bro Saturnaliorum, y quiere dejir Licius íobero, 
porque Líeos en Griego lignítica lobo. Y  conuic- 

. tic etie nóbre al Sol en quáto es planeta.Es el lobo 
animalia muy tragona, aníi es el Sol, ca con fu ca
lor feca todas las humedades délas colas y colóme 
las aníi como (i las tragalfe. CElo& auo esTicn- 
breus, ellos dos nombres fon poco vládos, ca L i
cius pocas vejesfe halla entre los poetas,fallafeem 
pero entre los autores, elle nombre Timbreus po 
nc algunas vejes Virgilio,fegun fazc libro.iij .délas 
Eneydas, onde introduze a Anchiíés rogado a A- 
polo por rcfpucftá y dije,D<< T im b rtcd om u m .T im - 
breus fe deriua de Timbra, es Timbra vna yerua 
llamada torongil íégun parefee por Virgilio libro 
iiij.dclas Geórgicas, donde manda poner copia de 
la yerua Timbra onde fueren Jas colmenas délas 
auejas: Empero cierto es la yerua que mas ama las 
auejasfer torongil, CE1 nono es Gocomas, elle
cqnwcae a Apolo en quanto $s planeta que tiene

rayas
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rayos y fcgun affirma Macrobio libro SatumaíicC 
rum,eftc nombre le llaman los Añinos, auc quie
re dejir cabellos de oro, porq los rayos íuy os fon 
como cabellos luengos dorados* CE1 dezeno es 
Argitorofus, fcgun pone Macrobio y fignifica pía 
teado, porque fus rayos fon claros como la placa 
blanca: cftos dos nombres no vfan los poetas mas 
Microbio los pone y otros algunos autores. C E I 
onzeno es Titán,cftc nombre vfa mucho Ouidio 
y todos los poetas y atribuymós lo al Sol. Empe
ro cóuiencleno en quanto es planeta mas en qua- 
to es hombre, y el fegundo Sol hijo de Yperion, y  
eñe llamafe Titán, porque era del linaje deios T i- ‘ 
taños,ca Yperion fu padre erahijo dcTitano'yde 
la tierra*CEl duodécimo es Sol eñe nombre con
viene a Apolo en quato es planeta y no en quanto 
hóbre y no es vfado entre los poetas tanto quanto 
entre los naturales y vulgares,y llamafe Sol, fegun 
el Latín quáfifotut,porque parefee que el foto tiene 
luz entre los cuerpos del mundo, porque la tiene 
por excelencia. CEltrczcno es Pean,el qual algu
nas vezes vía Virgilio enlas Eneydas y otros poe
tas y traefe en alegría. CEI quatorzeno es Phitius,

*

cíle nombre conuicnc a Apolo enquáto hombre, 
quanto planeta y deriuafe Phitius dePhi- 

ton,quc es nom ore déla grande ferpiente que a La
y no en

tona pcrícguia.ApoIo luego como nafcio la mato 
con faetas,y por guardar la memoria loable de tan 
famofo hecho tomo el nombre de aquella ferpiéte 
llamado fe Phitius,aofilo eferiue Yíídoro lib. viij. 
Eéimlogwm* 4c dijs Gemium. Y  no foto el to
mo eñe nombre xng# *vn hizo todas las colas que

\  . i d
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« el pertenefcian deftc nombre fer nombradas, ca 
en memoria deftc hecho ordeno cierta manerade 
fieftas llamadas Phitea, fegun dizc Ouidio libro.jJ 
Methamorphofeos, y todos los que tenían cfpiri- 
tus con que adeuinauan y rcípondian alas colas dt) 
dofas llamauan Pintones, el qual nombre vía mu
cho la íánta eferiptura mayormente enlos libro» 
del viejo teftamento. Efto fe hazia por Apolo, a| 
qual efpeeialmcnte entre todos los oiofes Getilea 
conuenia adeuinar, y porque el fe llamaua Phitiu» 
y tenia cftc por nombre honrrado quifo que lo» 
otros que tenían alguna Virtud de adeuinar fuellen 
llamados Phitoncs, porque por el nombre parefo 
cieíTe que ella virtud deel tenían. C E1 quinzeno c» 
Horus, quiere dczir .grande ogigante, y conuiene 
a Apolo en quinto es planeta y  no en quáto hom» 
bre ca entre todos los cuerpos celeítialcs no ha al* 
guno tan grande como él. Efte nombre no es en» 
tre los poetas vfado,ni entre los autores mas entré 
los Egy peía nos, fegun eferiue Macrobio libro Sa» 
turnalioru.y deftc nombre Horus fe deriua Hora y 
ñor cíTo puíicron las horas fer hijas del Sol,al qual 
IlamanHorus fegú fufo diximos y afíirmolo Tneá 
doneio. CE1 decimofexto y decimofeptimo fon 
Latcus y Latonigena^Eftos nombres vía Ouidio y 
otros poetas y fon vn mifmo nombre aun que por 
diuerfa manera de formación latina, ycfto no ha» 
zcdiferencia alguna cnla lignificación,y conuie^ 
nc a Apolo en quanto es hombre no en quantoe» 
planeta, ca lignifica hijo de Latona lo qual es ver» 
¿adero de Apolo, porqcl nafcio de Latona. C E f 
décimo Q&auo es Líber, eftc ©émbícconincno

propa.
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propiamente a otro dios délos Oentiles llamado ¡
Sacho y no lo fuelé en otra manera tomar los poc 
tas.Dizcn empero algunos quefc toma por Apo
lo algunas vejes en quanto es planeta,yprueuanlo 
por ta-palabrade Virgilio Iibro.j .délas Geórgicas. 
L íb e r  &  abrid Ceres, onde Líber íe parefcc tomar 
necefTariaméte por eftrclla y no por el dios llama
do Bachus. CEílos nombres y otros algunos me
nos principales tiene Apolo agoracomohombre 
agora como Sol ícgun Macrobio dize libro Satur 
tialiorum.Y and fe acaba la fcgunda parte déla pri
mera quefiion que era quales eran los nombres de 
Apolo.

C A P .  X L  P o rq u e caufa y  r a z ó n  lo s  G e n tile s  

h o m a r o n y  [aerificaron  o Ap o lo , y  d o s  o tro s  h om b res  

p o r  dio fe s . ' •
A  Gora Ce ligue la tercera parte defta quefiion 

A \  que es, porque caulas los Gentiles fizicron 
íacrificios a Apólo,y pornemos aquí vna ra 

aon general,no Tolo para Apolo mas aun para to
dos los otros, délos quales aqui íe demanda, porq 
Jes facrificauan, y es ella que les íaerificauan, porq 
los tenían por diofes. CEÍla ícntcncia es verdade
ra y pone la La ¿lando libro de Natura deorum,q 
quanto quicr que los hombres ayan errado en ha- 
ser muchos diofes y en llamar diofes a aquellos q 
no lo eran,empero cfto fiempre touicró todas las 
gentes que nunca hizicron Iacrificios a alguno, af 
quál no tuuieíTen por dios verdadero,o no diefien 
a entender que lo tenian por tal,facrificando encf- 
to,quc el íácrificio era vn linaje de,honrra, que no 
dcuia fer dado a alguno fiduo a dios,loar,honrrar,

adorar,
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adorar, puede conúenir alos hombres énla mane
ra día eferiptura Uama adorar por inclinar el cuer 
po delante alguno, y dize que adorauan alosrcy es 
y aíos fcñorcs,mas Sacrificar rií ehla Tanta eferiptLi
ra nicnlas eferipturas délos Gentiles Te halla que 
alguno fueíTe hecho Taluo a dios o al que por dio# 
era tenido. C D e Apolo agora fe tome por el Sol, 
que es planeta, agora Te tome por él hombre hijó 
de IupiteryLatona, es cierto que fue tenido por 
dios fegun la vanidad délos Gentiles, pues auian'lc 
defer hechos Sacrificios, y por cfto no es neceífiu- 
rio de preguntar de alguno,por que le hazian facri- 
fieios,mas Tolo porque le ténian por dios.Si de A - 
polo preguntarte alguno, porque le touicron por 
dios,diremos que fue lo primero la alteza de lina- 
jc,fue hijo de Iupiter que es el mas efclarefcido de 
todos los diofes, y por ende fus hijos fon auidos 
por diofes. Lofegundo fue la excelencia délas co
las que le atribuyeron, por las quales entre los an
tiguos alos hombres fizieró diofes f  alas cofas mu 
das. La vna excelencia fuya es en quanto es Plane
ta,que es Angular entre todos los cuerpos del cie
lo, como que Tolo fueíTe: y íi algún cuerpo celes
tial dcuieron o pudieron con algún color dar diui 
nidad no fue alguno a que mas lo deuicflcn dar q  
al Sol como el fea mas excelente que todos, aníi G» 
pone Sapientix.xiiij.cap. Solem  er L m a m  z r g y r u m  

ftelUrum re flo r e s  o r b k  terra rü  d éo s p u U u e r u n t. Quie
re dezir,Los Gentiles péfaron el Sol y la Luna y las 
cítrelias regidores del mundo fer díofcs.Otra exee 
encía fue en quanto hombre, cadizcn que el ma

to la fcrpicnte Phiton,la qual alos hombres con fu
\ Z  grandeva
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grandeza efpanraua y por tan gran beneficiò c £  
menearon lo a honrrar por dios iàludado còn ver. 
fosberoycos dcfpucs llamados Phitios,fegun cC 
criuc Ouidio libro primo Mcthamór.y Yfidoro 
libro.viij. Ethimolo. y Terenciano poeta, al qual 
cerca defto alega Yfidoro libro.j.Ethimo.COtra 
fue porque a Apolo atribuyen quefallafte la medi 
ciña y conoeieíTc primero las virtudes délas ycr- 
uaSjfcgun el fe loa lib. primo Metamorphoíéos, y 
porque eíla arte es tan ncccfíaria y tan prouccho- 
fa ala vida délos hombres, touieró le los hombres
Í >or dios pcníando que no podía alguno tan exce. 
ente cofa fallar fino fucile dios,o queriendo le dar 

muy grande honrra por tan grande beneficio que 
al humanal linage hecho auia no fallando otra ma 
yor touieron le por dios. COtray mas principal 
fue por las diuinales refpueftas : era mayor la filma 
de Apolo q de todos los diofes en conofccr las co
fas ocultas y dar refpueftas cercadellas,por lo qua! 
de todo el mundo concurrían al templo fuyo Del 
phico enei monte Parnafo a preguntar de fus dub 
das. Lo qual no fe halla por ygual fer fecho a otro 
dios o en otro templo, tegun cuenta Lucano poe
ta libro quinto,y parefee en quanta eftimà fueron 
tenidas eftas refpueftas entre los hombres, ca Lu
cano dize en cíle lugar mifino que no fue mayor 
daño enei mundo que aucr ceñado las refpueftas 
DcIphicaSjlas qualcs ceñaron en tiempo dcChrit
to y por fu venida,onde cnla caufa de ceíTar fue en
gañado Lucano, ca penfo fer otras caulas y afirmo 
Jas, pues por coía tan exceléte pudieron tener ppr 
dios a Apolo-CEfta coía es cnla qqal menoserra-
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jan ío s  Gentiles, porque todas las otras excelcn- 
ciásno concluyan fer Apolo dios o algún otro, 
é is refpÓder alas cofas ocultas venideras eócluya 
por neCeffidad fer el verdadero dios íi efto con ver 
dad fiziera í afíi lo dixo Yfayas, cap. xlj. A n n u ric id te  

nobis q u x  ventura fu n t m  fu tu ru tn , c r  dicem us q u o n im  

Ü jejtisu o s, quiere dezir,Dczid nos las cofas q cftá 
por venir,y dc3ir vos hemos fer diofes.Etnpero cf. 
to no fá̂ ia Apolo con verdad mas con íotileza de 
palabras el hablauafíempre obfcuro,y en tal mane 
ralas palabras entre fi ordenadas que agora vinicf- 
fe la cola agora fu contrario íiempre parefciefte a« 
quelío que venia auer querido dezir Apolo: aflí lo 
díze Auguftino lib.ij.de C iu itd te  D e i. c.xvij.y affí da 
remos nn ala tercera parte déla primera queftion. 
€ Ld queftion  fegundu e s  d e  N e p tu n o , c u y o  h ijo  f u e , y  
por quantos n obres fu e  tio b r a d o ji p o r q u e  le  fa crificd u H  

b s G entiles. CAP .  X L I. De N e p tu n o  c u y o  h ijo  f u e •

ERa la fegunda queftion de Neptuno, la qual 
cftas mifmas tres partes contenía, cuyo hijo 
era Neptuno,y por quantos nombres nomu 

brado,y porq cofas le íácrificauan.CY porque ya 
pufimos algunos fundamétos poéticos 00 fera nc- 
ceflario refpóder tan largo alas figuientcs dubdas, 
y quito alo primero podemos rcfponder en otra 
manera de Neptuno q de Apolo, ca Apolo no era 
vno folo mas muchos, y por eílo no le podíamos 
dar vn Í0I0 padre,Neptuno tiene en efpecial efto q  
es vno folo,ca entre losdioíes no fallamos otro al
guno llamado Ncptuno.CY'diremos que fue Ne
ptuno hijo de Saturno y de Opis o Rhca,y efto no 
tolo fegun la poíicion poética, mas aun la verdad

Z  $ hifto-
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hiftorica. Era Saturno varó Griego y ruó por mtt 
ger a Opis llamada Rhea por otra manera, déla 
qual vuo tres hijos varones, Iupitcr, Neptuno, y 
Pluton. CEftc Neptuno de que agora hablamos, 
fue entre los Gentiles y Poetas dios muy famofo, 
de cuyo eftado y magnificencia fabla Virgilio lib. 
quinto délas Eneydas,y Eftacio enla Thebayda:a 
cfte Neptuno dieron los poetas y fabios muchos 
hijos,Y fon, O o r is 3 A m ic w ,V h o r M yA lb io n 9B o rg io n y 

Tbdrdst Poliphem nsyr h c íe p h u s yB ro n tesyS tero p e sy?irá*  

ginotíy N d U fjT h eu ty M clio n , A tr io n ,A o n yM efd p U fyBum 

f t m yVegdfu*yM etb eM yVLyrceuty Príf<tf,Nefatt, A g n m y 

G riptgoY yO tíbM , O pbi<dtbesyEg£USyO n ch e ftm y F c la f*  

g M yN m p liM yC cle n o yA e lo yA c p ite 9$ic<om y S icu lu i. 

CDel primero llamado Doris,al qualotrosllamá 
Dorus dizc Seruio poeta que fue hijo de Neptu
no,y del fue nombrada vna parte de Grecia y el ter 
cero lenguaje Griego llamado Dorico.Deftc dije 
Yfidoro libroEthimoIogiarú,y Rabanus libro de  

O rig in e  r e r m y que fue hijo de Neptuno y déla nim
« is.Otro nombre ha Doris que es de hem 

tes déla qual Virgilio libro Bucolicorum 
Egloga vltima,Dow<WMrrf fu u  non bitertn ifcen tu n d ü . 

Efta es hija de Océano y de Thctis la anciana y mu 
ger de Ncrcofu hermano y madre délas nimphas, 
fegun quieren Theodoncio, y Paulo Perufino. Y 
defto habla Ouidio libro, ij. Mcthamorphoícos. 
CIE1 íegundo es Amicus, cfte fue hijo de Neptu
no y déla nimpha Mclites, fegun eferiue Seruio y 
Leoncio. Empero Theodoncio dize que fue hijo 
de Neptuno y de Melanto hija del diosProtheo el 
viejoJEftc Amicus fue rey de Brcbricia, y matoLa

Polux
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Pólux hermano deCaftor en conquifta que am
bos ouicron, fegun eferiue Scruio poeta,y La&an 
cíofobre laThcbayda. C H1 tercero es Phorcus 
hijo de Neptuno y déla nimpha Thooía, defte di- 
xo Marcus Varro que fue rey de Córcega y Cerdé
ala, el qual auida batalla conel rey Athalantc fue 
muerto conla mayor parte délos íuyos, y entonce 
fue tornado dios del mar. C E1 quarto es Albion. 
El quinto Borgion hermanos hijos de Neptuno. 
Denos cícriue Pomponius Mcla cncl libro déla 
Cofmographia, que fueron hijos de Neptuno, y 
pelearon con Hercules ala entrada del Ros enel 
mar. Onde citando Hercules en peligro, fu padre 
Iupiter embio piedras del cielo con que le ayudo, 
délas quales aquel lugar hafta agora lleno cita. 
CE1 Texto csTharas,efte es hijo ac Neptuno, íc- 
gun eferiue Scruio.Eítc yino en tierra de Ytalia en 
la prouincia délos Salétinos,y fundo ende vna ciu
dad famoíá, la qual de fu nombré llamo Taranto. 
Aunque Iuftinoaffírma cfta ciudad por otros íér 
fundada. CE1 feptimo es Poliphcmus, eftc es Ci
clope y el y todos fus hermanos,los Ciclopes fue
ron hijos de Neptuno y de Thooía nimpha hija 
de Phorco, fegun dizc Homero enel libro llama- 
do OdiíTca. EftcPoliphemocs muyfamoío por 
las cofas que hijo contra Vlixes,ícgun eferiue Ho
mero. Otrofi amo cite ala nimpha Galathca, délo
qual luengafabula eferiue Ouidio libro, xiij. Mc- 
thamor. Defte otrofi haje narración luenga Vir
gilio libro tercero délas Encydas, délas quales no 
tocamos aqui cofa. C E l o&auo es Tclephus Etr- 
nraedes, cftc fue hijo de Neptuno, fegun eferiue

Z  s  Homero
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Homero enla OdiíTca. Y efto es por quato eñefub 
délos Ciclopes,y todos los Ciclopes (on hijos de 
Neptuno,fegun dÍ3e Homero.Fue efte Thelephus 
muy íabio en adeuinar por agüeros entre todos, 
los Ciclopes.Eftcdixo aPoliphcmo,quc Vlixcslc 
ama de Tacar elojo,dcfto toca Ouidio Ub.viij.Mc~ 
thamor. y cuenta lo largo Homero enla Odiflca. 
C E1 nono es Brontc$.CDe$eno Storopes.COn- 

, zeno P¿ragmon,eftos tre f̂on principalescntreto 
dos los Ciclopes fijos de Neptuno y de Amphitn 
ce fu mugcr,fcgun eferiue Theodoncio, eftos fon 
íicruos de Vulcano y hazcn los rayos para Iupitcr 
cnlascueuas hódas délas yífas Eolias o Vulcanias 
que cftan debaxo llenas de fuego, y fizieron las ar
mas de Menon y las armas de Eneas por ruego de 
Venus,fegun cfcriuc Virgilio.libro o&auodélas 
Eneydas. CE! duodécimo es Nauíitheus hijo de 
Neptuno y déla nimpha Permia, íegun afirma Ho 
mero enla OdiíTea. Y de cfte no hallamos otra co
fa íáluo que engendro a Rixinor. CEltrezeno es 
Meiion.CEi quatorzeno Atrio hitos de Neptuno 
fegudijc Homero enla Yliada, introduze cndeHo 
mcroaNeítor recontante de vna'guen a qucouo 
có fus enemigos, enla qual muchos mato y aun có 
los otros matara aMclion y Atrion o Athorion íi 
jfu padre Neptuno no los cncobricra.CEl décimo 
quinto es Aon,efte fue hijo de Neptuno,íegun di- 
ze La&ancio fobre la Thcbayda, y del fue nom
brada vna parte déla tierra Aonia en Grecia, y es 
parte déla prouincia de Boecia. Theodoncio quic 
tc que fucile Aon de tierra de Apulia donde par- 
tiendo fe porks parcialidades de Tus hermanos vi-
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noaEuboea de Grecia, y dende paífado ala tierra 
deBoecia las gentes llamo Aonios y los cercanos 
montes. C E 1 décimo Texto es MeTapus, del qual 
dize Virgilio libro íéptimo délas Eneydas, 
yicftpM equum domitor Neptunid proles. Quiere de- 
¿Irquc era domador de cauallos y hijo de Neptu
no, elle MeTapus vinoenla guerra que era entré 
Tamo y Eneas en ayuda de Turno contra Eneas, 
selle otorgo Tu padre Neptuno que no pudieííé 
morir por fierro ni por fuego, Tegun ende eferiue 
Virgilio JEfte Meíápus afirma el poeta Ennius La¿» 
tino q dcfciendcfu linage.f[El décimo feptimo es 
Bufiris, elle es hijo de Neptuno y de Libia hija de 
Epapho hijodeíupiter,¿egun EuTebio affirmacn 
el libro délos tiempos. Deíle habla Auguftino li
bro décimo o&auo de CiuiUte De i  Y  Paulo O ro- 
fio libro primo de Ormefta tntmdLY di^e que el ma- 
taua fccrctamcntc a Tus hueípedes y offreTcia Tu (an 
¡rcalos dio fes fauorcfccdórcs de fas maldades, 
lile fue dcTpues muerto por Hercules,Tegun eTcrí- 

ueOuidío libro nono Methamorphoíeos,y Sene 
catragedia quarta.llamada Hercules furetts. Y  avn 
que cftc Bufiris tan malo fue fíe, no fallcfcio quien 
loloafle, ca Yfocratcs philofopho y poeta eícri- 
uio fus loores, Tegun affirma Seruio poeta. C E l 
décimo odlauo es Pcgafus, efte no es hombre mas 
cauallo,y fue hijo de Neptuno y Medula concebi
do del ayuntamiento dellos enel templo de Miner
tu l̂ UU â rma Seruio poeta, y La&ancio cnla 
Thebayda: Mas Ouidio affirma que naTcio déla
fangre Tola de Medula que della corria, quando 
t e t e  cabera Perico, libro quarto y  eji ^uihto

>̂ *JéSia3tóia3SWFfeteas5-ter-=*■>5
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jMcthamorphofeos, y libro F^ílorum: ella opi
nión de Ouidio íiguio Fulgencio cnlas Mitholo- 
gias y Albcricio. CDeíle Pegafo muchas colas 
efcriuenlos Poetas, dizen que enel y ua caualgan- 
do Beloforis quando peleo contra Ghimera. Y en 
el caualgo Perico yendo contra Medula, fegun ai- 
firma Stacio enla Thebayda aunque ello no pla
zca Ouidio,el qual no le dio a Pegafo para cauaU

far, mas las taloneras de Mercurio para volar, li
to quarto Methamorphofcos. CAnfelmo libro 

¡de Imagine mundi,dio a Pégalo lo que no le dio otro 
autor alguno. Dixo que tenia cuernos y el aliento 
de fuego, y los pies de fierro: elle dizen que con 
2a v ña batiendo la tierra hizo la fuente Caftalia en 
el monte Parnaío onde eftan las muías, íégun aíFir 
ma Ouidio libro quinto Methamorpholeos. Ala 
.finaelle caualloPegafo pulieron los poetas enel 
cielo entre las eftrellas, ca dizen que el fue alia vo
lando. Aífiloaffirma Ouidio libro Faftorum. Y 
aun allí cfta fu ymagen, la qual los Aftrologos lla
man Pegafus, y ponela Ptholomco enel Almagef- 
to. CH1 decimonono es Vidlcus, eñe es hijo de 
Neptu no, fegun aífirma La&ancio fobrclaThe- 
fc®y¡da, yañade Theodoncio que fue hijo de Nc- 
ptuno ydeCilenohijade Athlantc. CDize Lac
rando que elle yuo dos hijas Anthiopa y Vidli- 
mene , al qual fu hija Vj&imene con defordena- 
do. defléo amo, y por indu(lr¿ade la que a Vidfi- 
incnccriaua, ella cumplió fu leo dcílco no lo en
tendiendo fu padre, quando deípues lo conofcip 
«borrcícicndo la tan fea cola, quilo la matar fi no 
cícapara huyendo. Otros por el cótrario cuentan
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x c\ neceado fuefle del padre y füyefTc Vi¿tímcnc 
pornoconíentir tal cofa, defto hablaOuidioJiT 
brofegundo Mcthamorphofcos.CEI vicefímo es 
Hirceus.Dcfte eferiue Theodoncio y Paulo Peni 
fino que fue hijo de Neptuno y de Alcione bija de 
Athlante no hallamos defte otra cofa. C E1 vicefi- 
mo primo es Phelcas.Eftc fue hijo de Neptuno y 
déla nimpha Thiria o doncella hija del rey Salmo 
ncode Salamina: ella folia andar a fe deportar en- 
lariberadel rio Eniphcojtornofc Neptuno enfir 
gura de Eniphéo y vuo ayuntamiento eonc]Ja,dcl 
qualnafeierondos hijos Pelyas y Nclco-Deílo h| 
ola largamente Homero enla Odiflca de Pelias co 
mofe vuo conIafony como por engano de Me» 
deaperefeio, cuenta largamente Ouidio libro íep 
timo Metamorphofeos. C E1 vieeíimofegundo es 
Ncleohiio de Neptuno y de Thiriahermano.de 
Pelyas de vn vientre nafeidos fegun di?c Hornero. 
Eftc viuioen TheíTalia con fu hermano defpues 
defterrado dende por fu hermano Pelyas vino.&Q- 
tra tierra, onde fizo la ciudad Pilón onde M oroy 
vuo por muger Acloris hija de Amphion rey de 
Orchomcnony dende nafcio Neftor el-delagran 
de edad y otros onzc hermanos fuyos. Lo qual lar 
go cuenta Homero y tocalo Ouidio libro duode 
cimo Metamorphofeos y Scneca tragedia prima» 
JCEIvicefimp tercio es Cignus .Eftefue hijo de 
Neptuno fegun affirma O  uidio libro duodécimo 
Metamorphofeos. Vino en ayuda délos Troya- 
Uos contra los Griegos. A cfte otorgara fu padr$ 

eptunô  que no pudiefíc morir a fierro, por lo 
qual muchos Griegos mataua:a efte mato Achiles

Z  $  apretan-
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apretándolo y fue luego cornado en cffne que es 
aue de íii nombre íegun ende Ouidio cuenca. CE1 
viecíímo quartoes Griíagor cílc es poco cónoíci 
do. Empero Rabanus libro de Origine rerum af. 
firma eílefer hijo de Neptunonidc el otra cofa 
fallamos. CE I viceíimo.v.es Othus.CEI vlccfimo 
vj.Ofialtes , ellos fon hijos de Ncptuno de Yfidi- 
miamuger de Aleotitano, con la qual por fuerza 
fe ayunto Ncptuno, y vuo ellos dos hijos íegun ef 
criue Seruio poeta avnque cerca del nombre déla 
madre es diueríidad.Scruio y Theodoncio la lia« 
man Yphidimia,Paulo Pcrufino la llamaEle&rio* 
CEftos porque nacieron déla muger de Aleo fon 
llamados Aloydas por 1 os Poetas, como que fuef 
fen hijos de Aloo y no de Neptuno,anli los llama 
Ouidio libro fexto Methamorphofcos, Dcftos di 
zen que crefcian nueuededos cada mes y llego la 
áu grandeza a tanto que tuuieron en luengo fíete 

íadas y en ancho nueue bracos, fegun quiere 
[omero , y la caufa de tanto crefcer era, porque 

afifirma que los criaua la tierra, ellos no viuieron 
mas de nueue años. CDize otroíi Homero enla 
Vitada que ellos dos hermanos pelearo contra el 
dios Mars y lo prendieron y pulieron en cárcel y (i 
vino no embiara alia a Mercurio,para que por ar~ 
te lo foltaífe moriera enla carcehde ello mifmo ha 
bla Claudiano poeta libro de iaudibus Stiliconii. 
CEI vicefímo feptimo es Egeus,efte es hijo de 
Neptuno,y el mifmo es dios del mar,elle es padre 
de Theíco,aquel valiente y famofo entre los Gríe 
gos,eile Egco fue rey de Athenas,cn cuyo tiempo 
muchos danos vinicronalqs Athenienf«,y cíala 

- ............., w' ““ ~ • fin
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l Un Ce defpcño de vna torre enel mar penfándo q 
| afu hijo Thcfeo mal auinicra cnla yíla de Candía.

Defto recuenta Theodoncio. CEI vicefimo oc- 
i táuo es Oncheftus hijo de Ncptuno fegun eferí.
' ue La&ancio . Eñe fundo vna ciudad llamada 

Onchefta en Grecia de fu nombre fegun affirman 
Lavando y Seruio poeta,ouo cfte aMcgarcuS 
por hijo y a Ypomanes por nieto, íegun eícriué 
Ouidío , libro primo Methamorphoíeos, de Y- 
pomanesy Atalántala donzella corredoracuen« 
ti ende Ouidio luenga íabula - <££] vicefimo- 
nono es Pelafgus ,efte fegun eferiue Thcodon* 
ció fue hijo de Neptuno , ávn que Yíidoro lis. 
bro nono Ethimologiarum dizc fer hijo de Itr- 
piter y Lariíá: eñe tuuo en fu poder vna parte de 
Grecia que defpues fue llamada Archadia o Si- 
cionia o Pcleponenfo y de fu nombre fue lia— 
nuda Pelafgia y las gentes fueron llamadas Pe- 
lafgos avnque primero otros nombres tenían.* 
Efte nombre Pelafgos éntrelos poetasesvfacló. 
CE1 tricefimo es Nauplius,cfte fue hijo de l4cj>- 
tunoydc Aminion hija del rey Dana© délos Ara» 
giuos fegun affirma La ¿tan ció . Bfte fue rey de 
Euboea que es parte de Grecia cerca del mar, 
cuyo hijo fue Palamides cauallero famofo en
tre los Griegos cnla guerra Troyana , el qua 
í or engaño de Vlixcs fue apedreado , enojado 

c cito fieramente NaupÜo fij padre como er
ra venganza el tomar no pudieílé leyendo vio-

¡>° a to<̂ as la* grandes fenoras de Grecia
a ulterio, eftando fus maridos enla Troyana
^nqmíta,deIo & figuicron dcfpucs entre

ellos
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dlos muertos y deftruy dones y voluntarios deC. 
Cierros, y quando íupo que de Troya venían las 
ludas délos Griegos feyendo el tiempo témpef- 
tuofo y la noche efcuraíubio enel rifeo del monte 
Caphareo, onde pufo mucha lumbre, dando por 
aquello feñal fer alli buen puerto.Endcre^aró alia 
los atribulados Griegos penfando aquella fer fufa 
ludy ende enlas duras rocas las mas délas fuftas pe 
refrieron:dc cfto cuenta Homero y O  uidio y co
munmente todos los au&ores.CEi triccfimo pri
mo Aelo,tricefímo fegundo Celcnoxtriccíimoter 

, ció Acpitc, cftas no fon varones niavtí propria- 
mente mugeres mas fon las aues nombradas Har
pías: cftas ion fijas de Neptuno y déla tierra íegun 
offirma Seruio poeta, otros las llama hijas de Tay 
mante y de Elc&ra.Dcfta habla muchas cofas Vir 
gilio libro tercio de las Encydas,onde pone la pe
lea de ella y délos compañeros de Eneas. C E1 tri
césimo quarto es Sicano, eftc fegun Theodoncio 
üie hño de Neptuno, y fue el mas antiguo de to
áoslos reyes de Sicilia.Del qual la yfla de Sicilia q 
primero era llamada T  rinacria déla figura fu ya 
lile nombrada Sicania, defto otrofi habla Solino 
enel Poliftor, de efte Sicano dize Theodoncio q 
fue muger la decía Ceres y Proferpina hijaavnque 
los poetas laaífirmanferr hija de Iupiter ;gun po
ne Ouidio quinto Metamorphofeos.dLEl triccfí- 
mo quinto es Siculo, efte fue fijo de Neptuno,y 
rey de Sicilia fegun eferiue Solino enel Poliftor, 
del qual fue aquella tierra nóbrada Sicilia, el qual 
nombre íáfta agora le finca, y dize Theodoncio 
que reynO dcfpucs d c Sicano,avnquc Paulo Perú
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finodizeSiculo aucrrcydofijo del rey Corito y  
de Eleftra fu muger y hermano de Dardano y  di-: 
Ze que fue llamado fijo de Neptuno porque ñaue 
gando paflo de Tofeana cnla yíla de Sicilia onde 
rcyno.Y aífife acaba la primera parte déla fegun- 
da queftion que es de Neptuno,cuyo fijo fue. * 

C A P I T V L O  X L I .  D é lo s  n om bres d e  N e p *

tiwo.

LA fegunda partedcla iegunda queftion fue 
por quantos nombres fue nombrada Nep« 
tuno, diremos queafficomo en Neptuno 

fue eípecial qué no ha mas de vn dios entre los Ge 
tiles,que efte nombre tenga,affi el tiene pocos n o ' 
bres. CElnom brefuyoíolo,y quafi proprio es 
Neptuno, Y  eíle avnque leyendo proprio no aya 
menefter bufear enel ra3on o deriuacion. Empe
ro conuienc le íégun la propiedad en quanto es 
dios délas aguas y dizc fe Neptuno ( ¡u o fim b e  t o *  

«drtí.Quierc dejir que da fonido enlas nubes,por« 
que enlas aguas le haze fonido al quebrar délas on 
das enel mar,como fe haze enel ayre o enlas nu
bes fonido,que íes trueno al quebrar dellas,q por 
que las aguas caen délas nubes fonátes porpluuia: 
ella razón y deriuacion da Yfidoro libró o&auo 
Ethimologiarum capitulo de dijsgentium. ®)Otra 
rajón fe da de efte nombre fcgunTulio libro fe
cundo de natura deorum Neptunus 4 notando paucis tí* 
terismutatis.Y efto le conuienc por las aguas cuyo 
ftñor csjcacnellas nadamos. C  Y avn efto fue figni 
ncado porclfccptro real que dieron a Ncptunó^ 
el qual tiene tres dientes, y porque el feeptro fig- 
nifica dignidad o poder enel que lo tiene, enten

dió-



L A S  Q V E S T IO ÍÍÉ Í 
dioíe por el todo el poder defte dios por eí céptrd 
y porq tiene Cu poder enlas aguas dixofc fer el ccp 
tro de tres dientes,porque las aguas tienen tre s co 
dicionestefta razón da Ébrardo diziendo del agua 
quod eji ̂  ¿bilis,bóbilis,Votéilis. Quiere dezir que 
por el agua nadan,el agua corre,al agua beuemeA 
tas tres ion eodieiones propias del agua que no fe 
hallan en otro algún elemento.CEI fegundo ñora 
bre es Deus mrisuel deus ¿qtkcrumitodos los poetas 
atribuyeron el mar a Neptuno, y por eílo lo lia* 
marón dios del mar,y efto viene délo que dije Ho 
mero, afíirman los poetas que tres fuero hijos de 
Saturno diofes que partieron entre íi todo el mun 
do lupiter,Neptuno,Pluton.Iupiter vuo por fuer 
te de partición los ciclos,Plutó vuo los infiernos, 
Neptuno vuo los mares o las aguas todas,y aíTi 
da yno es dios de aquello que en fuerte le cupo, y 
por ende toda la compaña y poder que tiene Ncp 
tuno es enlas aguas,las quales el aíli appropia fcgu 
cuenta Virgilio libro primo délas Eneydas intro
duciendo hablante a Neptuno contra Eolo dios 
délos vientos y contra Euro y Zephiro victos,avn 
que el eftado y compaña fuya no le cícriuen en vna 
manera. Virgilio luv .délas Eneydas,y Eftacio cnla 
Th cbaydaiporque Virgilio pinta el eftado y co.m
f aña de Neptuno fegun conuiene al mar placado* 

tacio lo cícriucfegun conuiene al mar turbado y 
por tempeftad lcuantado.CELiij.nombrc es Eno 

, iigros,el quai nombre muchas vejes le pone Ho
mero y quiere dejir mouedor déla tierra, efto ps 
porque a Neptuno pertenefeen las aguas,las qna
les mueucnia tierra, y por efto los Gentiles coníc

’ ‘ ” eraron
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^¡ron los fundamentos o cimiemos delas calas« 
Jsfcptuno, y cfto es por la contrariedad y poder q  
tiene de hazer mal, ca Neptuno que es las aguas 
mueue la tierra y los cimientos fon dentro de & tic 
rra,pucs porque no los mouieflc niderribaíTe, lo 
qual conuicnc alas aguas conícgrarongelas enco
mendándolos a emporqué no Jes hizieíTe daño, ca 
cfta manera tuuicron los Gentijes que a algunos 
diofesadorauan y feruian 5 j?orq feyendo buenos 
les hizic fien bicnotros,porq no les hÍMefíen mal 
ca bien no podían fázer, ícgü q los Romanos por 
decías adoraron ala liebre terciana, quartana,y al 
temor y tremor,porq de ellos fe apartaílen. C O -  
tro dan avn a Neptuno el quarto y quinto nóbres 
qfon Océano y Ncrco,la caula defto es por la lig
nificación dedos nóbres Neptuno llamamos a! di 
os del mar, fegun fufo diximosotro filos poetas 
Océano llama dios del mar y Ncrco dios del mar, 
por lo qual ambos pienían fer nombres de Neptu 
no. CDi remos q no es verdad,lo primero,porq fi 
guicndolos principios Poéticos los qualcs aquí 
del todo ícguitnos,ncccíIario es dczir ellos fer di- 
uerfos di oles y no eóuenir a vno porq tienen diuer 
fos padres y madres y diuerfas mugeres. f[Ocea~ 
fiofegu vna manera de hablar no tiene padre ni eo 
njienqo,mas el es comiedo y padre délas colas,affi 
lo pufo Virgilio libro quarto délas Geórgicas. 
Ocedttm rerum pairan nimphascfc forores, quiere de- 
ür 3hagamos Tacriíicio y ruegos a’Oceano ,quc 
?  c Pâ rc de todas las colas, y alas nimphas mi*' 

ermanas: ella miíma opinión es avn mas an- 
gua y puficronlalosphilofophos fegun que fue

Tha*.
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Thales Mileíius, fegUn Ariílotcles recuenta libré 
primo Metdphifícícy dizc ende que Océano y Thfc 
tis fon principios délas cofas:empero a Neptuno 
no pulieron por comiendo délas colas,mas dieron 
le padre y abuelos, pues no quificron fer vno mif- 
Ino Océano y Neptuno. CScgutklo parcfccef. 
to porquanto fegunotra opinión que pone O* 
ceano nO fer comiendo de las cofas,mas tener pa
dre y madre no tienen vn mifmo padre y madre, 
mas a Neptuno dieron por padre a Saturno y 
por madre a Opis,ya Océano dixeron fer hi
jo de Celio y dcVcfta , y alfííázen lo hermano 
de Saturno y tío de Neptuno ca Saturno fegun 
los labios por padre ouo a Celio y a Vefta por 
madre. CTercero, porque no fon vnos mif- 
mos hijos de Neptuno y Océano,de Neptuno ha 
llamos treyntay cinco que fufo pulimos, de O cea 
no fallamos quafi veyntc y cinco entre fiios y fijas, 
y ño concuerda alguno de ellos con los fijos de 
Neptuno,y fon cftos,Eurimoncs,Pcrfa,EthrapIe 
yon,Climens,Tritón,Doris,Propheteus,Corfi
ces, Ncrcus, Áchclous, Ynachus, Pcncus, Nilus, 
Minerua,Hercules,Dionifius, Mercurius,VuIca- 
nus,Alphcus,Crinifus,Tiberinus,Auius,Afopus, 
Cephifüs, Mcandcr, Philira,Sparchius,fon todos 
veyntey ocho,y no concuerda alguno con los hi 
jos de Neptuno,de cada vno dcllos podíamos dar 
la madre y la fabula de fu nafeimiento y los auto- 
íeá, de efto' empero por brcuedad fobrefecmosy 
porquéno pertenefee aquello ala principal inten
ción ; CQuarto parefee por quanto aVnha diffe- 
rcncia cnlas ntugcrcs,ca a Neptuno dicró por mu

Scr.



V

d e E i ó S t A O Ó l  tS4
¿r#a Amphitrices a Occaño dieron por tnuger o 
Thetis la anciana fegun piase a Ouidio libro fecurt 
do Metamo*phdfcossy por elTo a Océano y The 
tis pulieron principios délas cofas fegun recuenta 
Ariftotclcs libro primo Mcthdphifíc*. C Q uin to  
porq fí ouieíícn defer nóbres de Neptuno Occa-’ 
no y Ncreo era ncccfíario que Océano y Nereo 
vna miftna cofa fignificaíícn, empero fon diucr- 
fos,Lo vno porq Nereo es fijo de Océano, y pone 
fe entre los veyntey ocho fijos deOceano filio no 
brado$,y aífi padre y hijo no (eran vna mifina co
fa. CSegudo porq tienen diuerías mugercs.Oeea 
no tiene por muger a Thetis fegun fulo diximos. 
La quál es madre de Ncreo,y tiene Nereo por mui 
geraDoris fu hermana mifina hija de Océano y  
de Thetis fegun affirmaTheodócio y Scruío poc 
tay Paulo Perufino.CTcr cero porque les dan di 
ueríos h iló se  Océano tuuo por fiios alos veyn- 
te y ocho fufo nóbrado$;de Nereo no fallamos hi 
los algunos, mas (olas hijas y fon las nimphas lla
madas Nereydes que fon hijas de Nereo y de Do*. 
risjas quales no tienen cierto cuento,ctópcro H a 
mero enla Yliada pone por fus nombres proprios 
treynta y quatro de ellas introduziédo como mu
erto Achillcs,el qual era hijo de Peleo y delanim 
phaThetis hila de Nereo vinieron las nimfas a lia 
tear conclla o ala coníblar, ca era hermana dellas 
otrofi Virgilio lib.iiij. délas Geórgicas pone diez 
y ocho por fus nóbres propios,las quales introdu, 
xo éftar acópañando ala nimpha Cirene madre de 
Ariíteo,quando fue Ariftco a llamar ala cabera de 

cnco clRdofu abuelo pidiedo acorro a fu madrea
Aa
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Si ellas mas fon no podemos faber lo porque par¿ 
ello nos falta audfcoridadéPues dezir no podremos 
que Ncreo y Océano fean vna mifma cola. €LSex. 
£o quanto alo principal porque Ncptuno y Ne- 
reo no pueden fer vna mifma cola por las razones 
fufo pucílas,ca tienen diuerfos padres lo primero 
padre de Ncptuno es Saturno y fu madre es Opis, 
padre de Ncrco esOceanoy fu madre esThetisfe 
gunyadixitnos.CSegundo quantoaedo mifmo, 
porque tienen dmcriís mugercs:ticnc Ncrco por 
mugeraDoris fu hermana» Ncptuno tiene por 
mugef a Amphitrices como dicho es% CTercero 
por los hij os,ca a Ncptuno dimos treyntay cinco 
hijos y hijas fufo puedos por nombre,a Nereo fo 
lo damos las nimphasNereydas y no damos algu 
hijo,y and parece que Océano y Nereo no fon no 
bres dcNeptuno,mas folamente los tres fufo puef 
tos primero.

CA P i T V L o  XLIII. PorquetofGentilesfd* 
CYÍficauun ¿Ncptuno.

LA tercera parte déla fegunda quedion es por 
que facridcaron los Gentiles a Ncptuno: a 
cfto diremos lo que refpondiamos hablan

do de Apolodos Gentiles facridcaron a todos a- 
quelíos que tuuieró por dioícs,y no auia otra cau 

Sa. de Aerificar fajíuo ícr alguno tenido por dios, 
empero Ncptuno fue tenido por dios de todos 
los gentiles,pues caufa auia de le íacridcar. Si pre
guntaren porque tuuieron a Ncptuno por dios, 
diremos que fue lo primero,porque fue hermano 
de Júpiter, fue Júpiter mayor de todos los diofes 

< Gentil«
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Gentiles y no folo para fí gano díuinidad,mas avn 
para fus parientes. El comiendo de introducir la 
dtuinidad* de Iupitcr enel mundo , fue la visoria 
que ouo contra los Titanos, ca defpues en taima 
neraíéouo por maneras fotilcs, y por beneficios 
dados alas gentes y por amiftades firmadas con- 
ellos, los traya aque lefijicíTen templos y facrifi- 
dos ciertos tiempos del ano,y no folo quifo efto' 
para defpues de fu muerte, mas avn en fu vida hi
zo para fi mifmo muchos templos llamados de Iu 
pitcr,enlos quales leadorauan, defio largamente 
habla Homero. Enla facra yftoria «fcríuelo Lac- 
tancio libro primo de diuinis inftitutioníbus en, 
otra manera llamado de faifa religione, o de natura 
deoru.C Y  por quanto enla guerra contra los Tita 
nos dieron mucho fauor a Iupiter, déla qual vic
toria le vino el bien de todo fu cftado,quifo a to
dos aquellos dar grandes honrras, y por quanto 
no han mayor honrra que ladiuinalamuchosde 
líos hizo tener por diofcs,dandoles templos facri- 
ficios y faccrdotcs y facras cerimonias . CEfto 
principalmcntchizoafusparicntcs,anfi porque 
ellos éralos mayores de aquellos de a quien el vuo 
fauor como por enfaldar aíi mifmo, ca mayor pa- 
rcfccria el quando muchos de fus parientes fueC- 
fcndioícsyportalcsdel mundo Tenidos que fiel 
Tolo fuelle auido por dios,cafe manifeftaua la alte 
jade fu linajc.CLofegundo fue por el grande po-

cPtuno > fiaron a Neptuno poder fobre. 
todas las aguas y efpecialmcnte fobre las del mar, 
empero tener en fu poder tan grande cofa no 
era humanal, masdiuinal dignidad, y dfi quien

A  a % tal
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taí coíá tuuicfle deuia por dios fcr tenido. CEftó 
es verdad que tener en poder las aguas todas para 
que le obedezcan no puede caer íaluo debaxo de 
poder diurnal̂ y fi tal cofatuuicra Neptúneo otro 
alguno fuera con razón tenido por dios. Empero 
no cae íaluo debaxo del poder de dios verdadero, 
el qual alas aguas y alos vientos manda y obedef- 
ccnle,Math*i o&auo capitulo,y porque los Gen 

„tiles el tal poder a Neptuno dauan llamauanledl 
os con razón, mas el fu error era enatribuyr cfte 
poder a quien no lo tenia.
1LL4quefiion.iif.es deIuno eu?4 hijdfuej por quuntot 
nombres Uanadaj porque los Gentiles le [kcrificutm* 

CAP. XLIIII. De limo cuya hija fue.

ERala tercera queftion de Iuno,y tenia ellas 
miftnas tres partes,cuya fija fue Iuno,y por 
quátos nombres llamada,y porque los Gen 

tiles le íácrificauan. CCerea déla primera parte 
defta tercera queftion diremos que cerca de Iuno 
es afíi como de Neptuno , y como de Apolo y dé
los otros diofcs,ca comunmente fon muchos dio 
íes debaxo de yn nombre, afli como Mercurio, 
Vulcano, Apolo,Minerua,lupitcr,caen cada non» 
bre deftos fon diofes muchos nombrados por vn 
nombre de Neptuno fue vnofolo^afí» es de Iuno, 
ca vna fola decía es llamada Iuno3y por cfto pode
mos preguntar quien fue fu padre porque ella fue 
vna fola y afli ternia vn padre.CDiremos que Iu- 
ño fue hija de Saturno y de Opis y hermana de Iu 
pitcr,aníilo affirma Homero y Virgilio enlas Ene 
y das y Ouidio enlos Faftos y comunmente to
dos los autores y poetas; <£Efta nafcio de vna 
■ — ................ ve*
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rn con Iupitcr,empero ella falio primero que Iit 
piter,fegun ¿¡se O ílidio libro Faftor um, y por fu 
nafeimicnto fue libre lupiter dcla muerte, ca Sa
turno tenia pky tcíia con fu h crmano Titano que 
todos los hijos varones que le mícicflen mataf- 
fe y guardafíe las hembras,la qual Saturno aníi co 
mo hombre de buena fe guardar entendía: Apit 
muger de Saturno y Veda madre de Saturno que 
rían librar de la muerte losque nafcian,y nafciea 
do ambos de vn vientre medraron a Tuno, a Sa- 
turno,ocrea déla qual no ama que temer,a Iupi- 
ter afcondicron dizicndo3quc íblaíuho nafcicra, 
y afli íecrctamentc fue Xupiter criado fegun eferi- 
ucEncmercocnla lacra y doria y La&ancio libro 
primo de féfu religione. 4EEda luno fue hermana 
de Iupitcr y muger (uya,delo qual ella fe loa,a eda 
(ola timo lupiter por muger legitima,a otras mu
chas empero auia aícondidos allegamientos, y an 
£ le dan muchos hijos de diucriás mugeres, délos 
quales no tocaremos aqui cola, porque no es el 
principal intento de lupiter mas de luno,a aque
llas mugeres y alos hijos dellas perfeguia luno de 
odio mortal, fegun Ouidio recuenta de muchas 
enel libro de Methamorphoícos, yquexafe mu
cho luno de aquellas mugeres que por ellas a lu
piter tenia perdido, ellas teniendo el ciclo occupa 
do y ya ella no fe podía llamar muger de lupiter 
mas tolo hermana, fegun largamente recuenta Se* 
necd tragedia prima Carmine primo yq u e  comienza. So 
tor toiumtis. Djeda luno dizen los poetas que era 
jeyna délos diofes, fue criada de Océano y d e  
i  «cus la anciana decía del mar, íegun quiere O ui
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dio libro fecundo Methamorphofeos y Seruio 
Pocta.Dizcn otroíi que ella crioa Neptuno dios, 
el qual es fu hermano fegun dize Alberico.Otrpfi 
crio a Mercurio dios fegun eícriue Marciano Mi
neo Capclla libro de Nuptijs Mercurif cr?hifiologÍ£. 
C A  cfta como fucile reyna délos diofes no quifie 
ron poner fola mas dieróle eatorzc Nimphas por 
feruidoras,deks quales la mas hcrmoíá era llama
da Deiopcia:eftadaua el la por mugera Eolo dios 
délos vientos porque hiziefíc perefeer enel mar la 
flota délos Troyanos veniétesde Troya a Ycalia 
fegun eferiue Virgilio libro primo délas Eneydas 
diziendo. Sunt mihi bis feptem pr£¡idnti corpore tuna 
ph<t, quiere dejiriyo tengo quatorzc nimphas de 
cuerpos hermofos: y muchas cofas dclladizcn. 
€[Oicronle otroíipor fcriiidor al arco celeftial,cl 
qual tiene por fenora vna deefa hembra llamada 
Thaumantias fegun affirma Ouidio.Dieronlc o- 
troíi los pauones a ella con&grados, onde Iuno 
yua por el ayrc en vn carro que íleuauan los pauo- 
nes,fegun éfcriuc Ouidio libro fegundo Metha.y 
cfta tan grande hcrmofuradcla cola del pauon hi- 
*o Iuno,porquc pufo enella los ojos de Argo:era 
Argoguarda o paftor de Iuno,al qual Mercurio 
con engano corto la cabera,y porque no dormicf 
íe Argo tenia cicnt ojos en torno de la cabera, 
vnos dormiendo velauan otros,y afti nunca eftaua 
Argo del todo durmiendo. Mercurio có dulce ai 
te del nueuo inftrumento firinga adormeció to- 
¿oslos ojos de Argo,entonce cortada la cabera 
furto la vaca faifa que Iuno le encomendara, Iuno»
queriendo que tanta hermofura no pereciere pu

fo
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fojos eicnt ojos de Arao enfe cola de! pauon, fcl 
run cuenta Ouidío libro fecundo. Mcthamor- 
ph ofeos.

CAPITULO X L V : Délos hijos de tuno.

SEgunde ApoloydcNeptuno diximosauia- 
mos de dezir de Iuno quien y quantos fueron 
fus hijos, empero enefto repugnan dos cofas. 

La, primera es que Iuno es hembray los hijos nó 
fe cuentan alas mugeres,mas al os varones y como 
ella tenga marido a lupiterauianfe de nombrar to 
dos hijos de lupiter y no concaríe pórlineade Iu- 
no. CLa fegunda es porque los hijos de lupiter 
no fon hijos de Iuno,ca vuo lupiter muchos hijos; 
mas fueron de otras mugeres y no de Iuno, délas 
quales Iuno fe qrellaua fegun fufo diximos.CEm 
peto diremos que Iuno vuo tres hijo fegú los poe 
tas afHrman y fon,Hebc,Mars, V  uleano: de H ebc, 
dizc Theodonrio que fue hija de Iuno,caes Hcbe 
hembra y dizc que della fofe fue hija coccbida fin 
ayuntamiento de algún varón. CLa manera defto 
pone Theodócio .Apolo hijo combite grande a 
fu padre lupiter y a fu madraftra Iuno, y entre o- 
tros manjares dio les lechugas capefinasrdcfes qua 
les comicdoluno con grande ardor que le tomo 
empreñóle. Luego auiédo fiépreantc feydo mane 
ra y parió a He be, fe qual leyendo fermofa fuede 
lupiter tomada parale íeruir de copa, y diole que' 
fuelle deefa defe juuctud llamada en latín iuuentus, 
y dcfpues fue dada por muger a Hercules quando 
me Hercules traíladado en el cielo, fegun éfcriue 
Ouidio lib. nono Methamorphofeos. CAlgunos 
empero quificron q Hcbc fucile hija de lupiter y
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de luno fcgun pone Homero enla Odiílea: empe» 
ro porque todos los poetas latinos la pulieron ícr 
hita de (ola luno affi la pulimos aquí. ttMars otro 
fi fue hijo de luno empero algunos ponen qfue fi 
jo de Iupiter y de luno,mas no eseíta la comu opi 
aion,porq O  uidio libro Faftoru afErma q fue de 
Cola luno enefta maneraJuno ouo grade enoj o víc 
do q Iupiter En ay atamiento de héora auia engen 
drado a Mincruadeíu cabera; penfo ella dchazcr 
feméj áte cola concibicdo En varón,cuydádo enef 
te dcíTco llego vn día canfada alas puertas déla dee i 
(a Flora y del dios Zephiro fu marido, pregutada 
q buícaua rcfpódio fu defleo,ladéela Flora le dixo 
q E guardafle íccrcto le diría como cito t^icflcju 
ro por las infernales aguas la decía luno de guar
dar fpereto: dixo le la decía Flora enlos cápos Ole 
nios aper vna flor, ala qüal luego como tocaíTe cp 
cebiria En Varón,Fallóla Juno y tocándola conci
bió a Mars,el qual fue muy brauo y dios délas gue 
rras,del qual jos poetas y autores muchas cofas re 
cuenta. fCEl tercero es VuIcano,eftc afHrma Ho
mero y todos los poetas latinos ícr Ejo de Iupiter 
y  de Iuno:dizen q efte naício coxo,y porendeauie 
do vergüenza Iupiter y luno délo tener cóEgo en 
el cielo echaron lo enla tierra embiando lo alas yf- 
Jas Vulcanias onde fue criado délas ximias, íegun 
dize Theodoncio,y tócalo Virgilio libro Bucoli- 
corum cgloga.iiij.CEftc fue calado con Venus íc 
gun quiere Homero y Vcrgilio y todos los poetas 
latinos; Macrobio empero libro Saturnaliorum 
y  Cinguis dizen que fue cafado con Maya hija de 
&ddantc# Pifo a$nna que cafo con Mageíhr, lo
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«rimero tenemos por cicrtoicfta Venus £1312 adul 
lefio con Mars y Vulcano feyendo dios del fuego, 
y de todos los artificios que enel fuego fe ha ên fá 
brico tan Toriles cadenas que aun veer no fe podía, 
las qualcs puertas congrande ingenio enci lugar 
donde los adúlteros ayuntarfe folian ellos ayunta- 
doíc fueron prefos, y afli deíhudos torpeméte ya- 
51'cndo de Vulcano tomados a todos los diofes del 
ciclo fueron mortrados, fegun Ouidio efcriuc lib. 
iiij.Methamorphofeos.De Vulcano muchas otras 
cofas dizen los autores y  poetas, y anfi fe acaba la 
primera parte déla tercera queftion,cuyahija fue 
Juno.

CAP. X L V L  Délos nombres de limo.

LA fegunda parte dclla era por quantos nom
bres fue Iuno nombrada, diremos que tiene 
muchos y fon eftos, luna,Regina 4eorum9lu c i*  

tidfilicm , M4trott4, Artem id, M dtcr deorum, Curitin, 
fluonid,¥ebrudt i ntcrduca, DomiducdfV nxkt, C inthia, 
Soticcn^PopulmdyProferpindjPdrtbcmid. fEEl pri
mero es nombre proprio que de fu naícimiento le 
tonuienc, y por ende no auia menefter eaufa para 
en empero aíTi cftc como todos los otros le eóuie- 
nen por alguna propríedad verdadera que tenga,o 
por algo que los Gentiles le atribuyeron. Enten
dieron los Gentiles que era Iuno decía délos c a i
mientos, y que no podían en otra manera fe ay un
tar primeramente la muger y el varón fi Iuno ende 
no 0brafle, y por quanto enlos primeros ayunta- 
micm° s labren las naturales clau furas atribuye- 
roncitcabrimicnto a Iuno.Otrofi dixeron fer Iu- 
ftQ decía dclas mugeres que paretf, y porque para

Aa $ parir
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parir fchaze avn mayor abertura dieron fa a luno". 
4CEfto prefupucfto parefce la razón del nombre 
de Iuno,ca fe llama Iuno,íegun díze Tulio lib.ij. 
de Hdturá d eo rm . iuudtts omites, quiere de3ir q
a todos ayuda o aprouecha : cfto es porque ayuda 
a todos los que caían para la copula matrimonial 
y  aprouecha alas prehadas para parir. Rabanolib. 
de O rigine reru .y  Yíidoro lib.viij.Ethym o.edp.dedijs 
G entiuydiit ítínonc.i.íitnonc.i.únuctM pro pregn dtm U  
bmfocmimü' Significaluno puerta,porque en dos 
maneras abreluno las puertas, la vna es que abre 
para ios varones las puertas délas naturales el a u fu
ras para entrar, y abre enlas madres las puertas su 
los niños cócebidos para falir del vientre. CLeon 
cío deriua aluno de vn vocablo Griego lignificati 
ce tierra, porque por luno los poetas íignificaron 
tierra y ayre,y mas propriamente tierra,y por elfo 
dixeron que luno era deefa délas riquezas y feñora 
délos reynos, porq todos los reynos fon enla tie
rra y las riquezas todas fon enlas entrañas déla tie
rra, cade allí falen.CEl íegundo nombre es Regi* 
Hd deorUnty elle nombre le pone los poetas,y ella lo 
dizc de í¡ miíma en loor,y conuienele porq es mu- 
g e r  d e  lupi ter,y allí comò Iupiter es rey délos dio- 
fes, affi es luno íii muger rey na délos dioíes y dec
ías. CEI tercero es Lucina,eñe conuicnc a luno en 
quanto es deefa délas que paren, pulieron los Gen 
t ile s  que luno ceniapoder fbbrc las que pare, y no 
podía parir alguna fafta que luno viniefle a abrir el 
vientre por donde íálieíle la criatura : affi lo eferi- 
ue O  u idi o lib.ix.Mctha?mor.introduzicndo o Al
mena

m h %
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Ce ouo laño eonella y e n d e  pone a Lucina.' Y  por 
jin  éntrelos poetas Gentiles las mugeres que ef- 
„uan con dolores de parto, llamauan a Iuno Lucí 
na que les acorrieíTe: affi lo introduce Tcrencio h% 
Andrid CT m  A d e lp h is ,q u e  laque parir quería dixed 
fe: M ifc r m m c  differoT  d o lo v ib m  I uno L u c m f e r  o p e ,  
feruame o b fe c r o .q u ie r e d .e $ ir ,0  mcjquina atorme- 
tan me los dolores, o Iuno Lucina ruego te qnae 
guardes: otroíi Plauto poeta enla comedia llama
da Aulularia introdu$e ala mo§a preñada disiente, 
pen) mea nutr'tx,  o b fecro  te, u t m m  d o le t , I r n o t u c m  

tm  fid e m .q u ie r c  dczir,Perdida Coy o ama mia,ruc 
gote duele me el vientre, o Iuno Lucina por tufe; 
fon razones cortadas del q efta en dolor que fobre 
veniete la punta del agudo dolor no acaba lo q co
mienza. Y deaquiconuienena Iuno dos-nombres 
que fon Lucina y Blicina tercero y quarto,Lucina 
fe dize 4 L u c e , porq foca a luz alos que eftaua cnlas 
tinieblas del vientre, y porque en todo parto fe ha 
zecfto que la criatura que enel vientre afeondida 
eftaua fale a luz llamaron Lucina aquella decía que 
ayuda enel parto, porque ella da lúzalos quenaf» 
cen. CBlicina que es el quarto nombre es llama- 
da,porque por fuerza faca la criatura,Elicina en La 
tin fignifica arrancadora, db Eliciendo difta. Efto es 
en todo parto y mayormente enlas mugeres,ca las 
criaturas citan atadas con las madres por vna tri
pa,que es ombligo enla criatura,y hafta que aque
lla fe madure, y por meuimiento déla naturale
za fe corte no fale la criatura; y por efto y otra* 
colas que ende acaefccn es duro ae facar las cria- 
íwas del cuerpo ¿abriendo lo que naturalmente

eftaua
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tfkxa a tan eftrccho y tan cerrado:y para fa jer eftas 
fuerzas llamará aquella dccfa Elicina que égnifiea 
arrancadora, porque por fuerca arr ancado faca la 
criatura del cuerpo: cftc nombre Elicina menos 
v&do es que Lucina: empero víalo Ouidio lib. ix, 
Methamorp* Mas avn cerca de efta deeiá Lucina o 
Elicina fi es la mifma Iuno o otra alguna es duda, 
Ouidio quiere que no lea Iuno mas otra deeiá me» 
ñor debaxo della que a ella obedezca, ondclib.ix, 
Methamorphoíeos, introduje hablante a Almena 
madre de Hercules,quando quifo parir que vinos 
ella Lueina o Elicina, mas venia flogicada y fobof 
nada de Iuno para la matar. Los otros mueftran q 
Iuno fea la mifma deeiá Lucina, fegun la manera 
de hablar de T  eren ció y Plauto.CEl quinto nom 
bre es Matrona,quiere dezir madre o ¿hora deks 
madres, ella es madre de todos en quanto a todos 
íáca a luz como que ella los parieífe: es otrofi Ceno 
ra* délas madres, porque no puede alguna fer ma
dre íáluo faciéndolo ella ayudándola a parir. CE1 
íéxto nombre es Artemia, es nóbre Griego y fig- 
nifícacortadora o abridora, y ícgu quiere Macro
bio libro Saturnalioru,conuienc le en quanto ayu 
da a parir,ea efto haze abriendo cortando y refol- 
tsiendo las cerraduras y cftrcchuras naturales, pa
ra que ialir pueda la criatura: y efte nombre con- 
tiiene cond otro nombre que es Elicina que fufo 
declaramos. CElfeptimoes JVUtrr deorum, efto fe 
puede en dos maneras entender,La vna es tomado 
a  Iuno por la Tierra: es la Tierra madre délos dio
ses, ca fegun la opinión délos Gentiles ótales dio- 
ies ponian̂ dejún Ccr engendrados déla Ticrra.En

otra
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oiri manera tomando a Iuno por deeíá muger de 
Iupíter aun fe puede efto en dos maneras enréden 
tavnaes que affi comolupiterno foloes rey de 
los diofes mas aun padre,affi Iuno que es fu mugef 
nofolo es rey na délos diofes mas avn madre: em
pero efto no es y gual, porque Iupíter fue padre de 
¿mohos diofes íegun intención délos poetas, por 
que muchos del nafcieró de diuerfas mugeres,mai 
de Iuno Tolos tres nafcieron fuíb pueftos, Hcbc, 
Mars,VulCano. Otra manera aun ha que fea ma
dre délos dioíés en quanto es fenora délas que pa  ̂
ren, y por quanto todos los dioíés délos Gentiles 
aafcieron de mugeres, fegun la manera de hablar 
délos poetas de todos (era madre Iuno,porq a to
dos fijo nafcer.CEl o&auo es Fluonia,e$ vocablo 
Latino que fignifica humor corréete: y efto es por 
que ella es madre délos humores corrientes,por^ 
enlos carnales ay untamiéto$,enlos quales Iuno tic 
nc poder,no fe haje cola fin correr íeminal humor 
con ayuntamiento intrinfeco y mueftra humidad« 
Anli lo dije Albcricus aunque otros humores co- 
rricntes ha que Iuno tenga en fu poder, mas aque
llos fignifi can fe por otro vocablo. CEÍ nono es 
Fcbrua,cs vocablo Griego y fignifica alimpiado- 
ra,cfto conuiené porque ella alimpia alas mugeres 
ddas humidades no conuenientes y eftas ion dos :  
lavna cs Iaíángrc meftrual, la otra es las fccudinas* 
La primera es aquella que alas mugeres viene cada 
toes diftilando algo, q es purgación déla pura.ían- 
gre cocida para materia de generación: anfi como 
.as nejes y vrina fon purgación délo puro del man 
jat q cncl cuerpo hinca para fe conucrtir en carne

y nucu
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y huefTos:y cfta purgación íc hazc por obra de Iu- 
no abriendo díalos lugares por donde hade íalír 
aquella humidad. La otra es llamada Sccundina,y 
es aquello que Tale del vientre con la criatura o def 
pues dclla que es cofa efpcfía y grucíTa, lo qual to
do faze Iuno falir abriendo por donde falga. CE1 
décimo es Curitis o Curitin,y fegu dize Alberico 
quiere dczir poderoío real o fuerte,y quiere dczir 
Curitis que anda en carro, lo qual alos reyes y po- 
derofos o fuertes guerreadores conuiene, Scruio 
poeta dize q fe llama Curitis por los carros enlos 
quales fe hazen peleas, ca Iuno íignifica los reynos 
y riquezas, ypor ellas ganar y poífeer fe leuantan 
las guerras. C B1 onzeno es Interduca, eñe nom
bre le conuiene en quanto es feñora délas bodas,y 
trae las cípoíasalos efpofos para fe con días ayun
tar ; y llamaíe Intcrduca,quaf¡ Ínter faca, porque las 
trae por el camino, o Interduca, qttáfi mtro ducá¿b 
1«troducendoy que las pone dentro délas calas délos 
efpofos. Y puede eño conuenir en vna manera a Iu 
no en quanto por ella fe entiende la Luna, y ella es 
comiendo délos mudamiétos de vn lugar a otro, y 
porque tal es la coñumbre del caíamiéto q vno fe 
mu cuca venir a otro fue llamada Interduca, porq 
por el camino trac (as cfpofas alos efpofos. C O  fe 
puede entéder aqui la coftumbrc antigua délos q 
caíauan enlos primeros ayuntamientos,caufa ver
güenza alas mugeres virgines de yr alos efppfos, y 
porq yuan a perder la virginidad auiendo verguen 
$a de yr de dia yuan de noche: y porque para efto 
les alumbraua la Luna que es Iuno, llamauafe ln- 
tcrduca, o mejor entediendoyuan enlos tiempos
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tcMbrofos y obfcuros,porque no fueffcn de tlgil 
Do villas: yr en tal tiempo es trabajofo no viendo 
por donde van, y porque para cfto ayudaualuno 
que es délos caíámicntos decía, como que algún* 
grande coda faga llam ofe Intcrduca,porquc por el 
camino guiaui eftando la grande obfeuridad del* 
noche. CE1 duodécimo es Domiduca, quiere de- 
zir que las licúa a cafa entiédefe délos efpofos par** 
q conchos fe ay unté,y affi Interduca y Domiduc* 
pcrtencfccn a vnamiímacofa, ca el camino es par* 
entrar en cala. Empero pufícronfe cftos dos nom
bres por quitar dos dificultades de vergueta q las. 
nueuas efpo&s auia de venir a fe y ütar có fus cfpow 
foj,la vna era délas otras gétes, porq no las vicíJcn 
que yuan a perder la virginidad,y para tirar cfta ver 
gu¿$alleuaualas Iuno de noche por la obícuridad 
y no auian vergüenza como no las vicíTe alguno,y 
cncfto fe Hamaua Interduca,porque opr el camina 
las llcuaua.La otra vergueta era dcld*cfpofos,alos 
quales nueuaméte fe auian de ay untar,y por no ío* 
frirefta vergüenza no querían en fu caía entrar, y 
para les quitar cfta vergueta obraua Iuno deefa de 
los cafamientos,y fe Hamaua Domiduca,porque * 
cala délos efpofos las lleuaua. CE1 trezeno nom
bre es Vnxia que lignítica vngid ora :efto es par* 
fignificar la coftumbre délos antiguos,fegun dize 
Alberico. Era cfta la coftumbre quando las cipo- 

venían la primera vez a caía délos efpofos ante 
que en cafa entraílen vngian los peñes déla puer
ta con diuerfas vnciones buenas, y luego entra-* 
twn y cq menguan a ícr en poder délos varones* y  
¿c aquí vinieron los nombres que agora víamos *

'  llam a-
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llamamos alas mofas efpoíás quandofon nrotfigS 
tidas alos varones por cerimonia de palabras de 
prcfcnte,y aun eftan en cafa de fus padres,y no fon 
en poder délos' cípoíos, quando las dan a fus efpo- 
foslcuadolás de cafa de fus padres llamamos las en 
Latín Vxores, y en vulgar caladas. Caladas íé dizcn 
porque a caía délos varones las licúan. Vxor es fe di 
zen <6 mgettdo, porque vngian los poftes déla puer 
tade cafa del efpofo, y no puedeaucr otra deriua- 
cion cfte vocablo Vxor, y aun agora avnque no 
finque aquella cerimonia de vngirías puertas,fin-* 
ca el nombre den de deriuado, el qual mas conue- 
nia alos antiguos que a nueftros tiempos, y porcj 
Iuno que era feñora délas que cafauan les rajia ha- 
zer cftas ccrimonias de vnciones,lIamauan a Iuno 
Vnxia,y a ellas llamauan Vxor es, afii lo dize Al be- 
rico y Marcus V arro. C E1 quator3eno es Cinthia, 
es nombre Latino deriuado C'tnguío9y cfto es por 
que Iuno feñora délos cafamientos quitaua la cin
ta ala efpoíá, para que con fu cípofo íé ayuntaífe, 
cfto quieren otros atribuyr mas a Venus que alu
no : empero como quier q fea ponían los antiguos 
vna dceíá que cfte omeio touicíTe de foltar la cinta 
ala defpoíada,y a efta llamaron Cinthia, o por nó- 
bre mas viado llamaron la Dea uirginictijts,qui¿ cw 
gtttü tolíit uirginibm,quiere dezir q quita la cinta a- 
ias virgines, efto pufieron los Gentiles,porq pen- 
faronxonucnir, ca aíli como no pudieron traerla 
cípofá a caía del eípofo fin vna o dos deefas llama
das Interduea y Domiduca,para quitar dos vergue 
fas, affi peníáron fer menefter poner la Decfa vir-
ginicníis paraje quitar la cinta, porque aquí auia

- - - - -  - 0tra
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ótri mayor verguea: ca fe auia de defnudar,y por 
que el comiendo de defnudar es defeenir o quitar 
la cinta,pidieron vnadceíaquela cinta quitaífe. 
CEfto conuienc fegun los nombres de Iuno que 
agora profeguimos, empero quien quiíierc acatar 
a Marcüs Varro fobre todos Hombres, varo íabio 
fegun teftimonio de Tulio,hallara muchos diofes 
enel caíámiento que f o n , D o *  
tuitiuf, N iM tu rd y V irg tm en jis, D e a s  p4fcr, S u b ig u s, d c é  

m ter,Prewd, Dca p ertu n d a 9V cm U yP riapus. C A  todos 
eftos dauan fus oft'icios,Iugantino losayutaua por 
vinculo matrimonial,y por eíTo fe llamaua Iugan- 
tino,4 iu n g en d o. Domiducus era elidios que lcua- 
uala efpofa a caía del cfpofo, lo quai fufo llama« 
mosDomiducaquefueíTe deefa hembra. Domi- 
tius es dios para que faga eftar la efpofa en caía de! 
marido,porque no aprouechaua entrar íí ende no 
cftuuicíic. Dea Mantura es para hazér que perma- 
nejea en caía y no fe enoje de eftar con fu marido, 
y aníi fe deriua 4 m anendo, que es permanefeer. 
CLos otros diofes y deeías tenían fus offieios dett 
tro déla camara, onde fcauian de ayuntar los cipo 
fosXa deefa Virginicníis ya diximos que es lo.que 
hazc en quitar la cinta, délos otros todos fon tor
pes offieios,los qualcs aun por Latinas palabras li 
triadas es vergoncofo dejir, quanto mas en vulgar 
que las cofas no puede tan limpiamente íigniíicar, 
empero que es lo que hazen,ponelo Marcus Var
ro el mas enfeñado de todos los Gentiles larga
mente y fus caufas,y toca lo Aüguftino libro (acto 
de C iu ita tc Dei, c a p .ix . arguyendo contra los Gen
tiles porque tales y tatos diofes ponían, C E1 quin- 
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feeno nombre csSoticcna, que quiere dezíi'áyuml 
íadora deriuada 4fociando,quia focidt nutran zrfoc* 
wi/wm. Quiere dczir q ayunta al marido y ala hem
bra. Efte ayuntamiento fehazc codo* maneras, el 
vno es ayunarlos por vinculo matrimonial,Io qual 
fe hazc al comienzo* y efto dieron fegun Mar cu 9 
Varro al dios llamado Iugantino, el otro ayunta
miento es ayuntar los carnalmctc, para lo qual no 
pen&ron los Gentiles abaftar varón y hembra con 
íus naturales deíTeos mas puíicró les ayuda de dio- 
íes y decías, ellos ponen a luno llamando la Soti- 
cena. Marcus Varro pone muchos los quales fui# 
nombramos,y es el primero Vcutpátef fubigtti. Y  
dedo no hablamos» mas perdonando ala vergüen
za y íiguiendola honeílidad de habla. fEEl déci
mo fexto es Populonia, k populis ditfa. Efto es por 
que luno hazc la multiplicación délos pueblos, ca 
ella ayunta alos varones y hcmbras,por cafamicn- 
to délo qual nafee toda la muchedumbre de pue
blos por el mundo derramada. C E1 décimo fepti- 
mo es Proferpina, efto conuienealuno, en quin
to por ella en tendieron la tierra, enla qual ion las 
fimientcs todas y miefles qiiefon cerca de nos. Ca 
fc.dizc Proferpina,qudfí prope nos ferpens.Quc quie
re de3ir,que raftra cerca de nofotros.Efto conuic- 
ne alo que lobre la-tierra es y no íc mueuc ícgu fon 
las micíTes.Y parefee efto por la figura que Fulgen 
cío cnlas Mithologias da a luno, ca la pone có ccp 
tro real enla mano, teniendo la cabera cobicrtay 
la cobertura déla cabeza,fegun el da rajón,ende es 
por las micíTes iignificar q ion fobre la tierra y la 
cubren como las tocas a luno. COtrofi conuienc
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ètte nombre Proferpina a Iuno en quato lignifica 
la Luna,fegun entédieron muchos fabios, y ala Lu 

j na cóaienc fer llamada Proferpina, que quiere de-
j $ir raftrante cerca de nos, porque entre todos los
; planetas y eftrcllas no ha alguna, que tan cerca de 

nos ande como ella. CE1 decimo o&auo nombre 
es Parthemia,eftc nombre le conuiene fegun na- 
turalc3a que es primera impoíkion.Caantc que al 
gun otro nombre ouicífe,pieniaxi algunos que tu- 

! uo cftc,y que fea primero q efte nobre Iuno,fue lu
no fegun cuéntala fecra hiñoria,y Lavando libro 
primero de faifa religione, hijade Saturno y Opis,y 
nafeieran ella y Iupitcr de vna vez tvn que ella naC. 
ció primero quelupiter.Y dije Marcus Varrò que 
cíla fue criada enlayíla llamada Samo que es vna 
délas Cicladas enei mar Griego, dela qual fue Pi- 
thagoras el Philofopho, y fe hizieron ende los 
primeros vaíbs de barro por arte de ollería de to
do ehnundo, fegun dizc Yfidoro libro catorzc E- 
thimoloeiarum, capi, de I qfutis* Encíta y ila, fegun 
affìrma Marcus Varrò fue criada limo,en táto que 
era nina, y entonce era llamada Parthcmia,dcC- 
pues fue èneilà mifma y ila cafada con Iupitcr cele
brando fe ende las bodas ; por lo qual hijieron en
de el templo mas famoío y rico de todos los qué 
tuuo Iuno, y ende le celebrauan cada año fieíta a- 
niucríariade fus bodas haziendole ecrimoniaeo- 
mo ala que cafe, y pulieron ende fu ymagen en 
habito de mo â virgen que fe cafa, Eftoquc dize 
Marcus Varrò es creyble que fucile Parthemia el 
primero nombre fuyo ante que limo, fegun lade- 
riuacion quchajeTulio libro.ij.de Nítfwrd deorttm,
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y Yfídoro y Rabano íignifica colas pertenelcíeit* 
tes a diuinidad.E tripero no fue ella tenida por dee- 
fa luego como nafcio,mas fue le defpues dada la di 
trinidad por opinión vana déla gente,anfi como A 
lupiter. Pues íiguefe que primero ternia nombre 
alguno no íignificante cofádiuinal, defpucs le fe
rian atribuyaos los nombres pertenefeientes ala 
fignificacion délas colas diuinales.Tal nombre es 
Parthemia, ca no íignifica algo délo diuinal̂ tasi» 
parefee nombre puedo por acaefcimiento y vo
luntad fin intención de algo fígnificar,pucs elle fe
ria primero que Iuno y q todos los otros,los qua- 
les fe pulieron para lignificar algunas proprieda- 
des que a clíaatribuy cron en quanto deefiu En o* 
tra manera podemos dczir,quc aunque Parthe
mia lea nóbre puedo para algo íigniíicar ,fue nom 
bre puedo primero que los otros nombres, porq 
conuienc aluno enla primera edad defu vida, es a 
faber quando era moja ante que cafaífe, y la ligni
ficación dede nombre Griego es virgen o vergon 
fofa.' Y  todo conuienc a tna edad, ca las mofas en 
tanto q fon virginesfon muy vergonf ofas por no 
auer auido conuerfacion con varones, y dcfpues 
pierden efta vergüenza por la vianda de conucríáu* 
cion, y cdo dio a entender Marcus Varro en quan 
to dixo que la pintauan en habito de mofa que íe 
cafa. Ca en aquel tiempo es virgen o en tal habito 
eda,y anfi es entonce vcrgonfofa.Y aníi parefee la 
refpueda ala íegunda parte déla tercera quedion 
que es por quantos nombres eraluno nombrada, 
y fon los fufo puedos.

J
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C A P. XLVII. Por<j los Gentiles ficrificdU* d Iuno*

L A tercera era porque le facrihcauan los Gen
tiles. Diremos como fufo, que fue porque la 
tenían por dcefá, y a todos los dioíés y dceíat 

era deuido facrifieio, que era honrra diuinal.
€Si pregutaren porque la tenían por deefa,refpoii 
deremos que fue lo primero porque era hermané 
de lupiter y  el feyendo el mayor ae todos los dio- 
fes no folo a ü hito tener por dios mas aun a fus pa 
rientes,pues comoluno fueíTc tan cercana a el, ca 
era hermana fázerlaya tener por decía. ([Segun
do fue por fer fu muger legitima.Ouo lupiter mu
chas amigase concubinas,délas quales vuo hijos,; 
mas no vuo alguna por muger legitima íáluo a Iu~ 
no. Y como el marido y muger fea vna carne es & 
honrra vna mifma. Onde pues lupiter era dios ha- 
ra a Iuno fer decía. €  Y aunque Iuno fuelle herma
na y muger de lupiter,masíe preciaua de fer fu mu 
ger que de fer fu hermana,por lo qual quando ella 
mucho íc quexaua y fe tenia por abatida dezia que 
ya no le quedaua otro nombre faluo fer hermana 
de lupiter como que dixeíTe que no era ya muger, 
y anfi el nombre de menos honrra le ftncaua; anfi 
lo pone Scneca cnla Tragedia prima, carmine primo. 
Y aífí mas honrra tenia Iuno por muger que por 
hermana, onde pues era lupiter dios feria ella d ce- 
te y uo folo era deeíá, mas avn llamauaíc reyna de 
los diofes,cala muger del rey es reyna.Iupiter em
pero era rey délos diofes, pues feria Iuno rcyha de 
los diofcs,cfto no podía fer fin fer dcefa,ca la reyna 
es mayor que aquellos cuya reyna es. Pues leyen
do reyna délos diofes feria decía. CTercera por
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las cofas que los Gentiles atribuyan a Iunoca de
bían que era délos reynos y délas riquezas feñora. 
Empero ficlla tal poder tenia,necefíario era que 
fucile dios odeefa. Ca los reynos cri poder de fo- 
lo dios fon. Aníi fe efcriue Danielis.iiij.cap. A lt if iU  

fnu* dom inatur in  rcgno hominum cr cu icu n q u e u o lu cr it  

¿ a b it illu d . Quieredezir,El muy alto dios tiene po 
der fobrc el reynodelos hóbres y dar 16 haa quien 
quiíieré, pues teniendo que alguna coíá era que to 
uieíTe poder fobre los reyes neceííario eradczir q 
era aquello dios, y anfíalfirmarón de Iuuo que era 
deeíá,y por eílo le hazian íácriíieios.
- C u  queftion  quarta es de N a rcifo .

C A Í. X L V U I. Vela muerte de Ntrcifo, fegun 
uerdad.
L A quarta queftion es de Narcifo, íi morio en 

pozó o en fuente. A efto refpondemos q cfta 
queftion fe puede entender,o fegun la verdad 

o fegun los principios poéticos, fi fegun la verdad 
diremos que lo que cuentan de Narciíb no fue an 
íi como fe di3e,y fallefce déla verdad en muchas co 
íás. CLa primera es que los poetas affírman Nar
ciíb íer hijo déla nimphaLiriopeydel rioCephi- 
ía,iegun cuentaOuidiolibro tercio Methamor- 
phoíeos. Y  era efta vna délas nimphas Náyades, y 
aíH pone ende Ouidio que muerto Narciíb le llo
ráronlas nimphas Nayadcry lasOrcades como 
q ue fucile fu’parícntc.Empero fegun verdad no ha 
algunas nimphas tales qüaíes los poetas las cícri- 
uen ni fon pofííbIcs,pues ni podía Narcifo fer hijo 

' de alguna nimpha. CLa fegunda, porque no po
día fer hij o del rio Cephifo,agora íc toaif Ccphi-
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fo por el agua del rio agora por la diuinidad dclás* 
aguas, no enla primera manera, porque el agua 
no es animal para que pueda engendrar. CO troít 
no enla fegunda aun que cita es laque los poetas 
entienden, ca no ha tal virtud ni cofa, entendían 
los poetas o dauan a entender que entendían que 
enlas aguas ouieíle virtudes algunas tenientes po
der fobre las aguas y tenientes perfonalidad y cuer 
pos y humanales figuras, alas quales atribuyan 
muchas délas humanas condiciones como amar 
y ícr amado y auer ayuntamiento y engendrar, 
tal penfaron fer cncl rio Ccphifo de Aonia oBoe- 
cia,onde affirman eíta cofa auer contcfcido que et| 
de ouieíle dios délas aguas teniente perfonalidad 
del qual amando ala nimpha Liriope y conella fe 
ayuntado dentro délas aguas del rio engendraíTe a 
Ñarcifo, empero tales diofes o cofas no ha ni auer 
puede como no aya algún animal razonal que no 
lea hombre y tales ponían eítos los diofes délas a« 
guas,pues no pudo Narciío ícr engendrado del 
dios del rio Cephifo. C L a tercera, porque afir
ma O nidio y los poetas íér amado y rogado déla 
nimpha Echo, empero nunca ouo alguna nimpha 
que Echo fucile llamada: ca agora ha Echo fegua 
pone Ariftotcles libro fegundo de Ánim> mas e- 
11a es cola natural, y nunca fue cola corporal que 
amar pudieíTc o feramada. C L a  quarta es que E- 
cho íc torno en fola boz reíbluiendo íé todo íu 
cuerpo, y que Narcifo, concí grande furor de def* 
icos fccádofe en flor fe torno,y no fallaron las nim 
phas cofa q fepultar quando le quifieron fepultar, 

íolq aquella flor. Empero eíio es impoffible
Bb 4. que

i V * .v
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que Te torne el cuerpo en hoz el hombre en flor,' 
pues no fue verdadero lo que fe affirma de Narti
fo fegun los poetas.Y aííi fera déla muertefuya, ca 
por ventura o no fue Narc¿ib o no vuo tal muerte 
como le poncn.Y cierto es que aunqucfucíTc algo 
Narcifo no feria fu muerte tal como fe dije, mas 
fue efto poética ficion ingenioíámente compuefta 
para íignificar lo que ellos entédian cerca déla con 
diciondela fcrmoíura corporal que cofa fea y de 
fu permanencia o fragilidad y inconstancia, y déla ' 
fobcruia déla fermofura.

C A P . X U X .  D c k m c r t e  d e Marcifo fegun los 
POf táü. - - ,

SI efta queftion tomaremos fegulos principios 
poéticos tomado fus narraciones por verdade 
ras o que las ayamos de íéguir tales quales ellas 

fean. CDiremos q efta queftion no ha lugar, porq 
ella prcgüta íi murió Narciío en P030 o en fuente» 
Empero fegun los poetas no murió en pozo ni en 
fuente,mas murió tedido fobre la yerua. CSegun 
JaOuidiana relación lib.iij.Methamorp. Narcifo 
caníado déla ca$a en vn prado verde cerca devnas 
aguas íc acofto,enlas quales veyendo fu tá fer mofa 
figura por ygnorácia lo q amarfe no podía a amar 
comento tato el errado defTco creício q ala fin co 
nofeido fu error q cncl era lo que amauay de íi a- 
partarlo no podia, no ceíTo el defmefurado deíleo 
mas creíci endo los fieros ardores del no natural a- 
mor poco a poco aquel ta loado cuerpo fe dcihijO' 
fecádofe y reíbluiendo enefto Narciío íusdoloro- 
ías quexas alas íeíuas proponíalas quales folas por 
cptpecdc fus trabajos cráfabidoras,cócinuandoíc

las
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las defmefuradas penas del trific Nardílb la tá def 
ucnturada anima délas affli&as carnes íálianenlos 
infiernos recebida a donde avn enlas aguas Stigias 
fe miraua. Acollo entonce la cabera fo ore laycrua 
y allí muerto finco. Pues no murió enel agua mas 
fobre la yerua finco fu cuerpo tendido^uo con
cluye Ouidio ende diciendo.

V ltim d  u o x  fo litd m fu it  h a c  fp c fta n tis  itt uncían:

H c u  fr u ftr < td ilc f tc p u c r : to t id m q ¡r m ijít  

V e r b a  lo c u s ,d iftq tj¡  u a lc ,u a le  in q u it c r  E c h o ,  

l i l e  ca p u t u ir id ifu fm fu b m ifit  in  h erb a ,

L  umina m ors c U u fit dom iiti m irantia fo rm a n . 
Quiere de3ir la poftrimcra bos de Narcifo acatan 
te alas acoftumbradas aguas fue efta • Ay mopo de 
balde mucho amado,Y otras tantas palabras el lu 
gar le refpÓdio,dixo Narcifo, quédate a díos,otra 
tal refpondio Echo: El abaxo la cabera fobre la 
yema verde y la muerte cerro los ojos mirantes ía 
figura de fu íeñor.CY afíi parefee que Narcifo no 
murió en pozo ni en fuente mas fobre la yerua ver 
de.Empero murió cerca del agua. Ca acabado de 
veer fu figura enel agua y dicho,quédate a dios,te
dio la cabera fobre la yerua, y affi parece que el fe 
apartaua ya délas aguas para nunca mas veer aque
lla figura que tan fieramente y embalde amaUa, y 
porqucla cercana muerte tanto íoaquexaua., fa<* 
Jlefcicntes las fuerzas la cabera fobre la yerua ten
dió. Empero fi alguno quificíTe por otraviafor- 
mar efta queftion, preguntaría fi el agua cerca de- 
la qual murió Narcifo era pozo o fuente.(EA efto 
reíponderemos que era fuente. Afli lodizcOui- 
dio libro tercero Mcthamorphofeos.

B b 5 F0H$
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foñs erdt illimis nitidis argénteas undis.
Q y e m  n e $  p a ftores ne<$ p d jla  in  m on te c a p e lU  

C o n tig eY a n t^ liu d  u e  p eca s, <¡uem ñutid u oh teris, 
H e c fc r d  turbarAt^nec U p fu sa b a r b o r e r m u s :  

G ra n e n  erdt eired  quod p roxim u s hum or d le b d t, 

Syludq; f i l e  lo m n  pdfjurd tep efeere  n u llo .
H ic  p u cr  c r  /lu d io  ucndndifeffus e r  £ ftu tV ro cu b u it, 

Quiere de3ir,era vna fuente de plata con ondas da 
ras fin cieno,la qual ni los paftores ni las cabras q 
cnel monte pafeian tocado auian ni otro algún ga- 
nado.La qual ninguna aue y ninguna fiera turba* 
do auia ni ramo cayente de árbol. La yerua eftaua 
junta la qual el cercano hutrior criaua. Encftc lu
gar fe acorto clmo$o Narcifo caníádo del grande 
defTeo decapa y déla ardiere íicfta. CAvn otra vez 
la llama Ouidio fuente diziendo ende.

Hicpuer er ¡ludio ucndndifeffus cr aflu 
Procubuitffdciemfyloáfontemfyfecutus.

Quiere de$ir encftc lugar fe acorto el mo^o Narci 
fo cantado condcíTeo de ca$a y conla feruiénte 
ficfta,mouido por la difpoíicton del lugar y por la 
fuente,CYavn finias palabras de Ouidio era con 
ueniente anfi d esq u e  nofúeífeaquella aguado 
p oem as de fuente,por dos rabones que al propo 
filo hazen.La primera es,porque el poeta ncceíla* 
rio auia de dczir que Narcifo quería befar y abra
cara aquel que dentro délas aguas veya,y affi lo di 
ze’Empero fi fuera pozo el agua fonda y no pudie 
ra llegar alia con las manos y menos có la boca pa 
ra befar. CLa íégunda es q u fuera pozo hiziera el 
agua obfeura por la fondura del fue!o,y no paref- 
cicra ende la figura por la ofeuridad, Empero la

principal
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principal era q mouio a Narcifo !a fu figura q cla
ramente enlas aguas cótéplo.fEAlguno dirá q po 
día fer pozo empero feria el( agua fomera y ende fe 
podía Narcifo veer y no procederá eftas rajones. 
C ¥  diremos q no podía fer pozo.Lo primero por 
qfeyédo el agua fomera podía Narcifo détro me 
ter las manos. Empero feriad agua mucha y fuelo 
fondo3y por eífo feria clagua oofeura onde ñopo 
dría mirar Narcifo cláramete fu figura,lo qual era 
nccefíario.CLo fegundo porq la tal agua llamafe 
fuente y no pozo. Efta es la diferencia de fuente y 
pozo.Fuente llaman onde el agua tiene natural ma 
nadero agora efle llana corriente fobre t ierra,ago 
ra efle fonda q a ella no alcancen fin foga.Pozo lia 
tnamos onde el agua tiene natural manadero y ca 
be$a, empero es tonda y no fe puede tomar con la 
mano ni corre fobre tierra,y aíB fuente es nombre 
mas general que pozo,todo pojo es fuente mas to 
da fuente no es pojo.CEftofe prueua por la mane 
ra de hablar déla fanta efcriptura,Iohttnnis quarto 
capitul. ¡cfus autemfatigatus ex itinere fedit iuxtafon 
♦ «»♦ Quiere dezir Iefu canfado del camino aífento 
fe cerca déla fuente.Efta miímafc llama ende fueti 
te y pozosfuente en quanto dize.Erdt autem ibifons 
Ucob.Y defpues la llama ende pozo,en quanto di- 
ic PHtfMí ákus efl cr itt quo hourias non tabes.Quiere 
dezir el pozo es fondo,y no tienes con que laques 
agua,y otra vez lo 1 lama pozo diziendo . Nuttquid 
ittdior es parte nofiro Ucob qui dedit mbisptkteum 
ipfe bibit ex eo zrfilij ms? Quiere dezir eres tu 
por ventura mayor que nueítro padreIacob,quc 
nos dio cite pozo y beuio el del y fus hijos?

.. .  Y declaran-
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C Y  declarado efto Auguftino fuper lohdtintntáiic, \ 
Vonsautem Ucob puteus erat/ed omnis puteus fons cjly 
non omnis fons puteus, ubi enim dcjud de terrd manat er 
ufui pY<tbetnr baurientibus fons dicitur,fedp in promp* 
tu er fuperpciept fons tmtum dicituY, p  autem in dito 
Cr profundo pt ita puteus uocatur ut fontis nomen non 
anittat. Quiere dczir la fuente era el pozo déla- 
cob, todo pozo es fuente, mas toda fuente no es 
pozo,onde mana el agua de tierra y fe aproueehá 
delta los hombres oanimalias para algo llartiafe 
fuente: empero (i es cercana ycnla faz déla tierra 
llamaíe fuente y no pozo,íi es fonda ílamafe pozo, 
empero no dexa de fe llamar fuente. CPuesanfí 
feria aquí que (i el agua fuelle fomera no fe llama
rla p o p  mas folo fuete. Y  anfi no pudo fer el agua 
donde fe miraua Nareifo de p03O,mas de fuente,y 
de aquí parefee rcfpucfta ala quarta queftion que 
era de Narciío. ¿ L a  quinta queftion es de Ve
nus.

CAP. L? Cuy ahijó fueVenus,

ERa la quinta queftió de Venus cuya hija era.
Y  porquantos nombres era llamada;Y por
que le íacrificauan. fLEfta queftion tiene 

tres partes, y cerca déla primera parte que es,cuya 
hila era Venus, diremos que no podemos dar vna 
iola reípuefta,porque nocraafficomode Iunoy 
Nepeuno mas como de Apolo. Ca Venusmofue 
vna, mas fueron quatro fegun dize Tulio libro de 
natura deorum délas tres de ellas primeras aqui toca 
remos, y afti como fueron tres le conuiené tres pa 
dres.CLa primera es llamada Venus la grande, y  
defta dije T  ulio enel ¿obrado libro q fue hija de

Celiot
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Celio y del dia,y dize que cfta es la primera de to
das. Defta dizcn q tiene vna cinta llamada e n fr ie  
go Ccfton,y trae ella ceñida quando viene alos 1c 
gitimos y lícitos ayuntamientos, y quando viene 
alos ayuntamientos illicitos viene fin cinta.^CDie
ron en guarda de Venus las palomas y eoníécraró 
Icios enhes, los quales pulieron atados al carro 
de Venusyleuar a Venus por el ayrc délos arbo
les le confcgraron la Murta,y délas flores la roía: 
dije Thcodoncio dclla que cnla cafa del dios Mars 
rccebio las furias por huefpedas y ayunto lasen 
íü compañía. CEfía Venus, fe llama hija deCclio 
y del dia tomando lo por diofes ,y conuienea Ve« 
ñus en quanto fignifica a vn planeta llamadoVe« 
ñus,y otrofi ala muger llamada Venus, o alos car« 
nales deley tes por Venus entendidos. CEn quátó 
fe dize déla cinta y fin cinta entienden fe los ay un« 
tamientos lícitos que van con ley ellos fon con 
cinta,porque affi como la cinta aprieta las vellida 
ras y la carne,anli la ley retiene los defleos que no 
vayamos del todo empos de ellos,quando los ayu 
tamientos fon ¿Ilícitos va Venus fin cinta, ca ende 
no ha ley alguna que refrénelos malos dedeos. 
CTodas las otras cofas que de Venus fe dizen tic« 
nen algunas razones de fignificaciones,delas qua- 
les no diremos aqui cofa figuiendo lo fufo comen 
$ado,cnlo qual todo ponemos puramente lasñar 
raciones y principios poéticos fin dccláraralgo de 
las fecrctas verdades y intentas lignificaciones, ca 
ello no conuienea ella brcueobra, masha2cmos 
lo largamente enlos comentarios nueflros latinos 
y vulgares fobre Eufcbio, cerca de todas las cofas

poéticas
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poéticas que ende ocurren .C L a fegunda Venití 
affirmá los mas fer hija del dios Celio como la prí 
mera,mas no engendrada por aquella manera. Ca 
la primera dije ícr engendrada de Celio y del Día 
dos dioíés. La fegunda naício de íblo Celio. CLa 
manera ponen q Saturno víándo de crueldad con 
traiu padre Celio corto le los vafos genitales con 
vna fo$,y ellos cortados cayeron enel mar,avoque 
nof^lcc en que lugar del mar cayeírcn,empcro la 
foz con que los corto dijen que cayo del cielo en* 
la tierra de Sicilia cerca del monte llamado Lili« 
beo,y donde el cercano lugar tomo nombre Dre 
pañis en Griego que dignifica foj.Y en vulgar cor 
rompiendo el nombre llamando fe Trapana. Los 
Genitales cortados echaron de íiíángrCjlaqual 
budra con la cfpuma del mar Fue materia de que 
fe crio la deefa Venus como que ambas colas fucf 
fen partes para el fer de ella. «[Macrobio empero 
libro Saturnaliorum dixo, que Venus nafcio déla 
fangrefola délos genitales de Celio y que la efpu- 
ma no fue para quedeíla fe formafle el cuerpo de 
Venus.Mas para que de ella fe criaífe o mantuuief 
íe defpucs que engendrada.Cpowponiftf Mck libro, 
Cofmographi<e ditt que los moradores de Papho 
ciudad de Chipre affirman Venus entre ellosfér 
naicida ,yquc ellos la vieron primeramente íálir 
deínudadcl mar y que Ja vieron muchas vezes na
dar deíhuda, y ello es como que verdaderamente 
Venus ouieíTc fcydo formada ene! Mar déla fan- 
gre y del eípuma,, Y porque no auia ende de mo
rar falio dende,empero deínuda,porque enel mar 
no podía tener veftidura, Y cáo mifmo afirma

Oui-
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Ouí¿ío del nafcimiento de Venus, Ouidio libro 
cuarto Methamorphofcos.CLa tercera Venus et 
hija de Iupitcry de Dion fegun afirmaHorocro, 
eíta es ia que Tulio, libro de tutura deorum, llama 
tercera Vcnus:cfta es la que fuedada por mugera 
Vulcano: ella otrofi amo a Mars y prendió io* 
Vulcano con lasinuífibles cadcnas,de lo qual fofo 
dixímos. CEfta Venus pienfan algunos fer aque
lla que ordeno fer mugeres algunas publicamen
te a todos aparejadas. Y  dÍ3C Aguítino libro de tiul 
tote dei que a cita Vcnus ofreciandoncs los de Chi 
pre délas ganancias que fus hijas habían en el bor* 
del ante que las cafáifcn* CÁIgunos pienfan fer 
vna mifma Venus la de Chipre y la hija de Iupiter» 
mas la razón las dcmucítraícr dos.Venus hija de 
Júpiter es muger de Vulcano yantada de Mars y 
no tiene que fajer con Chiprc.Venus,lade Chipre 
es hija de vn varón de Siriay de Dion,acfta hazen 
todas las licitas los de Chipre en efpecial enla ciu 
dad antiguamente llamada Papho donde era Ve
nus,alfi era fu teplo y fu altar, enel qual no le ofre
cían íaluo cncicnfo y flores cito allí qucmauan.Ef. 
ta fue muger de Adon y no de Vulcano' * CEita es 
la que cometo hazer mugeres publicas en Chipre 
feyendo ella avn mo$a virgen dealto linaje y eíla- 
do;tan ardiente tuuo el dcíTeo que no foto a algu
nos , mas a todos fe dio,y por encobrir íu deto- 
neitidad por común coftumbre traxo alos‘dc Chi 
prc acfto snifmo vfar 5 esafaber queafus hijas fe- 
yendo vir gines pufieílcn a ícr publicas,y dende hi 
ziciTcnganancias con que ít ca&íTcn,y aníi prime-
19. !* publica torpedad $ojncn$aír«i
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a guardar la matrimonial caftidad,y délos ayuritá 
micntos con ios cftrangeros ganafícn riquezas, 
conlasquaícs defpucs fe eafaíTcn con fu« natura, 
ks, cnlo qual dos coías hajia, a Venus offrccian fe ' 
halado feruicio,y a fi mifmas procurauan ganan- ■ 
cías. C E Ík  coftumbre parefee fer comcn5adacn 
Chipre hallada por la muger llamada Venus y du
ro ende luengo tiempo y no folo ende raasavn faf 
ta Ytalia fe eftendio, enla qual enlas riberas del 
2nar enlas tierras de Apulia y Calabria algunos tié * 
pos fe vfo íegun eferiue Thcodoncio.

CAP. LI. D é lo s  h ijo s  d e V en u s.

D EVenusodeftas llamadas Venus auíamo» 
de poner los hijos íegun la coftumbre dé
los fufo tocados Apolo y Neptuno. Empe 

ro Venus es hembra y no fc cuenta el linaje por las 
muger es mas por ios varones de quien los hijos 
nafeen ,m as no mbraremos algunos de aquellos q 
hijos de Venus fe llaman. CDcla primera Venus 
queaqui pofimos ponen los poetas hijos y fon los 
dos amores y las gracias: délos dos amores fabla 
Ouídío diciendo.

A tm a fm e  d ix ig em in o ru m  r n te r  am orum .

Quiere dejir. O  fenora dame fauor madre délos 
dos amores. Empero del padre o padres deftos 
dos amores ha díuerfidad, algunos di ên que fon 
h i j o s  de Iupiter,otros dizcn que de Libero llama
do Bacho.CLas gracias otrofi fon hijas de Venus 
ydc Libero padre, avnqueTulio li .d e  untura d eo *  

r u  d i z c  que rué hija la graciadel dios Herebo y de 
la noche: otros las dizen fer hijas de Iupiter y de j
Antoaoc.poncu las fer tres y mmm  las dcfnudas. {

~......  .... .......... *



d e l  TO  STABCX i<3*
|[DeftaodeIafegunda Venus pone algunos ferhi 
jo Cupido, empero no es vno folo Cupido,el pri
mero Cupido fegun afirma Tulio lije  natura dea* 
tmyThcodoncio fue hi) o de Mercurio y Diana* 
mas efie no es aquel, del qual los poetas común- 
mentefablan que leuanto los amorcs.COtro Cu 
pido ha hij o de Venus y defte dizen algunos q naí 
cío de íola Venus fegun afirma el poeta Simoni
des Griego,y dize otrofi Scruio,empero comun- 
méte dizen ferhi) o deVcnus y de Mars. Anfilo afir 
toa íu lio  li je  natura deorum do fajcfabula A pule- 
yus li,MethadJamado de Afino mreo otrofi Anto
nio poeta *. acftc dan todas las fuerzas de mouer 
amor,tiene (actas, hachas ardiétes, vñas rafeantes

Jode Venus UamadoHimeneo, cftc dizen qtic fue 
hijo de Venus y de Bacho fegun affirma Remigio 
y  Alberico, avnquc La&ancio (obre la Thcbay- 
da le da otros parientes,Efie fegü intención délos 
poetas fueauido pordios'delas bodas, déla caula 
della aqui no hablamos, y porende con los otros 
diofes que enla camara délos cípofos al primero 
ayuntamiento ponía losGentiíc$<cra elle vno fegá 
enfeña Marcus Varrò, y poneloAgufiinoIi.vj.de 
cimiate dei.eapi.ix.otro hijo ha de Venus ilamado 
HermafroditOjCfte es fijo de Vcrius y de;Mercurio 
lcgüOuidío lárgamete reeuéta,luiij.Meta,CAvn

cftc cafo có Cadmo rey de Thcbas, por la qual fe 
partió de el fpinga la primera muger fuya,cfto fue

C e  caufa
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caula aCadmo de fe perderla los pariétes de Spin 
ga tnouicron contra el guerra y lo echaró de The 
bas.fLEncas otrofíelTróyanofue hijo de Venus 
y  de Anchiícs íegun Virgilio y Ouidio pone , y o- 
tros muhos fiios y fijas pone los poetas que ouieít. 
Ce Venus, y aníi fe acaba la primera parte de cfta 
quarta queftion que es cuyahijá fue venus.

C A P .  L II. V e lo s  nom bres de V en u s.

LA fegunda parte de ella era por quantos nom 
bres fue éntrelos Gentiles nombrada dire
mos que tiene muchos nóbres. Empero los 

snasyfádos fon ellos Venus,Citherea. Acidalia,Ef 
peras,Lucifer, Vcfperugo.CEl primero y mas vía 
do es Venus,elle es nombredemuger y de planeta 
del cielo, empero mas le conuieneen quantofue 
muger q ordeno los torpesayuntamientos públi
cos^ ella ala tal dcfhoncftidadfucdada,y fegúlos 
Philofophos Sroycos,délos quales es Séneca,deri 
ua fe Venus quafi vana res, porque los deley tes de 
Venus fon vanos,ca no cuplcn lo que los dcíTcos a 
ellos inclinantes prometen:eftodixeronlos Stoy 
eos,porque ellos eran virtuofos y déla virtud eníe 
n ador es, y los nolegitimos deífeos dixeron fer va 
nos.COtrosderiuarona Venus caíifccwdrrr.cílos 
fon los philofofos Epicúreos, los qdales fon ama
dores délos deley tes ,y joaron el deley te avnq tor 
pefuefle.Empero ladcriuacion dcflos no conuie 
neanfi al nombre como la primera que es délos 
Stoycos,ca para ello fe ra menefter mudar letras a! 
gunas.CT ulio lu d e  natura d coru m  deriua por otra 
manera, V e n u s q u a fia d o m ia u e n ia t,ycílo fe  puede 
entender en quanto todas las cofas pericias enias

...............  anima-i * ' -*
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ifcitnaliasfe engendran de ayuntamiento y fin el 
no ha eoía nafdétc. Efta deriuacíon conuiene bié 
alas letras del nombre y avnaía razón porgue de 
Venus vienen las concordias tomándolos princi
pio s poéticos por fundamento, ca ellos pone que 
fea Vcnus madre délos dos amores que fon bueno 
y malo; otro fi que fea madre de las gracias, em
pero todas las cofas vienen de amor y gracia y con 
cordia que de Venus proccden.CEÍ fegundo no- 
bre es Cither«a;cfte nom bre es muy común a Ve
nus , ca lo vían todos los poeta ŝ y conuiene le elle 
nombre por el lugar onde afirma aucr nafado Ve 
ñus y es la yíla Cirherea. Ella es vna yfla cnel mar 
Griego vna délas y (las Cicladas que primero fe Ha 
maua Porphir is: y di ĉn algunos que fue llamada 
dcfpqes q nafcio Venus Citaerea,porque Venus fe 
llama Crtherca,y entdce no fe llamara anfi Venus 
por la yíla,mas la yíla por Vcnus:cftafcntencia tie 
ne Yfidoro li.xiiij.EthimoIogiarum.cap. d e  in fu h s  

diziendo, C ith erea  infida una d c C ic la d ib u s  a  p a r *  

t e  o c c id u a fit4 ,m u s P o r p b ir is n o m e n  a n te a fu ir X ith e *  

rea  autem uoca ta  co  q u o d  V e n u s ib ifie o rta , quiere de 
zir,Citherca es vna délas y ílas Ciclades agentada 
de parte de occidente por rcfpc&o délas otras yf. 
las Cicladas cuyo nombre fue primero Porphi- 
tis:cmpero fue llamada C ir h crea, por que en de na 
ció Venus: otros quieren que ella yíla primero 
fe llama (Te Cithcrca,que Venus nacicfle,y porque 
nafcio Vcnus^n ella tomo el nombre de ella. €LSi 
tuuicrcmos la policion de Yfidoro,diremos que 
fue Venus llamada Cithcrca por Vh monte al
to,onde era muy honrrada Vcnus, teniendo en-

C c  % , de

r ' v- £̂*4» *■ +-



L A S QVESTIOKtES ^ 
caula a Cadmo de fe perderla los parietes de Spln 
gamouicrori contra el guerra y loccharóde The 
bas.CHncas otroíi el Tróyano fue hijo de Venus 
y de Anchifcsfegun Virgilio y Ouidio pone ,y  o- 
tros muhos fi>os y fijas pone los poetas que ouieít. 
fe Venus, y anfi fe acaba la primera parte de cíla 
quarta queftíou que es cuya hiiá fue Venus.

CAP. JLÍI. Velos nombres de Venus,

LA fegunda parte de ella era por quantos nom 
bres fue entre los Gentiles nombrada dire
mos que tiene muchos nóbres. Empero los 

snasyíádos fon ellos Venus,Cithcrca. Acidalia,Ef 
perus,Lucifer,Vefperugo.CEl primero y mas vía 
do es VenuSjCfte es nombre de muger y de planeta 
del cielo ,ethpero mas le conuiene en quantofue 
muger q ordeno los torpesay untamientos públi
cos, y ella ala tal defhoneílidad fue dada ?y fegulos 
.Philofophos Stoycos,délos quales es Séneca,deri 
ua íé Venus quafi vana res, porque los deley tes de 
Venus ion vanos,ca no cupien lo que los deíleos a 
ellos inclinantes promctcmcfto dixeron los Stoy 
eos,porque ellos eran virtuofos y déla virtud enfe 
fiadores, y los no legítimos deíTeos dixeron fer va 
nos.COrros deriuarona Venus caübondresieños 
ion los philoíbfos Epicúreos, los qifales ion ama
dores délos deley tes ,y Joaron el deley te avnq tor 
pefúcíIe.EmperoJaderiuaciondeílos no conuic 
neanfi al nombre como la primera que es délos 
Stoyco$,ca para ello ícra meneíler mudar letras aí 
gunas. CTuJio li.denatura dcorum deriua por otra 
manera, Venus quajiad omnia uentitj cftofe puede 
entender en quanto todas las cofas perfétas enias

.......  anima-



D É t  TÓ  $'tAt>O i id t
inimalias fe engendran de ayuntamiento y íín el 
no ¿a cola nafciére. Efta deriuacion conuicne bié 
aías letras del nombre y avn ala razón porquede 
Venus vienen las concordias tomándolos princi- 
píos poéticos por fundamento, ca ellos pone que 
fea Venus madre délos dos amores que fon bueno 
y malar otro fi que fea madre de las gracias, em
pero todas las colas vienen de amor y gracia y coa 
eordia que de Venus proceden.CEÍ fegundo nó- 
bre es Cithcroa;cfte nombre es muy común a Ve
nus , ca lo vían todos los poetas ¿y conuicne le eñe 
nombre por el lugar onde áíirmá auer naícido Ve 
ñus y es la yíla Citherea. Ella es vna yíla enel mar 
Griego vna délas y fías Cicladas que primero le Ha 
xnaua Porphir i$: y di$en algunos que fue llamada 
defpues q nafcio Venus Citherea,porque Venus fe 
llama Cithercaj entócc no íc llamara aníi Vcnua 
por la yíla,mas la yíla por Vcnustcftafcntcncia tie 
ne Yíidoro li.xiiij.Ethjmologiarum.cap. de Ínfula 
diziendo, Cttherea infuU una de Cickdibus 4 par* 
te occidua fitaycum Vorphiris nomen antea fuinOtbe* 
tea autem uocata eo quod Venus ib i fit arta, quiere de 
air,Citherea es vna délas yílasCiclades afrentada 
de parte de occidente por rcfpc&o délas otras yC* 
las Cicladas cuyo nombre fue primero Porphi- 
risiempero fue llamada C¿thcrca,porqucendcna 
ció Venus: otros quieren que cfta yíla primera 
fe Ilamaffc Cithcrca,que Venus nacicfle,y porque 
nafcio Venus en ella tomo el nombre de ella. tLSi 
tuuicremos la poficion de YÍjdoro,direiftos que1 
fue Venus llamada Citherea por vtt monte al- 
to,onde era muy honrrada Venus, teniendo en-

C e  j* de
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de templo famoío,y de aquel tomp el nombre,ef- 
tafenteneia parefee tener Virgilio poniendo en 
perfonadeVenusloslugaresqueelía a fi tenia fa
miliares^ dixo libro primo délas Eneycbis.

Huttcego fopitumfomno fupcralU cithera,
. Aut/uper Idítfiwmfderutufedcrccondám.
Son palabras quehablaua Venusa Cupido íu hijo 
diziendo que ella afeondería a Aíeanio hijo de li
ncas enlos altos montes llamados Cithcra o ío-* 
bre Ydalio que eran a ella lugares {agrados onde 
fus templos tenia.Y aífi dealli tomaría nombre Ci 
thera.|ÍEl tercero nombre es Acidalia,efte cóuic 
neá Venus,fegun algunos di jen por vna fuente lia 
moda Acidalia.Es efta fuente cnla ciudad llamada 
Orchomeno de Boccia, y era en tiempo délos Ge 
tiles cóíagradaa Venus y.alas Gracias,cnla qual pe 
{aro lo s ampies lauar fe las Gracias feruidoras de 
Venus.CSegun otros fellama Acidalia que quie
re dezir madre de cuydados deriuado de Griego, 
llaman en Griegoalos cuydados Acidas, conuic- 
né efto a Venus,porque ella verdaderaméte es ma 
dre de cuydados,haziedo los amadorcsíerllenos 
de cuydados. C E1 quarto nóbre es Hefperus: los 
tres nombres pallados conuenian a Venus en quá 
to muger o íígniíicadora délos amores carnales, 
eñe y los dos uguíentcs quefonVcfperugoy Lu
cifer le conuienen en quanto eftrella,es Venus vna 
eíí relia grande y muy luzíente,ycs délos hete pla
netas y en tre todas las eñrellas y planetas Tacado 
eliolyla luna no ha algún cuerpo de tanta luz. 
CEfta citadla tiene muchos nombres,llamamos 
iacomunracnte Vcnus,cl qual nombre Ic atribu-

/
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yeron por ladceíá délos Gentiles llamada Venus. 
£a qual affírmaron fer tornada en aquella eftrclla 
o fer aquella mifaia eftrella. CEs llamada Hefpc- 
rus éntrelos Griegos,el qual nombre le conuíene 
del tiempo en que parefee ca en dos tiempos pare 
ce: al a mañana y ala noche eri vnos tiépos del añp 
parefee ante que (alga el fol en otros tiempos pare 
cé defpues de pucfto el fol,quádo parefee defpues 
de fol pucfto llama la los Griegos Hcíperus o Vef 
per. Affi la llama Virgilio li. primo délas Eneydas.

Ante diem chufo contponctVcfpcr olimpo.
Quiere dezir, ante aclarara Venus el día cerrando 
el cielo. CEI quinto nombre es Vefperugo:efte 
fignifica lo nfiímo que Hefperus o Veíper, ca lig
nifica aquel planeta enei tiempo que pareíce def* 
pucs deíol pucfto,y deriuafe efte nombre de vfefpe 
re q fignifica la noche.Eíte nombre pone a cftc pía 
neta el grande iàbio Marcus Varrò libro de origine 
tíngue latine,y dizc q fe llama afli por el tiempo en

>af 
Lu-

cifcr,y conuicne a cftc planeta enei tiempo en q pa 
rece ante del día,es nombre Latino dicho Lucifer 

lucemferdt quiere dezir que deípues de fi trae 
lalu3, porque defpues de ella eftrclla fale el fol, y 
los Griegos llaman efta eftrcllaFdftbros'q fignifi
ca elfo mifino que Lucifer en latin por el tiempo 
en que náfee ante del fol,ícgun dize Tulio librò fe 
gundo denatura deorrn. Vanii efta eftreílá por los 
tiempos en que nafee leconuíenen dos nombres 
entre los latinos y dos nombres entre los Grie
gos,entr c los latinos fe llama Vefperus o V
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Vcfpcrugo que es todo vno y Lucifer, éntrelos 
Griegos fe llamaHefperüs y fofforos, y anfifeaca 
ba la rcfpucftaaiafcgunda parte déla quinta quef~ 
tion# £ s t

c A  P I T V L O  L i l i .  V o rftc ¡ic tip cm m lo i 
G e n tile s  ¿ V e n to ,
E Rala tercera parte de efta quinta quedioi* 

por q haziafacrificios los Gentiles a Venus* 
COiremos como (ufo q edo era, porq la te» 

oían por decía, y a todos los diofes era dcuido ía* 
crifícío que los Ge ti les tuuicílcna Venus por dec 
fueran caulas algunas. CLa primera tomándola 
por edrelja pareció judo fegun las opiniones de» 
los Gentiles tener la por decía. Ca a todos los cuer 
pos celeftialcslúbrofos llamaro los Gentiles dio 
fes,cm per o entre rodos efta cftr el la es muy cicla* 
releída. Ca defpues del Sol y déla luna no ha algu
na que lea tan ciara como ella,mas pues alas otras 
cdreljas dixeronfer diofes pues con mas razón lo 
dirían de efta. Prueua fe edo fipientie décimo tercio 
ta iiolem &  lun¿ crgirum ftclLrum rcétores orbis tef 
farúm déos putiuerut.Quiere depr, al fol y ala luna 
rueda o cerco délas edrcllas regidores déla tierra 
peníáron fer diofes. fegunda razón es toman
do a Venus por decía délos Gentiles en quanto es 
madre dcJos amores los hom bres enfaldan y pone 
en grande honrra aquellas cofas q mucho aman, 
dios empero mucho amauan los deley tcscarnalcs

f ues dar les yan piuinidad, enla qual es el mayor 
onor de todos los honores: dauan ellos grade ho 

noratos tales deley tes,porque no tenia leyes cjue
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defías cofas íes rctraxc/Fcn como agora nos tene
mos IsL&ntaley de Chrifto,Iaqual mueftra cfíío ícr 
cofa torpe y de ninguna honrra, affilo dizc &nt 
PauIo.Smt mufquifque ueftru u<ts fuupofiidcre ittfú tt 

flificationé cr honorc non inpupone defiderij ficutgB 
tes qua ignormt deum. Quiere de3ir cada vno fepa 
guardar fu cuerpo en limpieza y en honra y no en 
paffíón de deííeos anfi como tos Gentiles que no 
conofcenadios. C E n  tanto los Gentiles uguic- 
ron efíos defíeos, que quando alos Chriftianos vi 
uicntes por otra ley veyan apartarle de todas las 
obrasdela carne fe marauilíauan dellos como efío 
hazian}aní¡ lo eferiue Sant Pedro. Prww Pefri q u á t  

to cápitulo.ln qno ádmirmtur nonconc urrentibas uobis 
in eudem luxuri& confufionc.Oufcrc dezir marauilla 
íecomovofotrosno foys femejantes adloscnla 
luxuria, pues alos Gentiles conuenia poner a Ve
nus por deefa.CLa tercera es por el poder grande 
que los Gentiles dieron ala ray$ délos amoresrpen 
iáron alguna coíafer en cuyo poder eftuuícíledar 
amor y defámor y por fuerza mouer a amar:y (¡ tal 
cofa ouicfle pareícia poder diuinal,por cffb ala co 
faaqueefto atribuyera llamara diofes ,delo qual 
pidieron a Venus y a Cupido fu hijo, al qualdie -̂ 
ron poder de mouer no folo alos hombres mas 
avn alos diofes a amar >dcío qual lárgamete habla 
Scneea enía tragedia quarta llamada Ypolitiis ctf* 
m ine te r tio  que comienza Diu n n o n  m itti y no folo 
a amar podía mouer mas avn a dc&manfcgun eferi 
uc Ouidio libro .j .Metha.Ondc introduce a Cup* 
do hijo de Venus que hirioa Apolo con fácta de 
orqacuyo poder era hajcrle ardientemente amar

Ce 4 h
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U  nímphaDancya Dañe fino con facta teniente 
la punta de plomo,cuya virtud era hajer graueme 
te defamar y affi Apolo ardía y amáua : Dañe fiera 
mente defamaua y fuya. Pues a cofa que tal poder 
ellos pcn&uan tcner¿ con razón atribuyan fer dios 
o decfa,mas erraua enel fundamento como no aya 
tal cofa*CLa quarta razón era porque los Genti
les o algunos de ellos por cxcufar fus malos de fle
os como que en fu poder no fuefle délos reprimir 
ydixeron los amores venir de dios llamado Cupi 
do hijo de Venus, del qual no fe podía alguno de
fender fi el con fu flecha herirlo quifíefle. CEfto 
declara Séneca enla tragedia quarta carminefccudo 
que comienza. Ó magnauafli, y fáblaende Fedrala 
que amauaa Y polito có fu ama: Fedra dije que no 
podía ceflar de amar, porque Cupido dios pode- 
rofo la compelía o força ua a amar diziendo. Qgod 
rutiopofeit uincit aç régit furor, Votcnsfy tatamente 
dominatur deus.Qyiere dczir la razón demanda vna 
cofa y el furiofo dedeo vence y ileua me a otra par- , 
te. Y el poderofo dios Cupido tiene Tenorio en to
do mi coraçon, a cfto contradizc el ama q no aya 
algún dios llamado Cupido que tales fuerças ten
ga,mas que los hombres los fingieron por efeufar 
fus torpes deífeos diziendo.De«w ejfe Amorem tur* 
piferuitiofaucns finxit libido^nç^ue liberior foret,ti* 
tulmfurori numinis fdlfi de dit,urna ifia demens animus 
ajfciuit fibiyUencrifyuc numen finxit er arcus ici. quie 
re dezir.EÍ amor fer dios fingió el defleo fauoref- 
cicnte alos torpes a¿tos y por ícr mas libre dio al 
furiofo defleo nombre y honrra fingida de di
os f cftas cofas vanas el coraron loco allego a

%
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v  fingió diuinidad a Venus y los arcos del dios Cu 
pido: y aníiparefeen laseaufas porque los Gen
tiles a Venus fizicron decía y por cófiguicnte por 
quelaíacrificauan. ■ / ,

, C l 4  qu eftion fextd  es deÍM edades de nueftra üidd. 
CAP. LI ï 11. DeUs edades d el mundo y  d el b o b rei

LAfexta queftion era délas edades denueftra 
vida quantas ion,íi fon fcys o ficte. f[Cerc* 
defto podríamos dezir que las edades fe to

man en dos maneras, vnas fon edades del mundo, 
otras fon del hombre.Del mundo íe cuentan las e- 
dades en dos maneras. Vna manera es fegú los poe 
tas,otra fegu los eferiptores Chriûianos. ÇScguri 
los poetas y Gentiles fon las edades del mudo qua 
tro.La primera es de oro. La íégundade plata. La 
tercera de cobre. La quarta de fierro. La primera 
folladora deftas edades fue Sibilla Cumana, y dea  ̂
qui todos los poetas Latinos tomaron efta mane
ra de contar las edades,aníi lo faje Ouidio libro.j# 
Methamorphofeos,onde las pone todas quatro y 
quando fueron.Toca otrofidecllas Virgilio libro 
Bucolicoru égloga quarta que e o m ie n ça ySicelides 
mf<e : De eftas edades hablamos largamente decla
rando muchas dudas de ellas enlos comentarios 
nueftros Latinos y vulgares fobre Bufcbio délos 
tiempos. CEn otra manera fe cuentan íegun nueC. 
tros eferiptores, y fon las edades ocho, fíete ante 
déla muerte de Chrifto,y vna deípucs déla muerte 
deChrifto. De eftas otrofi muy largamente ende 
rabiamos, y a qui de vnas ni de otras co la nó por ne 
mos,porque la queftion no es délas edades del mu 
domas délas edades delà vida dclhóbrcc ÇDcIas

Ce f  «Jichis
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dichas edades es Ja queftiony cerca de ellas es la do 
da fí fon feys o fíete. CDiremos que encílo no po
demos dar abfoluta ccrtidübre,porque la cofa en 
fi miíma no es cierta como ygualmcnte podamos 
dc3ir vna cofa,y otra,mas la certidumbre es aquí la 
autoridad délos eferiptores, y lo que dixeron los 
mas aprouados,aquello auemos de tomar como 
por cierto. ÍEMuchos fuelendezir las edades ícr 
fíete, y llaman las, infdntUfPucritidyAdolefccntMju» 
ucntM ,Vm lit¿uiScncáM iSemum.Dcfta.s a algunas po 
sien termino de años, a otras no; la orden de ellas 
es íégun la orden de contar. CEfta opinión tiene 
alguna razón porque fíete es cuento de vniuerfi- 
dad y de acabamiento íegun q fon fíete los plane
tas, por cuyo mouimiento íc razen las generacio
nes y corrupciones enla tierra:y mayormete íe ha- 
zc cfto enla duraciodel tiempo queanfícomo fon 
fíete dias enlos quales fe cierra todo el tiempo anfí 
(can fíete edades, enlas quales fe acabe toda nuef- 
travida. COtros fon que ponen las feys edades y 

~ fon cCias,infdntUyVucritiáyAdatefcctidJuuentMyGrd* 
uitd$¡Sencftiu.bfta pofícion es de Yfídoro libro.xj. 
Ethimo, cap.ij. de ¿tdtibM. Y cfta agora nos fegui- 
mos por la grade autoridad de Yfídoro avnq algu
nas vezes digamos fer fíete.COtrofí es efta mas ra 
zonable opinión,porq mejor puede diílinguir los 
años de cada vna edad que la que pone fíete, ca no 
puede bien diílinguir los años de iuuétus y de viri- 
litas,CEftas edades íe cuenta eneíla manera, Infán 
ciaqes la primera recuenta defdeel naícimiento 
del fíóbre faíla cóplir fíete años, y llamafe infm tid  
en Latín que fígnifica nafaber fablar, p orq  el co -

r mienjo
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jnienco de ella es quando ei niño fablar no fabe ni 
puede,y aun en toda ella no han los niños compli- 
micnto de fabía avnq fablen.CLa fegunda es Puc- 
ricia,eíb comieda luego dcfpues de líete años íafta 
eóplir.xiiij .añosjlamafe en Latín Pucritid,q fignifi 
ca cofa pura y fin maílla porq enefta cdad,avn los 
hóbres no han enfuziamiento délos carnales ayun 
tamientos, los qualcs fegun el Apoftol enfuzian e! 
euerpo.ij.Corinth.vj.eap. Fugitefornkationc.omne 
pcccatum quodcunq¡ homofcccrit extra corpus ejl, qui 
autem fornica tur m corpus fuum pcccat. Qui ere dczir, 
Fuyd déla fornicación,todo pcccado q el hombre 
finiere es fuera de cl,tnascl quc fornicare peca en 
fu cuerpo o contra fu cuerpo; enefta edad ha lim
pieza, porq los hóbres enefta edad no tienen cópli 
do poder para cxcrcitar losaéjtos carnales, mas vic 
ne cnlaíiguicnte edad q es Adolefcencia.Eftaedad 
por eífo es limpia, porq cnclla no ha enfuziataien- 
to y entendiendo quantoalos carnales affcos ver
dad es de ella: y anfi comienza el mal enla edad fi- 
guíente que es Adolcfcencia y aquella no es pura: 
efio concuerda en alguna manera conla palabra de 
dios,Qcncfis.viij. cap.Srn/ú* eiT cogitatio hummieor* 
díf ab adolefcenttafua prona funt m malum. Quiere de-: 
zir,El fentido y el pefamiento del coraron del hó- 
bre defile la adoleícecia fon preftos para mal. (ESi 
cntendiciTemos cfta limpieza quantoatodos loe 
males q enftqian al hóbre nó es verdad q toda cfta 
edad lera pura, ca las coíás q falcn del coraron ion 
las q eníujian el hóbre, fegu Chrifto dixo, Matth» 
V.ca.Eftas empero fon enaqlla edad: cfto fe pruc-
vzfxtra  de deUftti pmor&capit'PunisgrtndiufcuUs,

onde
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bnác íc rcprueua ía Opinión de algunos que dix<£ 
ron encfta edad llamada Pueritia no auer peccado 
alguno,diziend o : Vueris grdndiufculis peccdtum no*
lunt dttribucrc quitó nifi db ¿nnis qudtuordccim cumplí* 
bcfccrc cccperint,quod mérito creaerenm fí nuila ejfcnt 
peccdUnip du<c membris genitáibus ddmittuntur: quis 
non dudedt dffimdrefurtdymenddcid,crpemm no effc 
peccdtdUt bis plend eft puerilis «¡et¿<.Quicrc dezir, Al
gunos quieren que no puede auer peccado alguno 
enlos moqos aunq fcan grandevos fafta quator je 
años quado comienzan a tener pelos: lo qual cree 
riamos con ra^on fer dicho ii no ouieffeotros pee 
cados íáluo aquellos que con los miembros geni
tales íc cometen: empero quien oíara afFir mar el 
furto y mentira y perj urio no fer peccados? délos 
quales es llena aquella edad. Y aníi no es limpia a- 
qucüa edad de todos los males y ertíuziamicntos, 

- mas folodélos peccados carnales. CEmpero po
demos dê ir efta edad fer limpia de todos los ma
les y peccados,mas efta limpieza no dura por toda 
efta edad de puericia, mas-folo ene! comiendo, y 
efto puede fer por no auer avn vio de diferecion en 
los tales: empero pecado y Buena obra no fe cuen 

,, ta falUo enlos que ha difcrecion, porque los otros 
no tienen operaciones humanales, como princi-» 
píos délos ados humanales fcan entendimiento y 
voluntad, ícgun dize Ariftoteles lib.vj. EthicoruL' 
mas deípues andado efta edad viene el vfo déla dis
creción y entonce ha peccado o mercícimicnto. 
CEfto diftinguir quiíicron los derechos, extrd de 
dclittis pucrorum. c.Vueris. fufo allegado,ca ende no 
<ÍÍ2C íbljBJCtCjPKfTff pCCfj&tH fiolut̂

mas
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¿ñas dixo, P«msgnmdiufculit. y anfi el derecho no 
reprueua ende la Opinión dizicntc,cnlos niños lla
mados Vueros en Latín no aucr pecado, porque en 
parte es verdadera  ̂mas dixo expresamente délos 
mo$os grádenlos aífí como de onze o dozeaños, 
ca cierto es encílos aucr peeado.CLa tercera edad 
es A d o l e  fe ct id ,e fia comienza cnel año quinje y du
ra falla vey ntc y ocho años,íegun la cuenta de YE# 
doro libro.xj.Etbimb.cdp,de*tatibw,Es adolcfcc- 
cia nombre Latino y fignifica dos cofas, la vna es 
f e r  aballante para engendrarla otra es crcfóer,anfi 
lo di je Yfidoro, Adolefeens diftiu quodfit ddgigftcn* 
dum ddultusjtue deerefeere er dugere. C L o primero 
conuiene a tila edad en qtianto cnella es ya el hom 
bre poderofo para engendrar, lo qual no tiene ett 
k  precedente edad que es déla puericia fegun fufo 
diximos,y en comiendo deíia edad Ion los hóbres 
ya poderofos para engendrar fegun mucílra la dif- 
poíicion de lu cuerpp. C L o fegudo que es creícer 
conuiene a ella edad por el cabo de ella, fegun la 
cuenta de algunos ponientes la adolescencia falla 
vcyntey vno o vey ntc y dos años, y halla allics el 
crefccr del hombre y no mas. Yfidoro poneqdu- 
rc falla vcyntc y ochoaños,y cierto es que no creí 
ce tanto tiempo el hombre, empero como quicr 
que fe acabe ella edad fue dicha propriamentc del 
crcfcimiento,porque enella le acaba el crcfcimic» 
to: enlas dos precedentes edades Infancia y Ado
lescencia fícmprecrcfce el hombre y en parte déla 
tercera que es adolcfcccia enlas íiguictcs no crcfce 
cofaalguna, porq dentro dclaadolcfeéeiafc acaba 
d  crcfcer; ondt propríamttc cóttícnc cftc nombre

: - ' — ■ d d
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del crcfcer a efta edad, porq cfto es a ella fofa pr<si 
prio que cnella fe acabe el crcfcimiento y que ante 
fiempre crezca el hobre y dcfpucs del laño crezca 
cofa. €[La quai ta edad es iK«cí#f,cfta es la mas fuer 
te de todas las edades, comienza en veynte y nucue 
anos y acabale encí ano cinquenra, fegun dfctc Yíi- 
dorolibro.xj.Ethimo.cap.ij.Efta edad fe llama!«# 
Ifrntm,que es nombre Latmo derfuado de ayudar* 
y  conuienele efte nombre por h  fuerza que los hd 
ores tienen en efta edad- en!as otras panadas eda
des no tienen los hombres fuerzas complidas,ert 
efta edad ion complidas las fuerzas,y es el hombre 
conueniente para qualquier obra trabajóla a que 
le pongan. CEn efto puede auer differenciaentre 
la otra opinión que pone fíete edades y efta de Yfí* 
doro que profíguimos agora y pone ley s.Ca enlas 
otras edades conciitrdan ambas y difeuerdan cncf 
ta que es 1 uuentrn, porque fegun Yfídoro es vna To
la fegun la otra opinión parte fe en dos edades y v* 
na parte de ella llama fe Iuuentw, la otra VhrüitM. 
CEntonce diremos que la edad llamada luucntm̂  
no comienza deípucs de veynte y ocho anos, fe
gun que la pone Y fídoro acabando la adolescen
cia en veynte y ocho años, mas poner fe ha la ádo- 
lefcencía acabar en veynte y vn años, quando los 
hombres cedan de crefccr,y comcncara ende la c- 
dad llamada luucntus>y durara hafta treynta años o 
quafi, y ende comentara la edad llamada VmlitM,y 
durara hafta cinquenta años, onde pufo Y fídoro 
acabarle la luuentm. ICY fegun efta manera con- 
vicncn bien los vocablos de eftas edades Iuutntuf, 
fe dije 4tb aMuuundo, que es ayudar para qualquier 
: obra

j
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obra. M ilit a s  fe di je 4 V ir ib m  que fon fueras,por 
que ende fon las fuerzas complidas, y por cito el 
que es ayuda,el que es Vtr haze por fi la co
fa, porque ayudar es con otro,harer es por ii m if -  

mo, ayudar conuienc alas fuerzas avn no compli
das, obrar por ii mifmo conuicnc alas fuerzas en
teras .ycicrtoes que efías fuerzas no fe cumplen 
onel hombre fafta auer trcynta. años, y, de allí co
mentara la edad llamada V ir i l im . C E  m pero Yfi- 
doro porque no pone V ir ilitM fc r  edad diítin&a de 
Iu u en tu s hade poner otra manera de términos* en 
las edades, y hizolo conuenientctnente ca no po
ne acabar fe la adolefcencia ene! año veynte y v- 
no, y ende comentar la edad llamada in u e n tu f.M a s  

pone quecomiencen en veynte y nueuc años,por 
que endefon lasfucr^as complidas tales,quaies co 
uienenala edad llamada Vir H itM , la qual digo no 
diftingue Yiidorode I t m n t iu , los quediftinguen 
ambas edades deuicron poner otros comienzos, 
y aníi fe  ha;e fegun fufo diximos. CO trofi fegun 
Víidoro cftc nombre Vir no ha de íignifiear edad: 
ca entonce diílinguiríe ya de lu u em s y feriad dos c- 
dades,mas es Vir nombre dcfexoy nodc edad, y 
diftinguc fe V ir  d e  f< xm m > a n fi lo pone Yfidoro lib. 
*j • cap.ij* Vir nuncupotm  q u o d  m otor m t o m s f i t  <¡u o m  

infaem inis, unde e r  uirtus nom en d c c c p it, f iu e  $  u i ágék 

f x m in m . Quiere dczir, llamafc V ir  porque ha cncl 
mayor fuerza q enlas fembras, o porque por fuer
za mueue y fubjuzga o rige el varón alahembra. 
CEmpero podemos avn dezir fegun Yfidoro que 
Iuuentus es cdad,cnla qual fe acaban las fuerzas avn 
4 cncl comiendo 4c cllano fcan las fuerzas enteras,

r .............  yefta
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y efta manera de hablar tiene la coftumbre Latínd 
cerca délas animalias de trabajo fegun fon los but 
yes,ca en aquella edad en que fon fuertes para tra* 
bajar los llaman en Latín luuencos, y es vn mifmo 
nombre, que iuuenis, y vna mifma dcriuació tiene: 
onde alos bueyes quando nafeen y quado avn fon 
tiernos para trabajar llama en Latín Vítulos,y quá- 
do fon fuertes para trabajar llaman los luuencos: 
cita manera de fablar.tienen los poetas y íiguento 
dos los autores y eferiptores que faben guardar la 
propriedad Latina. Anfi lo dije Y (¡doro,libro, xj. 
cap.ij. I uuern dittus quód mure pojfc incipit, ut m bo■  
bus iuuenci cum k uitulis difcejjcrint. Eft enim iuuenis m 
ipfo ttAtis incremento pofitus &  ád mxilium prapAu* 
tus, nm muaré hominis eji opus uliquod conferentisffí* 
rnt Autem tricejimus perfe fia M is  eft annus m bomini* 
lm,itA m pecudtbm uelimentk tertim eftfobuftifiimut. 
Quiere de$ir, Iuuenis fe llama porque puede ayu
dar,aníi como cnlos bueyes fe llaman iuuencos a. 
quellos que dexáde fer vítulos que fon bueyes pe- 
queñuelos y tiernos: llamafe Iuuenis el que es puef- 
to enel crefcimiéto déla edad y dcfpuefto paraayu 
dar,ayudar es del hóbre q a otro en alguna obra al 
go aprouecha. Y  aílicomoel añade treyntaesde 
complidaedad y fuerza enlos hombres, aníi enlas 
fceftias es el año tercero déla vida el mas fuerte.
CE La quinta edad fe llama Guuitus, efta es en cuyo 
nombre fehaze diffcrencia entre efta opinión de 
Yíidoro y la otra opinión, q pone las fíete edades, 
ca en todos los otros nombres cócucrdan aunque 
vna ponga íiete nóbres de edades otra ponga feys, 
empero enefte difeucrdaeomó en efta opinión di- 

7 : ; , $*
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ga G riu ltM , y la otra opinión délas fíete edades no
pongan algún tal vocsblOitEY de aquí íe fíguc dií—' 
t o refacía enel fígnificado del otro nombre,ca YG- 
doro pone por poftrimera de todas las edades ala 
llamada Scnefiut.La otra opinión pone por poílri- 
mcraala llamada Scníum , empero ambas pone cftc 
vocablo S ctte ftm  de vna edad avnque no por vna 
mifma. CEfta edad llamada G u u it tá  fegu YAdoro? 
comienza enel año cinquenta y acaba ene!año íe» 
teta y Ilamafe porque G ra u ita s o grauedad
en vulgar es vna natural calidad mouiente las cofas 
a yr abaxo o al centro. Anfí es de eíla edad en to
das las quatro edades pallados los hombres y crefí* 
cen en cuerpo y fuerza, o íiquicr en fuerza,en ella 
comienza a dccreícer: ca falla cincuenta años per
iquera enel hombre la fuerza primero auída,de£. 
pues de cinqucfca comienza a dcfcrcfcer y fiempre 
va decayendo la fuerza corporal y la virtud natural 
falla la muerte, ella edad íegun la opinión que po
ne fíete edades le ha de llamar S en e fita y fegun Y íi- 
doro no puede. CLa fexta edad fegun Ylidoro ít  
llama S en eftU iye(la comiéncenlos hombres defde 
el año íctenta y eíliende fe halla la muerte quanto 
quicr luengamente el hombre viua: onde todas las 
edades tienen cierto termino de años, fola la po£» 
trímera no tiene termino alguno por quánto la 
vida del hombre aunque muera naturalmente no 
tiene cierto termino de años. fEDeeílodÍ3C Yíi-
doro iib.xj.Etb im o lo g ia .ca p .ij. S e x ta  tetas e ft f t n e f t u t  

q u *  nullo  annortm  tem p o re te m tin a tu r je d p o ft q u in q u é  

illas o ta te s  quantum cunque e ft  uit<e fe n e ftu t i  d ep u ta tu t*  

Quiere dczir. La fexta edad es S e n c tfu s , que no íe 
j Dd acaba
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Acaba en algú termino cierto de años,mas después 
délas cinco edades fufo nombradas quanto quicr 
tiempo de vida que de todo fe cuenta cnefta edad 
JlamadaSror#««. €ELoq fofo diximos délos años 
délas edades,que cada vna tiene cierto cuento de 
añosfaluo lapodriraera,y ionios términos fufo 
nombrados délas edades > entiendefe délas edades 
délos hombres en nueftro tiempo y no délos hó- 
bres que fueron enla primera edad de! mundo que 
fue defde comiendo del mundo hada el diluuio, 
enla qual edad viuian los hombres hada cerca de 
mil años, otroíi no íé cntiende dela iégunda edad 
del mundo que fue defde el diluuio hada el nafci- 
miento de Abraham,cacncfta edad ouo algunos 
hombres que llegaron afcyfcicntos años, otros a 
mas de quatro cientos o quaíi, fegun parefee Cae* 
ncfís.v.y .xj.cap. CEn aquellos hombres ié conta- 
uan edas feys edades fegun Y (¡doro que en nos íé 
cuenta y no tenia mas ni menos edades y cada vna 

. de ellas tenia cierto cuento de años focada la podrí 
mera que no tenia cierto cuento cómo no viuicf- 
(cn todos los hombres de aquellos tiempos ygua! 
mente íégunpareíce,Gcncíis.v. y.xj.cap. Empero 
no tenían ellas íemejantes cuentos de años que en 
nos. Ca en nos comienza la quinta edad llamada 
Graucdad enel año cinqucnta, enellos cierto es q 
no comen^aua entonce por quáto Gruuitdf es edad 
quando comienzan las corporales fuerzas y lana« 
tural virtud amenguar,y edo hazefe en nos enel a- 
ño cinqucnca, empero enellos cierto es quenoié 
ha31a entonce, ca fi en aquel año comearan amen 

■ guar y dcí&lldccr no pudieran tanto tiempo du-
..ríur

* ‘ -
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rar como vluicíTcn hafta cerca de mil años, ea en 
nos no es mas tiempo de vida defpucs que comen 
camos a dcíFallcfccr que todo el tiempo paflado, 
pues cnellos femejante feria. Y  anfi dircmps que la 
edad quinta llamadaGrmtM no cometaria enellos 
hafta cerca del año trczicntos ornas que era la ter
cia parte de íu vida o menos, y como cncfta edad 
no era tal termino como enías nueftras, diremos 
otroíi de todas las otras edades que no tenían ta
les términos como en nos.Efta cuenta q nos hace
mos y ponen los autores conuiene para la tercera 
edad del mundo, y para defpucs cfpccialm tnte def 
de el tiempo de Dauid en cuyo tiempo la vida dé
los hombres era íégun agora hafta cient anos o  
quaíx,aníiparcfcecnel PfalmoJxxxix. Dicsdimo* 
rum noftrorum m ipfts fcptuagintd tmU f̂isMtm ¡npo- 
tenutibm oftogitita rnni anplius eorm kbor er dolor. 
Quiere dczir, Los dias de nueftros años fon hafta 
fetenta años, y íi enlos mas poderofos llegauá hafc 
ta ochenta añosdende en adelante toda la vida es 
trabajo y dolor. CDelas edades déla vida délos 
hombres déla primera edad y fegunda del mundo 
no tenemos manera como fe contaíícn y qüanto 
duraua c^da edad la caula es, porqucaquella du
ración de viuir no llego a nueftros tieonpos, enlos 
qualcs fueron los cícriptores que cftas cofas de
clararon y como aquella cola fuelle pallada y no 
ouieíTc mas de tornar a fem ó curaron de ella,, 
nazer trabado. La fegunda y principal caula 
es, porque aunque quiíieran de ella eferiuir co
mo. cfcriuicron íadiftin&ion de nueftras edades 
no pudieran, porque en nos la experieda mueftra

" ‘ 2 CÍS
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en que años fon los hombres potentes de engerí» 
drar,y en que tiempo ccíTan de crefccr y en qañoi 
fon mas valientes, y quando comienzan a deferef, 
cer las fuerzas y debilitarle las naturales virtudes, 
y por cfto fupieró los labios diftinguir no íolo los 
nóbres délas edades, mas aun dar a cada edad cier
tos años. C D e aquel tiempo délas primera y fe- 
gunda edades del mundo fabemos que los hóbres 
tenían la vida partida por tantas edades,y por qui
tas agora tenemos,por qúanto crancccílario ene- 
líos aucr tantas transmutaciones quitas en nos ha, 
ca tiempo era en que no podían engendrar y def. 
pues venían a tiempo en que para cfto eran poten
tes,otroíi crcfcian hafta algún tiempo, y defpues 
ceílauan de creíccr, y aun algún tiempo era en que 
eran mas valientes y tiempo auia en quedeícrefcer 
las fuerzas y naturales virtudes comen^auan, mas 
no fabemos para eftas tranfmutaciones quantos 
años paftauan , lo qual agora fabemos en nuet 
tra vida,por que experiencia déla cofarenemos,y 
aníi no pudieron nueftros labios avnqucquiíicran 
diftinguir la vida de aquellos tiempos por edades 
de ciertos años fegun que diftinguen las edades de 
nueftra vida. €DEm pero algún o dirá que mas con- 
uiene poner fíete edades que íéys, porque la íánta 
eicriptura cuya es la mayor autoridad de todas las 
eferipturas pone por dos edades aSeneftut y ScttM 
afli com o pone la primera opinión.Efto fe prueua 
Píafmo. Jxx. onde dize, Et ufque m ftncttá &  feniutn 
Dem ne dcrelinquM me.Y la opinión de Yfídoro no 
pulo edad alguna allende déla llamada S tn e fiiu .  

CPodemos en Yna manera rcípondcr que la íánw
^ cfcri-

A. < —=3«̂  ̂** XaSíí- * -i '
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efcriptura no pone maá edades q Yfidoró,y quan- 
do arguyen de eftas dos, podemos dezir que fon 
dos edades las poftrimeras de todas,y Yfidoro Jas 
pone,empero nombra las por otros nombres. Ca 
alaque la efcriptura llama S c n c ftu s , llama G ra u ita s  

Yfidoro, y ala que la efcriptura llama Srw'jwi,llama. 
Yfidoro Senef lu s , y anfí pone por poftrimera a Se* 
n e ftu t. CEn otra manera podemos dejir y mas fe» 
gun la intención de Yfidoro que S c n c ftu i y Senium  

que la efcriptura nombra no fqn dos edades mas 
vnaedad,empero S en eitu s es nombrede edad,y Se« 
nium  es cabo de edad y es al tiempo deja muer te,y 
es lo peor de toda la edad o déla vida. CEfto con
cuerda con las palabras de Yfidoro libro.xj.Etbi« 
m ologiarum  cap. i j .  S ex ta  a ta s e ft  fe n e ü m  q u a  n u llo  an*  

norum  tem p ore te m in a tu r , fe d  p o j i  qu in q u é iü m jeta tes  

quatum cunsp u iU e f t  fe n e á u t i  d e p u ta tu r je n iu m  autem  

pars c jt  ultim a fc n c itu t iS jf ic  d iñ a  q u ó d fit  term inas f e *  

x t a  atatps. quiere dezir, La íexta edad es S e n e itm  lla
mada, la qual no fe acaba en tiepo cierto de años: 
mas deípues délas cinco edades todo el tiempo de 
la vida que finca es atribuydo ala edad llamada S e *  

tirita s. Senium  es la parte poftrimera déla edad lla
mada S e n e itu s , y  dizefe anfí, porque es cabo déla 
fexta edad. Efta poftrimera íentencia parefee ver
dadera y es de la intéció de Yfidoro, no es empero 
de entender que fea Senium  cabo déla edad llama
da S en eü u s en tal manera como, la muerte es cabo 
déla vida, ca entonce Senium  feria lamifma muer
te y no feria alguna parte déla vida, empero Senium 
es alguna parte déla vida y parte déla fexta edad* 
Iftó lo dizc Yfidoro Senirn autem  p m  c jt ulti 
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Íe & U tls\ pues diremos que Settium  no es edad, mu I  
es parte de edady es lo poftrimero y peor déla Sr« I  
ncttiM  y aun déla vida,no es anfi déla muerte ca ella I  
es cabo déla vida y no es parte déla vida.CMas di. I  
ran fi es S e n im  parte de nyeftra vida, porque no la I  
pufieró por edad and como qualquier délas otras. I  
CD irem os que no pudo fcr,ca a cada vna délas o. I  
tras edades damos comiendo y fin, y anfí damos I  
cierto cuento de años,y ala fexta llamada Seneftm t I  
avoque no demos cabo cierto, damos cierto co< I  
m iento, ca debimos comentar enel año íétenta de 
la vida, de aquella parte llamada Settium  no puede 
iéranfi,ca ni tiene cierto comiendo ni cierto fin, 
pues no puedefer llamada edad; cito parefee calla 
mamos Settium  ala podrimera parte déla vida,enla 
qual el cuerpo es peor difpucfto, y cfto es defpues 
de comentada la edad llamada S c n e flu s , y nunca 
ante aunque el cuerpo mal fe difponga, y porque 
efia parte déla vida trabajofa no tiene cierto co
miendo; porque en vnos comienza ante que en o* 
tros, y dura mas o menos no pudo fer llamada e- 
dad mas parte de edad. C Y  fue pueda conuenicn- 
temente,puerta enla edad llamada S e n e flw , porque 
cfta es la podrimera de todas las edades, enla qual 
neceílário e s  m orir el que ante no m oría, y por
que los que mueren defpues de vida luenga,necef- 
firio  es que tenga alguna déla vida con trabajo lla
maron al cabo de eda edad Settium . C E d o  cócucr- ¡ 
da arta3 con la íán&a eferiptura: ca anfi como ella 
pufo Senium  fer el cabo déla vida defpues de Sene* 

¿b#,and puíb e l cabo déla vida ícr,trabajólo, P&L
ltxxix*T)ies m o ru m o jiro rm  in ipfíffiptuaginM m *
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ítUjiMem vnpotentatibws o ftoginta dtttii Mpítuseom 
láot &  dofor.Quiere de$ir,Los días de nueílros a- 
nos,o de nucflra vida fon fetenta años, y fi los mas 
valientes llegan a ochenta años,dendc adelante no 
ha Taino trabajo y dolor. Yanfi aquello dela vida q 
es con trabajo y dolor por la mala diípoíicion del 
cuerpo fe llama Senium, y cito es parte déla postri
mera edad llamada Scnctíut. C  A vn concuerda efta 
manera de hablar de Yíidoro con la habla délos 
poetas: aníi dije Virgilio lib.iij.delas Geórgicas;

O ptima qtt£$ dies miferis mortalibus <eui,
Prima fugit,fubeunt morbi triftisefc feneftws,
E t labor cr durt raptt inclmentU rnrtís.

Quiere dejir, Los dias mas alegres déla vida íon 
los que primero huyen alos mezquinos délos hó- 
bres, vienen luego las enfermedades y la trille ve- 
jedad y el trabajo, y arrebata loísla crueldad déla 
afpera muerte, y aníi Virgilio Hamo Scneftui ala e- 
dad trifte, enla quaifon las enfermedades, empe
ro ú Senim  fucile la poftrimcradelas edades apaxy 
tada de Scncttuino feria Settedha la trille mas Settiu, 
porque enla parte podrtmera déla vida vienen 
las enfermedades y trabajos, pues quilo Virgilio 
que allende de Seneftm no ouieífe otra edad, mas 
cnella fe acabañe la vida, y anfí Senium no fea algu
na cdaddiílintadc Se/ir#wí,mas fea parte fuya y a- 
cabamicnto: y ello mifmo quifo Y (¡doro, pues íit 
fentencia es conueniente ida (anta eferiptura y avn 
alos poetas. C  Avn es de coníiderar que ella fex- 
ta edad pueda por Y fidoro fe llama Senefius CT Se* 
nefta, y eneíto no ha diferencia alguna, ca ambos 

nombres Latinos y íignificanvna mifma cola»
; " '  Pd  4 t o o
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faluo cirla declinado, y por ende la (anta eferipti£ 
ra de ambos nombres vía ygualmete, Píalmo.lxx. 
p íe p r o ijc id s m e ’m  tem p ore fe n e ftu t is . y  luego cncflc 
mifmo Pfalmo dize, Et u fq u c 'm fc n c f tm  er fcnitm  

X>em n e d erclm qudsm e. y efta míTma manera defabU 
vían los autores y poetas poniendo ambos nóbre? 
ygualmente y fin alguna diferencia.

C A P .  L V .  D e l^ e  d u d e sfe g u n o tr d o p in io n .
E \  Os opiniones de edades fufo pofimos,vna 

j  afirmaua fiefe edades, otra que ponía fcys, 
la tercera opinió es que pone cinco edades 

fofas que ion lnfuntid,Vueritid,Adolefcent:id,luuctMf 
Seneftd. Efta' opinión pone Marcus Terentius Var 
ro libro de Origine ímgtu Ldtintj recuenta la Ser- 
uio poeta fobre el libro quinto d£Ías Eneydas Vir 
gilianas. (LEfta opinión concuerda con las otras 
dos y difeuerda de ellas: enlas quatro edades pri
meras cócucrda có ambas las opiniones,y no pue
de fe r alguna opinión razonable délas edades, que 
eftas quatro no pufieíle, porq eftas fe nombran de 
quatro eftados diuerfos, que haen nueftra vida, el 
vno es el tiépoen q el hombre por pequeñeja de e* 
dad y indifpoficion de cuerpo no puede vfar de ra
zón niauer epnofcimicto algún tanto délas cofas, 
y a cfte tiépo llamamos edad de infancia y es la pri 
mera. CEOtro tiepo ha enel qual el hombre puede 
víar de rajón algún tato, empero por imperrecion 
del cuerpo avn no puede engendrar: efta es la edad 
1 Iamada Pucritid, q es; deíde ocho años hafta cóplir 
quatorje y es fegüda edad. ([Es otro tiempo, enel 
qual vfael hóbre de razón,y avn puede engendrar;
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ra ni en grádeza, mas en ambas cotas creíce,eftá es 
la tercera edad llamada Adolefccncia, porq enelta 
acaba el hombre de creícer en cuerpo avnque no 
en fuerza. C O tro  tiempo cs9enel qual el hombre 
recibe cóplimiento de ruerna ,y  es difpuefto para 
hazer todas las obras que en algún tiempo puede 
hazer: y efta edad íe llama iuuentus,y porque cftos 
quatro mudamientos ion tan manineftos no pudo 
alguno callar alguna deftas quatro cdadcs,mas de 
las íiguientcs no es aníi,y porende pudo auer algu 
na diuerfidad de opinioncs.COndc Marcus Var- 
ro defpues deftas quatro edades Tolo pufo ta quín- 
ta que es Scntft^o feneftus,y efta pudo fer por quá 
to el creyó llamar fe Imetitt aquella parte déla vi
da enla qual recibe el hombre compiimiento de 
fuerza,y pcríéuera enefta corporal fuerza y natu
ral virtud: todo el otro tiempo en que defcrccc la 
jfucrpa,y las naturales virtudes enel hombre conto 
por vna edad, ala qual llamo $cneña9 o Sene flus, y 
aníi íegun el comentara 1a Sene&a , que es poftri- 
mcr* edad dcídecl año cinquenta y durara hafta 
1a m uerte. (LEfta opinión tiene diferencia déla pri 
mera opinión en quato aquella diftingue vna edad 
llamada Viriles,délas otras, y efta no la diftingue 
mas encierra 1a enla edad llamada luucntus, o imen 
U,y enefta concuerda con ta íegunda opimon que 
cs de Yfidoro#la qual no pone Vmiitás masfpla i#* 
íteiUaí. CO troíi tiene diferencia enquanto no 
diftingue Scncftutem erfenium por dos edades,co
mo diftingue 1a primera que pone fíete edades,' 
mas Tolo pone ala llamada Sene flus, o fcneéld por 
poftrimcra:y cnefto concuerda con la poficion de

P d  s Yfidoto,
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Víiáoro la qual no afirma cftas fcr dos edadesmai 
vna Tola y q fcafcniü parte poftrimcra de Seneftus. 
CTicne otro f¡ difFeréciadeJafeguda qcs dcYfido 
f  o,ca aqlla defpues déla quarta q es Imetus pone la 
quinta q llama ende Gaitas,déla qual no ha$e me 
d o  Mareus Varro,c6cucrda empero cola prime
ra opinión,la qual no nóbra alguna edad Grmita* 
CAP. LVI. QydopinióncutntmcjoYlisedades*.
C Ada vna deftas tres opinionés fe podía en al 

guna manera defender, porq tiene alguno* 
razonables motíuos,defoq afíirma: empe

ro entre ellas la fegun da es mas razonable y tiene 
mas autoridadXa primera q pone íiete edades dif- 
tinguendo fenettutem er frnurn no es mucho cóue 

| nicte ala manera de hablar délos aurores,los qua 
i Ies ponen Afcneftus por edad poftrimcra como fu- 

fo¡diximos,y no quieren qucfca£w#mcdad por (i, 
mas taparte poftrimcra déla edad llamada feneftus* 

' ffAlguno rcfpondera acfto q no fe toma feniu por 
la parte poftrimcra déla poftrimera edad como 
quier q la llamen ,ca aqlla no tiene cierto contien
do ni cierto fin: mastomafepor la edad poftrime
ra q tiene comiendo cierto avnq no fin,ca eomícn 
pi enel año iétenta y dura fafta la muerte ,ycfta es 
la q fegun otra opinión es 1 Iamada feneftus. CD ire 
mos q entendiendo en efta manera no ha difieren- 
cía déla primera y íégunda opinión enla fentcncia 
quanto alas dos edades poftrimer'as, mas ha difie
ren da enios nombres empero avn por efto es mas 
razonable la fegunda q la primera por quanto los 
nombres délas edades enla manera que elktlos po
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Jes cofas q ion pofitíuas, lo q mas concuerda aíos 
aurores es mas de tener. CLa tercera opinión q 
es de Marcas Terentius Varto fe podía tener,em 
pero mas razonable es la fegunda q po ne Y ¿idoro 
q affirma otra edad entre iuuetns,y ftñtftus. Lo prí 
mero porq algún mudamiento lia ende el qual me 
rece nombre de edad,ca fcne&us es enel tiempo en 
el qual comienza afalleícer o amenguar íe el buen 
fentido por la grandeza de edad y indifpofició del 
cuerpo,y ante ae eftc tiempo ha otro mudamiéto 
del cuerpo ¿in el icio mudarfe. f£Es cña la mane« 
ra muentus es aquella edad enla qual el hóbre rcci- 
be.cóplitniéto de fuerza yperfeueracncllay la&vir 
tudcs naturales fo n per fe&asen fus obras,dcfpucs 
defto comienza dcfíalleícinuéto de todas las cofas 
q cneí hóbre fon,primero fe comienza amenguar 
la fuerza corporal y las naturales virtudes en fus 
obras,aefpues quicio fuere el cuerpo muy mal dif 
puefto faze fe amenguamiento del fefo o entendi
miento. CEÍla orden de def&llefcimiento fe muef 
tra por la experiencia y otroíi por razó lacxpcric 
cía mueílra q comentando el cuerpo a deí&llcíccr 
no comienza a fe menguar él buen fentido, mas 

»orcl contrarioavn crcfcc 9 o c ík  en fu virtud el 
uenfefoja razón cfto muefíra9 porque las fuer« 

$a$ corporales y las virtudes naturales fon virtu
des materiales y reciben derechamente altera
ción , el fefo que es el entendimiento es virtud no 
material, y aníi no puede recebir alteración íaluo
accidentalmente alterado ya el cuerpo,aíli lo de
clara Ariftoteles libro fecundo de anima dizien-
doA4mttücñm 4ntcm noncftfcniuin [ t i  rfd cotfus.

' ~  ̂ ' Quiere

t
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'Quiere depr, para el entendimiento o cerca de el 
nohaveiedad mas cerca del cuerpo. C Y  porefto 
algún tanto tiempo fera, enel qual fe enflaquefec- 
ran y amenguaran las tuercas corporales, las gua
les primero fe comienzan a perder y las virtudes 
naturales ante que comience el fefo a fe amenguar: 
y todo cfte tiempo fera vnacdad;efta no fe puede 
llamar Senete,porqueen aquella el fefo comien
za fallcfcer,pues terna otro nombre y llamar fe ha 
G r m td s  fcgunla llama Yfidoro lLvj.Ethi-ij.c. C Y  
efto parefee por las palabras que ende dizc Yfido- 
r o .S e n e s  autem  q u id m d iñ o s  p u td n t d fe n fm  d im in u tio  

Kf, e o  q u ó d  p e r  u ctu fid te  io n  d e f ip m t : n m  p b if ic i  d i+ 

cu n t f im o s  c jje h  om ines fr ig id io r is  fm g u in is» p ru d en tes  

calidiiunde &  fe n e s  in qtubas im f r ig e t  &  p u e r is  q u i*  

b u s nedum c á e a t jn m s  f d p m t jn d e  e f i  q ttod  co n u cn it f i  

b i  in fm tu m  a ta s &  fenum  ¡ f in e s  enim  p e r  n im im  e t d *  

ta n  d e lin m t, p u cri p er  U fc iu im  in f in t im  ig n o u n t

tíu iddgan t. Q u i e r e  dczir.Senes que fon viej os pie n* 
Ion algunos and en latín fer llamados por el amen
guamiento del fefo, porque por la vejedad ya co
mienzan a menos faber que primero,ca los natura 
les dizen los Jocos fer hombres de iángre menos 
caliente,que los otros,y los prudentes o difcrctos 
lér de íangre mas caliéte que los otros,por lo qual 
los vieios,enlos quales la fangre es yamenos calic 
te,y los niños,enIos quales no es avnaffaz caliente 
menos faben que los otros hombres,y de aquí vie 
ne que concuerden entre fi la edad délos ñiños y 
délos viejos, los v ie jo s  por la grande edad dcíua- 
rian, los ñiños por la pequeña edad y lozanía a va 
hq 6bcnla que hazen. C L o  fegundo porque cfta

.................... ~ opi»v #
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Opinión fegunda que pone fcys edades mas con
cuerda con la poficion délos fabios que es mas co  
mun,y mayormente délos aprouados,anfi lodizc 
Yfidoro li.xj.Ethi. ca. xj.inhisigiturfexfpdcijs phi* 
lofopbiuitm defcripferunthumdnm. Quiere dezír, 
eneílos feysfpacios quefonfeys edades los philo- 
fophos pulieron toda ía vida del hombre.CLo ter 
cero por quanto efta opinión concuerda mas con 
los nombres délas edades que pulieron los Gríc- 
gos,ca ellos defpues de luucntus pulieron dos eda
des ,vna es llamada Vrefbyter,otra geron ala que fu 
cede 4 ¡uuentus llaman J?refbyteryy efta no es v eje- 
dad o Sene¿lus,ca en lugar de fenettus di jé los Gríc 
gos Geron,y and en lugar de TPrefbytcr,auemos de 
poner otra edad que no fcaSeneftus9y efta llama 
yfidorogrmtas.CEfta edad es de aquel que no es 
viejo ni mo$o,mas dexo de fer mancebo y avn no 
es viejo, mas efta en medio de ambos:anfilo dizc 
Y  fidoro Iibro.xj.Ethimo.cap.ij.QttWrt4¿htf fenio* 
tis id cftgrduitás qu£ efi deetínatio 41 uuentute mfenc* 
ftutem ncc dm fcnc&mjfed ncc km iuucntus,quidfenio 
ris ¿tas eft qum Grerí prefbyter dicunt,mfencx apud 
Grecos non prefbyter fed Gero dicitur,quc ¿tas 4 quin 
qudgcfimo mno incipies frptudgefimo teminatur.Quííc 
re dezir,la quinta edad es del menos viejo llama
da Grauirai ,1a qual es de cay miento 9o camino de 
la mancebía ala vejedad y no es avn veiedad o Sene 
áus ni otro fí es manccbia,ca la edad del men os vio 
jo  es la que los Griegos llaman pref bíter, porqué 
viejo ofenex3no fe llama en vocablo Griego prcf* 
byter,mas Geron^ña edad comienza del añocin- 
quenta y acaba cncl ano fctcnta.CAIguno diría q

délas
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délas palabras d e Yíidoro fe collige que Grauicaá 
fea edad defpues de S c n e ftu s , mas cercana ala muer 
tcyfcaellalapoftrimera,cael dije Q u in t a b a s  f e * 
morís e j i  g r a n ito s ,e m p e r o  fe m a r es comparativo de 
fe n is  G r fc n e x e ftp o f ít iu o ,y  fiemprc el eomparatiuo 
añade mas fobre eí pofitiuo empero f e n c x  fignifica 
viejo pues fe n io r  fu eomparatiuo fignificara mas 
viejo. CDiremos que aquí fe hazc por el contra« 
rio que todos los otros comparatiuos por quan- 
to el pofitiuo fígnifica mas que el eomparatiuo y 
anfi dezimos fe n e x  v ie jo  fe n io r  menos vi cj o, y es el 
que no es avn verdaderamente viejo o menos fe 
allcgaalavejedadíocrotal hallamos que es a d o le f» 
cen s a d o lefeen tio r el eomparatiuo fignifica menos 
que9 a d o le f cen s, ca es de menor edad al que llama« 
mos a d o lefeen tio r ,q u c  el que llamamos a d o le fe e n s , 

efta manera de hablar vían los aurores y poetas, ' 
aífi lo pone Ouidio'y Tercncio y o tros,y por ello 
Sen tar no fignifica mas viejo, mas menos vicio, y  
quando Y ¿doro dije que G ra n itos efi a ta s  fe n io r is ,  

quiere dezír que es edad de aquel que es de menor 
edad que v ie jo  y  avn no allega a vícjo.C Aílt lo di- 
ae Yíidoro cireíTelugar. S én ior e jla d b u c u ir id io r .O *  

u id iu s in M  li.S em o r efi Ínter iuucnem <fc,fcncm <£, a d o *  

U fc e n tio x  u tiq u e  n on  m agis adole f e  es f e d  m inus ut fe n io r  

m inus fe n e x 3u b i coparatiuus grad 9  m inus fíg n ific a t  4  p o  

fít¿ u o ,e r g o  S é n io r  n o  fa tis  f ic u t  iutúor ritnt j#«ene,quic 
re dejir; El llamado fe n io r  es mas frcíco que viejo* 
Ouidiodixo cneLvj, libro fenior es medid entre 
viejo y manccboíaífi como a d o lefeen tio r  y no es de 
mas edad que adoíefcens mas menos,anfi como fe  
mor íc llama es menos vicio; y cacitos nombres el

/
com-

i
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coparatiuo fignifica menos que el pefitiuo, pues 
Irtííornocsclqueesaífa^yiejo ,mas el que es mĉ . 
nos que viejo aníi como iunior no es de mas edad 
que i##rms que esmanccbo mas eíla aquende de 
mancebo.lEDcíofuío dicho par efe c que avnque 
cada v na délas eres opiniones délas edades fe po- 
dieífe fuftentar la mas ra3onable esla fegunda que 
es de Yíídoro y pone feys edades.

CAP. I, VU. D ekdiftm eion p orden predación
dejas edadesya tres edades»

C Erca délas edades no hizieron otra cofa los 
labios íaluo poner quantas eran y el tiem
po que cada vna dcllas d uraua,mas los poe

tas añadieron mas, cadiftinguicron cada edad ets 
tres partcsjcomicn^o^mcdiojy fin, porque fegun 
Ariito teles libro primo de codo er mundo cada co
la tiene tres y fe parte por trcs,porq cada cola tie
ne comiendo medio y fín.CEÍto icem os en pae* 
rkuyadolefccntÍ4yiuuentus y cada vna delas edadcs,y 
los nóbres de aqllas partes ion íi partieífemos a d* 
dolefeetia o iuuentus diriamos primd,dd#&d,pr<«Tps, 
quiere de3ir,primcra,crc(cida,cay etc, fí la iuuentus 
k  cuenta íegu Yfídoro deíde el año veyntc y ocho 
acabado falta cinqucntafon veynte y dos años par 
tidos por tres partes ygualcs,viene a cada vna fíete 
y tercio,y anfíenlos fíete primeros q duran hafía 
treynta y cinco y vn tercio es iuuentus primánenlos 
fíete fegudos q fon fafta quarenta y dos y dos ter
cios es iuuetus adulta o creícida,enIos tcrccrosfícte 
que fon fafta cumplir cinqueta es iuuentus prucepŝ  
o cay ente. CEfía difíincion de partes y denombre
vfa|c afli como fí cada edad fueíüc toda la vida

¿(¡¡i
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del hombre toda la vida tiene tres partes cortdert- 
co medio y fin,el comiendo fe llama primera par
te,porque en toda aquella parte eftá el hobre co
mo com encante y en principióla fegunda parte q 
es medio fe llama adulta o crefcida, porque ene] 
medio déla vida tiene el hombre el cuerpo crefei- 
do, la poftrimera parte déla vida íé llama cayente, 
porque cae el hombre o comienza a dellallecer de 
la fuerza c  natural virtud que primero tcnia.CEf- 
to mifmofe halla en cadavnadelas edades, ca tie
ne cada vna comiendo que es primera, tiene me
dio que es lo mejor dclla y entonce íc llama aque
lla edad adul ta o crefcida, porque no puede fubir 
a mayor pcrficion:anfi como nueílros cuerpos no 
crcfccn defpues que venimos al a metad déla edad 
o vida.<CEfta manera de partir las edades cada vna 
en tres partes fe halla entre los Poetas y entre los 
autores,avnque les ponen diuerfos nombres;ef- 
tos tres nombres fufo pueftos quiere Marcus T e- 
rencius Varro,y ligúelo Seruio poeta libro quin
to délas EneydasVírgilianas» CO tros dizen pr¿* 
ma^ediajextrcmajquefon nombres comunes ta 
les nombres vfo Saluftio:onde dixo.Mitridatcs pue 
ritUextremdregnum ingreffus matrem fum interfecit. 
Quiere dezir, Mitridates comento a reynar enfa 
poftrimera puericia y mato luego a fu madre. La 
puericia dura fíete años deíde fin de fíete falla fin 
ae quatorze,partiendo la en tres parces vienen dos 
años y tercio a cada parte, y anfi la puericia extre
ma comentara vn poco ante déla fin del año duo
décimo; esa faber quatro meles por acabar deeif 
y  durara falla la fin del año quatorje y en tal tiem-
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%o comento Mítridates a reynar.COtros llaman 
ala primera parte de cada edad verde, porque añil 

i como la verdura encí árbol es el comiendo paral 
frutificar, aníi verde llaman aquella parte en cada» 
edad que es comiendo delía: ella manera vían loa 
poetas,aníi habla Virgilio lib. quinto délas Eney- 
das poniendo la edad del mo$q Eurialo enlos que 

k contendían en correr,Euridus forma, infignis uiridify\
iuucntd.Qükre dczir . Eurialo era dotado de her- 
moíuray de verde manccbia.Qyierc dejir que era 
enla primera parte déla edad llamada luucntus. 
CEÍla diílincion que hajen enlas edades hajenen 
los tiem pos del año que fon quatro, veráno^eílio, 
otoño,inuierno,ca departen cada vnó en tres par«* 
tes por aquellos nombres qufe pofimos enlas eda- 
de$;como quien partieíFe al cilio llamado <tftas ea 
latín diría prima ¿fias, adulta,prtccps, CEftc partí«* 
miento conuiene mucho aía razón, porque cada 
vno délos quatro tiempos tiene tres mefesy tresfi 
gnos del ciclo, y eneJ primero mes fe llama, ptintá 
étftaSyCncl íegundo Adulta o  crcfcida, enel tercero 
Vracepso cayentes: el comiendo del cilio llama fe 
priro4<e/hn,porqucavn no tiene íáluo principio: el 
medio que es el íegundo mes es lo mas fuer rodela 
condición de aquel tiempo,y 11 amale eíla adulta o  
crefeida,porque ende eíla enla mayor fuerza y pu 
jamiento Tuyo: la tercera parte que es enel terce
ro mes llama fe Práfeepf o cayente, porque enton
ce enflaquefcclafucr§a del calor y paila a condi- 

■ cion del otoño desando la íu propia condieion:ci 
ta mifma manera es enlos otros tres tiempos.CX 

t «onuicnc avn cfto íegun la manera délos adrólo-
, i c  .gps,
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gos,los qualci dan los tiempos íégun ía cóndicíoi 
délos íignos,de cuya influencia viene el tiempo ícr 
tal o tal porcftarel fol cncílos, y porque encada 
tiempo fon tres Iignos, alos quales el fol paila por 
íu natural mouimiento en tres meíés, puíieron 
tres nombres a cada tiempo fegun los tres íignos, 
aníi como en eftio: del qual puíitnos ya cxemplo 
fon ende tres íignos llamados cáncer, leo: uirgo, el 
primero es mobilc.El fegundo fixo. El tercero co 
mun.El primero fe llama mouiblc porque endeíé 
muda lacondiciondcl tiempo, porque primero 
era verano y entonce es eftio. El :íégundo fe llama 
£xo o ñrme, porque en tanto quel fol anda todo 
aquel flgnoefta fírmela condición del tiempo de 
eftio no paífan do a qualidaddc otro tiempo. El 
tercero es común, porque en tanto que el íol efta 
enel es el tiempo de dos qualidades parte de eftio 
que paíía y par tede otoño que viene,y efto mifmo 
es enlos otros tres tiempos. CEfto abafte por reí 
pucftaaíafexta queftíon, cnlaqual fe demandaua 

•quantas eran las edades # y quales eran fus nom
bres. . |

C  LA queftion fepten* es dehtí uirttídcs morales,quál 
es kmosfobermu*

CAP. L V i l L  Dehtí HtTtUdcs thcoíogáleSqu<Ü* 
tos fon,y porque fe Ü¡m<m theologales.
L A  feptena queftion era délas quatro virtudes 

moralcs,qualerala masfobcrana,y porque 
lo es. ®[Efía queftion es de pura eípecula- 

ciondePhilofophia moral, y paradla fe podian 
muchas cofas dczir en eipeciaÍ,porque la queftion 
demanda la caula déla foberania ,y  para efto era

meneftea
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¡nenefter djt comparar cada virtud a otra. C  Y cer
ca defto es de íáber que délas virtudes vnas ion 
theologicas otras morales. Theologicas fon tres. 
SpeSyfides, chantas, todas las otras virtudes fe pue
den llamar morales, que quiere dczir virtudes de 
coftumbrc, y cfto es, porque fon adquiridas ene! 
hombre por coftumorc o por altos muchas veje» 
fechos. Affi lo dize Añíleteles libro fegundo EthC 
corum. CLas virtudes tres fe llaman theologicas 
que quiere dczir diuinales; y cfto es lo primero 
por la manera déla generación acqúiftcionde e- 
ílas. Porque todas las otras virtudes fe acquiren o 
acquirir pueden por adiós nueftros, mas eftaa 
tres no pueden faluopor infufionde dios el qual 
las daennueftra anima. C L o  fegundo es por la 
fin y obje&o todas las otras virtudes tienen pro
pios obic&os que no fon dios, y la fin de todas 
ellas es algún bien que es debaxo de dios, las vir
tudes todas tres llamadas theologicas tienen a Di 
os por fin y no a algún bien que fea debaxo de di
os. Y  vna dellas que es caridad tiene a dios por ob- 
jedlo y fin, pues deuieron íé por cfto llamar citas 
tres virtudes theologicas o diuinales y no alguna 
otra virtud.CSic^as virtudes theologicas compa 
raremos alas otras virtudes llamadas morales dire 
mos q cftas fon mas nobles q las morales y q qual- 
quicr dellas por las rajones fufo pueftas.Lo prime 
ro por la generación toda coíaquc tiene mas no
ble manera de engendramiento^ requiere mas 
noble engendrador es mas noble . Empero la* 
theologicas requieren a dios por engendrador, y 
no fe pueden acquirir por a lto s, las otras to-

Ec *  das
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avnquc puedan íér por diurnal in fuñón no re* 

quieren tal engendramiento pues no fon tan no- 
bles.CScgundo por el obje¿lo:todos los hábitos 
toman nobleza del ob je<fto,porque del toman ef- 
fcncia,y affi quanto fuere mas noble el objcdto fe 
ra mas noble clhabito,empero alguna virtud theo 
lógica tiene a dios por obje&o como es la caridad 
délas no theoíogicas no ha alguna que téga adiós 
por objeto  pues ferá mas nobles las theoíogicas» 
CTcrccro por el fin cólas coías moralcs,toda la 
pcrfcftíon viene del fin como cnla fpcculacion to
JE i  ^

da la certidumbre viene délos principios.! atu di- 
ze Ariftotcles libro, vj.y.vij .Ethicorum,que la fin 
cíenlas colas morales como los principios cnlas 
colas eípeculatiuas, pues lo que tuuiere mejor fin 
enlas colas morales feramejor. Empero las virtu
des theoíogicas tienen a dios por fin,y das otras 
virtudes no tienen a dios por fin immed¿ato>mas 
a algún otro bien debaxo de dios pues fon mas no 
bles las theoíogicas • CQuarto por quanto íant 
Paulo loa mas cftas que todas las otras virtudes» 
E 1 tra&a prima ChorintioTum duodecimo y tredécimo 
del os dones y pcrfecioncs efpirituales y en fin de 
todo,capitulo.xiij.no atnonefto otra cola fáluo cj 
tuuícíTemos las virtudes theoíogicas diciendo. 
mncdutcm maneít in uobis fpesfides cbdritds trU htc. 
Quiere dezinqueden agora en vos cftas tres colas 
que fon cfpcran$a, fe, y caridad,y cftas tres ion las 
virtudes Theoíogicas,pues mas nobles fon las vir 
tudcs theoíogicas que otras algunas. CQ uinto 
porque por las otras virtudes no podemos hazer 
plazer a dios ni merefeer la vida eterna avnque to-t  ̂ — v .... _ Ar ^

da#
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das las tengamos y por las theolog/cas «1 cfpccial 
por la caridad merecemos cfto y placemos a dios, 
pues las theologicas ion, mas excelentes.
, 1 i ,

C A P .  LI2C. DeUsuirtudcsmorder.

A Gora hablaremos délas otras virtudes, las 
guales llamamos morales, y comparemos 
eftas entre íi. Ca délas theologicas no detná 

do la queftion. Empero por mejor declarar nues
tra intención diximos cfto. €EY diremos que to
das las virtudes finias tres theologicas fufo pucf- 
tas fe llaman Morales,y puede fcrvna caufit para cf 
*©,porque ellas nos enderezan enlas coíás que per 
tendeen a coftumbre,y tienen entonce diftin don 
délos hábitos intdlc&ualcs y  fpeeulatiuos. Los 
q ual es fe pueden í íamar virtujics.Empcro no ende 
rc%m a nosen obrar mas en entender: anfi como 
Ion fcícnda/apicnciajíntclledrus, y por effo no fe 
llamaran virtudes morales mas intcllc&uaíés. ' 
fESegundo fe llaman morales, porque fe engen
dran por coftumbre que es multiplicaciondeac- 
tos:cfta rajón da Ariftotiles libro fegundo Etbicó 
rum,porquc fe llamen virtudes morales. CEtnpc 
ro no es por efto de entender que no fe engendren 
eftas virtudes por otra manera;ca todas ellas pue
den engendrarfe por diuinal infufion; es efta regía 
general quetodos los hábitos y virtudes que fe 
pueden aequerir por obras/e pueden engendrar 
por diuinal infufiommas no vale por el contrario, 
porque algunas virtudes fe han por infufion y no 
fe pueden auer por acquificion: anfi como fon las 
virtudes theologicas,délas qualcs ya diximos:cíTo

g e  5 tnifma
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niifmo íc haze délas perficiones intellc&uaíes.Ca 
no fe puede auer conofcimiento prophetal por ac 
quificion y ha fe por infufion« itYanfí como fe 
puede auer es cierto que algunas vezes fe ha anfi 
como enel baptíímo,enel qual no folo enlos bap
tizados fe infunden las tres virtudes thcologicas, 
mas avn todas las virtudes morales £egun parefee 
en la Clcmcntina vnica de futtffld trinitáte cr fide cd» 
tholicá cnla fin del texto y enla glofa. C O troíi en- 
lajuftificaeion generaífe infunden todas las virtu
des móralesícílo es quandoquier que alguno efta*~ 
na en peccado mortal y fe arrepiente del en aque
lla contrición es j uflifi eado, ca dexa defer pecca* 
dor y comienza a ícr jufto,y allí no folo torna o es 
infundida la caridad que era perdida, mas avn to
das las virtudes morales fegun determinación de 
todos los théologos. Y por efto es llamada j unifi
cación general,por que generalmente fe dan todas 
las pcrncioncs que pertenefeen al hombre para 
fer iufto y cómplido de todo bien. {[Haipero los 
philofophos no Tupieron coíá de efto,ca no enten 
dieron que algunos hábitos morales o incclle¿fcua 
les fe podían auer porinfuíiondiuinaí, mas todos 
eran por acquiíidon intelle&ual opratica.Ypor 
cíTo íegun ellos no fe podian engendrar las vir
tudes morales faluó por acquificion y obrar, y 
anillas llamo Ariftoteles morales porlacoftum- 
bre délas obras donde íe engendran libro íegun* 
do Ethicqrum. CNos empero quefabemos la 
verdad dezimos las virtudes morales en dos ma
neras fe engendrar o por coíiumbre o por infu- 

fion,quanoo íc engendran por acquiíícion de p ̂  
.........  " i bras
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|>ras llamamos las píamente morales quando por 
diuinal infufion llamamos las gratuitas, por
que no nos vienen por algún trabajo:ma$ de gra
cia o debaldc: porque anfc digamos nos las die
ron # y deltas virtud« nf&rMÍs es agora la dub- 
da*

1 ' 1 , >*  ̂ i

CAPITVXO t X  Q £ * t délas ttirtudes mordí» 

íes es Untas fobcrana*

E MperolaqueíHon dentado délas quatro mo 
rafes virtudes qual es laioberana. i es de en
tender que no fon las quatro virtudes mora 

Ies mas muchas.Ca fon morales todas las que nos 
enderezan y rigen cerca de algunas pafíiones y ac 
tosicmpcro citas fon muchasronde Afiftotdes li
bro tercero y quartoy quinto Ethicorum onde 
tralla en cfpccial de cada vna délas virtudes pone 
onze virtudes mora!es:Ias quales Con foYtitudoJcm 
pttuntiajibcrditdsjnagnificcntti, pbilatimia, ntdgnmi 
vütaŝ áfuttudOjUmtdŝ utrdpelidjajfétlitásJujhtî  
no fe cuentaaqui prudencia,porque ella no es pro 
píamente moral mas ifítellcdhjal. CBÍta queftion 
pregunto délas quatro virtud« morales,entcndio 
de iujl itktforti tudo¡ tempcrmtÍ4yy prudenti^hs qua 
fes todas no fon propiamente morales, porque 
prudencia es intclle&ual y no moral, avoque ella 
no cita fin las virtudes morales ni las morales íin 
clla.Scgundo que no fon citas folas morales, mas 
todas las fofo nombradas y fos partes dcllas que 
fon otros hábitos que fon mas cfpceiafes.l£Tcr- 
«ero porque a cffas quatro llaman Cardinales-

“  Ec 4 Yef;
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Y  efte es el nombre propio de ellas, porque ellas 
Ion verdaderaméte cardinales, q quiere dezir prin 
cipalcs o fundamento délas otras, y efto uo cóuie 
nc a alguna otra virtqcj, CEmpcro el q Hamo a cA 
tas quatrp virtudesímp,rales llamo las por excelen 
ciaq fon mas excelentes que las otras morales.CY 
diremos agora que fi quiüereáios comparar eftai 
quatro virtudes alas otras morales, feran eftas ío- j  
bcranas y cada vna deftas por refpcáo de todas las 
otras, mas la queftio fabla defolas las quatro.CY 
diremos deftas q es la foberana la prudencia de£ 
pues fortitudo,y ala fin temperancia. Y aííiabfolu 
lamente es la prudencia la íbberana. f i t a  razón 
defto es porque la virtud o habito tiene excelen
cia por el fubje&o.La prudecia empero como fea 
virtud intcllcétual y no moral tiene al entendimié 
to por fubie&o:cl qual es la parte razonable de! a- 
nima fegun fu efíenciadas otras virtudes no fon in 
tcííc&ualcs,masfon enel apetito,el qual no es tan. 
nobiccomo el entendimiento, pues la prudencia . 
es mas noble q las otras>ICSegüdo por el ob jeto , 
erada virtud o habito tiene nobleza del objc&odcl 
qual toma eíTcncia. Em pero el obi c&o déla razón 
es mas noble q del apetito,por quanto la razón to 
soalacoiáen vníuerlal el apetito fe mu eue alasco 
ias q uc tienen fer particular, pues ncccíTario es q 
los Hábitos incellc&uales fcan mas nobles que los 
morales, y tal es la prudencia que, es intcllc&uab 
jtodas las otras tres fon morales,pues la prudencia 
no es mas noble que las otras tres. CTcrccroíé 
prucuapor cí a¿io, por quanto ía prudencia ri
ge* y las morales virtudes inclinan a obrar, y no 

- ................ “ rige»
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«gen,y que rige es de mayor períicion. CQ uar 
#> por la vniuerfalidad, ca délas otras tres virtudes 
cada vna mueue en vna íola materia: la prudencia 
rige cnlo que pertenefeea toda la vida, L ib r o  f e x t o  

E th ic o r u ,y  aníi rige enlo que pertcncfcc a todas las 
virtudes nofolo a cftastrcs,masavn alas otras to* 
das moraícs.Pues ella es mas noble. CDcfpues de 
la prudencia es la jufticia mas noble que Jas otras. 
Lo primero por el íubje&o por quanto ella tiene 
ala voluntad por íiibje&o fegun & coliige delafen* 
tenciade Ariílotelcs ¡ ib . v .E th tc o r u m , las otras dos 
F o r titu d o  y  T em peran tía  fon enel apetito feníitiuo, 
ca es Fo rtitu d o  cnla parte irafciblc, Tem p erm tia es 
cnla parte concupifcible, la Voluntad es enla parte 
rajona) fegun fu eíTcncia: el apetito concupifcible 
y  irascible es no razonable fegun fu eílcncia,mas 
fegun alguna participación íegun declara Ariílotc 
Ies lib r o  prim o E th ic o r u  m fine. Empero la parte rajo 
nable es mas noble>pues lajufticiaque es cnla par* 
te razonable fegun lu eíTcncia fera mas noble que 
F o r titu d o  y T em p era n tia , que fon enla parte ñora* 
jonabíc fegun eífencia mas folo fcgu participado. 
CScgundo por el ob jeto  del quaí los hábitos re« 
ciben eíTcncia y pcrfccion,cl obj e<ño o materia de 
laj uñida íon las operaciones,por las quales el hó- 
bre fe ordena no folo en íi mifmo,mas aun cerca 
délos otros hombres, las otras virtudes fon cerca 
de algunas pafíiones :aníi como F o rtitu d o  es cerca 
deios temores y o ík d ia s j ib r o  te r tio  Bthicorum .Tem m  

permtia es cerca délas delegaciones y triftejas, fe* 
gun¿fc dizeencíTc miímo íibro,cmpcro las opera- 
pones fon mas nobles las p eon es, pues fcra
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inas noble la jufticia que foY titudo y TeinperdH tiá. 
CTereero íe prucua por quanto AriftoteJcs loo 
mas aefta que alas otras libro, v. E tbicorum ^ d izicn - 
d o ,V r o p te r b o c  multocieHs pr<ecldYÍfitná uirtutunt uide 

m  fjjjc iuftitid,cr n e $  bcfrerw  ne$ lucifer ita admira 
bilis propter tjuod &  proucrhiutn diccntcs ditnus, lu jli*  
tU fimül t¡i ornnU Mirtos. Quiere dejir,La jufticia pa- 
rece la mas clara y mas noble de todas las virtudes' 
y  el luzero déla mañana y déla noche no es tan mi 
rauillofo como ella; por lo qual en el prouerbio 
hablando debimos,La jufticia es juntamente toda* 
las virtudes. C Y  aníi en dos maneras pareíce délas
{ »alabras de Ariftoteles la jufticia fcr mas noble q 
as otras virtudes. La vna es en quanto la compara 

al luzero,empero entre todas las eftrellas el iujero 
es mas noble quanto ala vifta y a moftrar mas luj, 
CSegundo en qdanto dixo que la jufticia era jun
tamente todas las virtudes,y aníi ella contiene alas 
otras en valor, pues ella Cera mas excelente q qual- 
quier délas otras poríi. CDeípues de jufticia e* 
fortitudo mas noble que temperada, porque avn 
que ambas cften cnel apetito ícníitiuo,anu cómo 
en fubje&o aquella fera mas noble de parte del fub 
je&o cuya parte del apetito fuere mas cercana ala 
razon.Empero la fortitudo es enla parte irafcible, 
temperancia es enla parte concupifciblc, mas la 
irafcible mas participa déla rajón que la concupiC 
ble, aníi lo prueua Ariftoteles libro ícptimoEtfei* 
corum.Y ende mueftra que la cócupifccncia es ma* 
torpe que la y ra,y que la yra oye mas ala rajón que 
Ja concupiícencia y efte oyr que es obedefeer es 
participar la razón pues la fortitudo es mas noble

B Ü Ü B fit ti
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que la temperada. CSegundo por quanto es cer- 
ca de mayor bien entre todos los bienes del hom
bre el mayor es la vida porq todos los otros depé- 
den del y fundan cncl,empero fortitudo ordena el 
mouimicnto de! apetito cnlas colas qucpcrtcncí- 
ccn ala muerte y ala vida, en quanto da regimien
to cerca délos temores y oiádias, pues entre todas 
las virtudes que eftouieren enel apetito ícníitiuo 
fera fortitudo la mas noble. CTerccro por quan
to A r iftote I es loa a ella mas que a temperancia,ca 
pone a fortitudo conjuílicia, empero juñida es 
mas noble que todas las morales. Ello fe prueua 
porque dize A riño teles lib ro  primo Ethicorutn, N c* 
ccffc eft dutem m xim ds uirtutes e ffe  qwe fm t  <dijs b o *  
noY<tiifim<£ fiquidem ejl uirtus p o te tu  b cn efu ftm  p ro» - 
pter b o c  fortes er iu fios máxime h o n o tm t: bxc quidem 
etiim m  b e llo , id  ejl fortitudo: h e c  dutem,fc ilicet iufti» 
i ia ,c r m bello CT m pdee utihs Quiere dczir,Nc-
ccíFario es que fean virtudes muy grandes aque
llas que fon mas honrradas que las otras,ca la vir
tud es vn poderío para bien hazer, y por cito a- 
los fuertes y alos julios mashonrran que a otros, 
porque la fortitudo es prouechoía cnlaguerra, la 
juíticia es prouechoíá enla guerra yenla paz. Y  - 
aníi pulo Áriílotclcs ellas dos virtudes por mas 
honrradas que las otras, y no pulo con ellas la 
Temperancia, pues mas noble es la fortitudoque 
la temperancia. HDeípues délas tres fiiíodichas 
fc pqne la temperancia, ella ordena el apetito fen- 
Etiuo cnlas colas que pertenefeen a confcruar la 
vida, anfí ccrcadel indiuiduo como cerca déla cf. 
pccic, y es ella virtud cerca délas delegaciones

~ ! ytri-
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y  trille jas: fon deleitaciones y triftcjas paffione* 
cercadevnamiftnacoíá,delegaciones cncJ güilo 
fon para confcruar el indiuiduo, y efto es enel co
mer y bcucr: triftezas cerca defto fon en fe aparrar 
del comer y beuer:dele<5bationes enel ta&o fon ccr 
ca délos corporales ayuntamientos, y efto es para 
conferuacion déla efpecie, la qual por generación 
4é conferua, trifteja cerca defto es apartarte délos 
tales ayuntamientos fuffriendo las penas délos ar
dientes deíTcos, que a ello mucuen,y aunque eftas 
colas pertcnejcan ala vida,empero como la vida es 
mas noble q las colas ala vida pertcnefcientes, anft 
la fortitudo es mas noble que la temperancia. 
CEftas quatro virtudes fon mas principales q to
das las otrasmorales por las rajones fufo dichas y 
las otras fon anii como partes luyas, y ellas no fon 
de ygual dignidad mas tienen la comparación y or 
den de nobleza que fufo diximos.Y aníi como ef
tas nofon entrcii yguales en noblezaanfi es gene
ral entre todas las otras virtudes q nunca fe hallen 
dos virtudes yguales,porque las virtudes Ion de di 
ucrías eipecies o naturalezas. Y fegun Ariftoteles 
fon las cfpeáes como los cuentos, y como nunca 
fon dos cuentos yguales ni es poífible q tafean, an 
ü nuca dos fpecies le hallan yguales, y aunque efto 
fea mayorméte enlas fuftancias es otrofi verdad en 
los hábitos y virtudes, onde todas las otras virtu
des morales fon menores q las quatro fufo nóbra- 
das; empero au entre íi roiímas no Ion yguales mas 
vnas mas nobles que otras,délas quales no cntede- 
mos agora dejir,porq nohazeal propolito déla 
propueftaqueftiqn q fqlo preguntadlas quatro.
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tÁP. LXI. Vonenueue argumentos o r#;onc* 

cinfttU determinación paffáfa

A Lgunos dirán que no es verdadera aquella 
orden que íuío poíimós délas virtudes q fea 
mas n oble la prudencia defpues j ufticia dcíl 

pues fortitudo y ala fin cemperáeia.CELo primero 
por quanto parefee que no aya alguna virtud ma
yor que otra,mas todas fean yguales y no fcraalg« 
nafobcrana. CSegundo porque la cofa cuyo fer 
confífte en fer enel mas alto grado de grandeza no 
puede fer mayor ni menor,empero todas las virtti 
des fon tales, ca íegun di3c Arífioceles lib ro  p rim a  

d e  codo er m undo. Virtud es lo poftrimero del po- 
der,y Augufiino dije libro íeguñdo d e L ib e r o  a rb i*  

tr io , que las virtudes ion los mayores de todos loa 
bienes,délos quales no puede alguno mal vfar,pu
es no Cera alguna mayor otra menor,como cada 
vnafcacl mayor de todos los bienes. CTereero 
puefto que otorgaremos alguna virtud mayor 
otra no fera la orde de mayoría que fulo pufimoa 
diziendo,que fucilé la prudencia mayor que las o- 
tras.Ca parefee que las virtudes morales fean ma
yores que lasintelle&ualcs, porque la virtud haz« 
bueno al que la tiene: cito hazen las morales y laa 
virtudes intcllc&ualcs no lo hazen,como (ciencia 
y fapieeia fean las mayores délas intelle&uales, en* 
pero prudencia es délas intcllcftualcs. Y anfi ferar* 
las otras tres que fon morales mas nobles q la prii 
dencia. CQuarto por quanto el fin es mas noble 
que las cofas ordenadas al fin,lib ro .) .E th ico ru m ,etm  

pero la virtud moral es del fin,pues feran las virtud 
des morales mas nobles que la prudencia ¡ efto í<$ 

"i  ̂ ....  ' pro**!

<

m i JTK i JP.f ,L



p'í jíH»

v fflfr ’T

Zte c&nsTióms}
prueua íibro fexto Ethicorw, onde dizc Ariftotefes  ̂
Virtut mor ¿lis fiteit rettm ¡ntentionem, prudetia uutent 
fdeit reñm cleftioncm. Quiere dczir, La virtud mo, 
ral fa$e la intención derecha o el deíleo,la pruden
cia íazc la clecion derecha.Empero la intención & 
del fin y la clecion délas cofas donde vamos ai fin 
puesfera la virtud moral mas noble que la pruden 
cia. CQuinto porque avn la jufticia parefee fer 
mas noble que todas las virtudes, y aníi fiera mas 
noble que la prudencia, por quanto Ariftotclcs li~ 
tro quinto Ethicorum di$e: PrtcUrifiimd dutem utrtutü 
uidetur cffe iuftitid,cr ne'<k hejperus ne$ lucifer itá ád* 
mirabifo.Pucsno aura alguna virtud a ella y guaí,co 
moni aya alguna cftrella ygualen luz al luzero. 
CSexto porque Ariíloteles libro primo Ethicorm% 
loando las virtudes pone entre todas por mas hon 
iradas la jufticia y fortitudo diziendo, NccejJe eñ 
uutcmtMximM ejfe uirtutes qtut funt alijs bonorutifiime 
proptetboc fortes &  iujlos máxime bonormt. Quiere 
de3ir,neeeflario es que las mayores de todas las vir 
tudcs íean aquellas que íbn mas honrradas: por lo 
qualalos fuertes y alos juftos mas honrran que a 
todos los otros virtuoíos,empero na pufo aquí 
Ariftotclcs ala prudencia, pues parefee que la jus
ticia y fortitudo fiean mas honrradas que la prude- 
ciaymas nobles. {[Séptimo porque diximos la 
jufticiafiermas noble que las morales todas, y al
guno dirá íer mas noble la liberalidad que es mo« 
ral (libro quarto Ethicorum) que la jufticia, Ca ma
yor cola es dar a alguno délo propio que pagar lo 
que es deuido.Lo primero hazc ÜberalidadXó fe
cundo ha¿c la ju ftici^ ra  qutfto CP pinto Bthico* 
i ~ 5 rum,
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pues fera mas noble la liberalidad que lajufti- 

cia.CO^auo porque diraalguno fer mayor la pa 
cieeia que todas las virtudes,yanfífera mayor que 
la jufticia,por que en cada linajc de coíá aquello es 
lo mayor lo q es pcrfc&o. Em pero la paciencia es 
pcrfc&a cola. Affi fe eferiue Ia co b ip rim o  cap. P a ti*  

m tia  o p ta  p c r fc ft tm  h a b c t .Q a i c r e  dezir,La pacien
cia tiene obra pcrfe&a. Pues lera mas noble que la 
jufticia. CN ono porque dirá alguno fer M agnani*  

m itas mayor que jufticia como ella ponga grande- 
5a en todas las virtudes.Empero mayor es lo que a 
otro magnifica que lo que es magnificado; deefto 
parefee lib r o  qua rto  E th ico r u m ,p \ jc s fcra mayor que 
la jufticia y que todas las otras.

CAP. l x i i . Kefeondc ¿dos argumentosdelca* 
pituíopajjctdo» _ .

D iremos q las quatro virtudes fufo nóbradas 
tiene en trefi difcrcciadc excelencia fegun la 
manera fufo puefta. Y  por elfo la prudencia 

lera mas noble q todas las otras,y defpues las otras 
tres entre íi fegu la orde fufo dada. C  Ala razón pri 
mera diremos, q no fon todas las virtudes yguales 
entrefi mifmas,no las intelleftuales colas morales, 
ni las morales entre íi, ni las intelíe&uales entre fi 
mas fegu q fon en diueriás fpecies,anfifon natural* 
mete defyguales,fegun fufo diximos,y la rajón es, 
porq las virtudes han aeatamicto ala razón,la quaí 
es rayz de todo el bien humanal: y por ende quan- 
do alguna virtud mayor acercamiento touiere ala 
razón táto fera mas noble. Empero no es poífible 
que todas acaten y gualmcn te-ala razón, ca como 
feande diucrüu efp^cicf vna fe acercara mas, otra

.....  menos;
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menos: y cfto csanfi cncl fubjc&o, como énefclft 
jeito, como cola obra, ca algunas virtudes fon en 
la mifma tazón que es el entendimiento fegun las 
virtudes intelleftuales, fapicncia,y prudencia,y íci 
encía,otras fon cnla voluntad que es apetito razo
nable avnque no es la mifma razón: otras fon eñe! 
apetito no razonable anfi como enla parte coneu- 
puciblé y parte irafciblc. Las primeras fon mas no 
bles que las fegundas: y las fegun das que las terce
ras y quartas,délas quales comparaciones aquí no 
hablamos. Otroíi fon las virtudes mayores y  me
nores fegun el obje&o y a&o, délo qual otroíi ca
llamos. CAla razón propuefta de3imos que aque
llo fe toma en fefo alegórico o mixto, del qual no 
fe haze argumento, fegudize Dionyfío, podemos 
en otra manera refponder que anfi como aquellos 
lados de Hicru&lem fon yguales, anillas virtudes 
fonyguales. Empero no fe entiende quanto a to
das las virtudes entrefi, mas quanto alas virtudes q 
fon en vn mifmo hombre ca aquellas fon yguales  ̂
y aun efto no fe entiende quanto al fer ca no fon y- 
guales como fean dediuerfas fpecics, mas quanto 
al crefcer fon yguales ca crcfeen ygualmente, y ef- 
taygualdad de crefcimicnto es quanto ala propor 
cion y no quanto ala quantidad, ca la mayor creí- 
ce mas y la menor menos y efta esygualdad de pro 
porción. CAla íegunda razón diremos que cada 
virtud es lo poftrimero del poder: cmpero como 
íean fegun diuerfos géneros ha poftrimero mayor 
que otro poftrimero, y aníi no fon codas las virtu
des yguales: quanto alas que fon de diuerfas fpc- 
cies, quanto alas que fon de vna mifma fpecie,aun 

' ..............7  ~ “  dezimos
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ctaimos que no fon ygualcs en diuerfos hombres* 
ca en vno es mayor Ja fortaleza o liberalidad que 
en otro,porque aquella grandeza y medio cñ que 
Ja virtud eftano eonfifte en cofa indiuifible, y añil 
puede auer diferencia de mayoridad de vna a otra, 
CAla tercera rajón dircmos,quelas virtudes mo
rales hazcn bueno al hombre y no las inteílc&ua- 
les:empero prudencia es intcllc&ual y parte mo- k 
ral,porque no puede fer la virtud moral fin prudé- 
cía,ni Ja prudencia fin la virtud tóoral, libro fexta 
Btbicorum, y por ende pertenecerá ala prudencia 
ha$cr bueno al poílcedor como hazen Jas virtudes 
morales. CEn otra dañera podemos dczir que no 
íolo la prudencia, mas avn todas virtudes intelec
tuales fon mas nobles q las morales, y que las mo
rales fagan bueno al poílcedor y no las intellc&ua 
les, no prueua que ellas abfofutamente fean mas 
nobles, mas que fegun algo fon mejores: onde es 
de confiderar que algunas cofas fon abfolutamen- 
te mejores que otras,y íégun algo fon menos bue- > 
nasque ellas como la carne del nombre esabfolu- 
tamente mas noble y mejor que el fierro.Empero 
el cuchillo de fierro es mejor para cortar q la car
ne del hombre, y toda fubftancia es mejor que ac
cidente : empero fegun algo Ton los aecídé.ies me
jores en quanto informan y dan perfeeion alguna 
ala fubftancia. C  A nfi las virtudes morales íégun fu 
naturaleza fon de menos dignidad quejas ¿ntellec- 
tualcs,anfi de parte del fubjc&o como del objcc- 
to.Empero fcgu algo fon mejores que las intelec
tuales : y cfto es porque hazen fer bueno al hom
bre y no las intcllc&ualcs. mas cfto no mueftra q

. • F f ellas4 -*
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ellas lean mas dignas abiblutamcnte; Cá entonce 
feguir fe ya que las virtudes morales fucilen mas 
nobles que el anima intcllcdiiua, o que la fubftan* 
cía, por quanto el anima no hazc al hombre bue
no, y hazc le bueno la virtud; empero cierto es fer 
él anima mejor que las virtudes como fean las Vir
tudes accidentes. COtroíi mayor bien hazen las 
virtudes intdledlualcs que las morales, ca las mo
rales hazen al hombre bueno y las intclledlualcs 
bajen le bienauen turado.Empcro mas es fer bicn- 
aucnturado que bueno, como bicnaucnturan^a 
llamada felicidad es fin de todos los bienes,y labie 
aucnturati^a verdadera pone Ariftoteles ícr con- 
templatiua y es cncl entender: lo qual fe hazc fe- 

* gun los hábitos fpcculatiuos que fon virtudes in- 
I telledluales, fegun pone Ariftoteles libro décimo 

Btbicorum: pues mas nobles feran las intdledlua- 
1 les que hajen bienauenturado que las morales que 

hazen bueno, mas que las morales hagan al hom
bre abfolutamcntc bueno, es la cauíá por quanto 
ellas ion ene! apetito,y d  apetito muctie todas las 
otras potencias a fus adiós, y anfi pone el bien cu
los adiós de todas ellas.
CAla quarta rajón diremos que prudencia es mas 
noble que las virtudes morales, y quando dizen q 
la virtud moral es del fin y la prudéciadélas cofas 
que fon para el fin diremos que la prudencia tiene 
fu adío cerca de ambas cofas, del fin y délas cofas 
que fon para el fin,en quanto la prudécia determi
na quaJes fon las cofas que fon conuenicnccs para 
profeguír el fin haze Ja ciedlacion derecha: Según 
Ariftotcks dizc librofextó E t k i m m : y quanto a

i
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eño no feria ella mas noble que las morales. Em
pero fin dio tiene la prudécia fu a&o quanto al fin 
determinando qual cola íe deua poner por fin, lo 
quai no labe ni puede ha$cr la virtud moral,y qui
to a cfto es mas noble la prudeneia que la virtud 
moral,porque no figue ni mueuc ella a otro fin íal 
uo a aquel que la prudencia determina, y anfi mas 
poder tiene la prudencia fobre el fin que la virtud 
moral: y cfto la ha3e mas noble. C A la quinta ra
zón diremos quemas noble es la prudeneia que la 
juílicia por las caufiis dichas,y quado dize Ariílo- 
teles fer la juílicia mas noble q todas las virtudes, 
entiendefe délas morales: entre ellas verdad es fer 
mas noble la juílicia como ella lea en mas excelen
te fubjefto que es el apetito racional, y tiene mas 
noble a&o q ue es cerca délas operaciones y no de 
las palfiones,y no comparo Arillotelesla juílicia a 
todas las virtudes, mas lolo alas morales, y la razo 
es,porque enella es virtud moral,y la comparado 
no fe fozc íaluo en colas de vn íinage, y Ariilotelcs 
folla allí auia tratado délas morales y aun no auia 
tratado déla prudencia, mas defpues rra&o de ella 
apartadamente entre las virtudes intcllccluales, li
bro lexto Eth ico ru m , poniendo los cinco hábitos 
intclle&uales que fon S cicn tid ,S a p ien tia , In te llc ftu s , 

V ru d cn tu ,A r$ : pues no fignifico que era mas noble 
la juílicia que la prudcnciamas que las otras mo
rales en cuyo genero era juílicia. CAlaiéxtarazó 
diremos como fufo que Ariilotelcs pufo por mas 
honrradas entre todas las virtudes alaj uílicia y for 
titudo, porque el entendía délas morales, y de e- 
ÍJas cierto es la mas noble fer la juílicia y dcfpucs 
- Ff 2, la
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la fortlíodo: déla jufticia ya dimos fufolasrazol 
nes,dela fortitudo parefce por quanto es ene! ape
tito no razonable irafciblc: f  aquella parte ma» 
participa déla razón y la obcdcícc que la parte có- 
cupifcible, y otrofi cerca de aquellas cofas en qua 
confifte la vida fegun fufo declaramos, mas no có- 
paro eftas virtudes ala prudencia,por quanto ha
blo délas morales y la prudencia no es moral, y 1$ 
cauíádelloes porquantonombrado virtudes ab- 
folutamente entendemos folas las morales, ca la» 
intellc&uafcs mas fe llaman hábitos contemplati
vos o intclle&ualcs que virtudcs.CAla fe prima d i 
remos q la jufticia es mas noble que la liberalidad ,̂ 
la qual es propiamente moral, Ca jufticia es to* 
das las virtudes, libro fexto Etbuorum, Liberalidad 
no es todas las virtudes, mas vna deter minada vir
tud. Empero diremos queabfolutamcntc es tna» 
noble la j ufticia que la liberalidad,avnque fegun al 
guna cofa fe podría dezir mas noble la liberalidad 
que la jufticia: efto esporquanto liberalidad no 
puede fer fin jufticia, y anfi |oma en fi liberalidad 
el bien de jufticia,y algo añade añfi como pérfido 
y apoftura no puede fer liberal fi no es jufto,porqr 
no es liberalidad fi no damos délo propio,íégu di
ste Ariftotclcs libro fecundo Voliticorum: y la juftici* 
csla que mueftra diftinguir délo propio alo ageno 
laj ufticia, empero puede fer fin liberalidad, y por 
eíío la jufticia aífi cómo mas común y fundamen
to, es mas noble que la liberalidad, y fi aníi como» 
puede la jufticia fetün liberalidad ,pudieíle la libe
ralidad fer fin jufticia veríamos claramente quan
co era d  bien déla liberalidad. Empero porque 1»

; -  -- liberad
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liberalidad encierra en íi el bien deía jufticia no a- 
«jareíce tan claro, mas cierto es la jufticia fer mas 

1 noblc.CAla oftaua diremos que lajufticia es mas 
noble que la pacicncia.Ca es mas noble la fortitu- 
do que la paciencia, como ícá paciencia parte de 
fortitudo. Empero jufticia es mas noble que for- 
titudOjpuesfcra mas noble que paciencia. Y quan 
do dizen déla paciencia que haze la obra perfecta. 
Es verdad que cerca del fufifrimicnto délos males 
•tienda paciencia pcrfccion fobre las otras virtu
des mas que lajufticia y que la caridad y que la má 
Cuerudo,la$ quales fon virtudes excelentes, efto pa 
receca etilos males que padefeemos deííeamos na 
turalmctite venganza. Lajufticia quita aquí la in- 
jufta vengan^ca aunque defleemos vengaba,mas 
<jue conuiene, o délos que no conuiene tomar la 
¿haíegun otras circunftancias.Porque efto es injuf 
*to la jufticia quita éfte defleo y  haze que no deíTée 
«nos venganza, faluo alo qué es jufto, y en quanto 
es jufto la paciencia haze mas, cá quita defleo de 
venganza injufta y aun déla juila, o que con jufti- 
cía deflear y tomar podríamos, y anít enefto haze 
mas quela jufticia, €EOtro (i la caridad qiiicá el o- 
dio o malquerencia enlos males que fuftrimos ha- 
ziédo que nodeíámemos alosfazedores,y no qui
ta la yra ni la trifteza y la paciencia efto quita. La 
manfedumbre que es virtud llamada maniuctudo 
terca délos males que ípfrimos,quita la yra como 
ella fea cerca délas y ras, libro quartó Etbicorm,mas 
«o quita la trifteza dcfmdiirada o cxcefiiu3 que es 
«aula de todas eftas cofas: la pacienciatodas cftas 
coíás quitaXa ella quita el defleo déla injufta ven -
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lo que faze lajuftieia, y quita la malquerer  ̂

cía y odio al os que nos mal hizícron, lo qual haze 
lacaridad.Qijita otrofi layra fegun ha3e lamáíuc- 
tudo,y Cobre todo cfto quita la trifícza defmcfura 
da que era rayz de todo eft o.Ca déla grandetriftc- 
3a venia el deífeo delainjufta venganza y. ¿I odio a- 
los fa3cdores y la y ra,y aníi quitada la rayz que era 
la trifteja defmcfurada quitan Ce todos los, males q 
dende fe liguen: y porque enefto fazc mas ía paci
encia Cola que todas las otras virtudes-juntas. Dú. 
xo laeícriptura tiene obra perfe&a^porque ella a- 
caba aquello que las otras virtudes-comentaron 
y no pudieron acabar, y ella Cola lo acaba,y anfifa 
blando eñ eíto materia que es cerca del ma{que ío 
frirnos, mas perfeda es la paciencia que todas las' 
otras virtudes: empero no es abfolutameme mas 
perfecta que las otras virtudes. Ca cierto es que ja 
candad que aquí nombramos, es abfolucamcn- 
te mas perfeda que todas las otras. Empero ella 
no puede aquí hazer todo ío que la paciencia. Por 
quecftacs materia propria déla paciencia y no de 
la candad,ni déla j ufticia, ni déla maníédum bre. Y 
avncftaparefce mas porquanto fortitudo cs vir
tud mas noble que paciencia. Empero juftieia es 
mas noble que fortitudo pues Cera mas aoble que 
padencia,espacienciapartedefortitudo y recibe 
íu bien de fortitudo porquanto paciencia folocó 
ÍSfte en fufrir los males q nos hazen fin turbación, 
fortitudo tiene dos cofosyfcgun di$e Ariftotclcs li
bro tercero Etbicorum ü̂ifrc los males que le vie
nen, y no puede excufar y aun métefe algunas, ve- 
zes cuellos bufcandolos^quandolos podía cxcu-

T" ” V 7  fcr,
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£ r onde todo hombre que tiene fortítudo tiene 
paciencia,empero no por el contrario que alguno 
tiene paciencia que no tiene Fortitudo. Y efto es 
porque paciencia es vna délas partes de fortitudo, 
CAla nona y poftriraera razón diremos que .M*« 
gmnimitM no es abfolutamente mayor que jufti* 
cia ni que alguna virtud moral,y efto es por quan- 
to MágtumimitM no es affi como vna délas otras vir 
tudes diftin&adc ellas que fe pueda comparar alas 
otras: mas es defpues de todas ellas y da vn eftado 
o grandeva a ellas, y porque ella colJige y contiene 
en í¡ la bondad délas otras no íé puede bien a ellas 
comparar, anft como vna virtud a otra quado ion 
del todo djftin&as.Y por efto la magnanimidad es 
apoftura y grado excelente de todas las virtudes, 
Masclla abfolutamente no es mas noble que ellas, 
ni que alguna de ellas aunque aellas magnifique* 
Afíi como laquantidad magnifica ala fubftancia  ̂
cm pero no es mas noble que la fubftaneia y la fei- 
cncia haze al anima fabia.Émpero noes la fciencia 
mas noble que el anima. C  Y aíli parefee délo fufo 
dicho que délas quatro virtudes morales,o mejor 
hablando cardinales lamasnobleyfoberanaes la 
prudencia,defpues lajufticia,defpues la fortitudo^
y ala fin la temperancia; x ;

1
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C L4 qucjlion o&aua esyS¡porDütnd fe entiende la LU* 
náftfon utut mifmt cofet o diuerfu.

CAP. LX JII .  Qíjelospoetdsmuchauczespor 
tw dios o dceft o por un nombre de ellos jignificáutn ntu 
d>Mcoftíen¡4tkituni¡ez<t. . ,
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E Ra la oftaua qucftion cerca de vna duda que 

parefeia reful tarde algunos dichos nueftros 
por quanto enla nueftra breue obra délos fe 

chos de Medea entre otras coiâs declarando algu
nos principios poéticos diximos,por Diana deeía 
délos Gentiles cntenderfe la Luna,lo quaí parefee 
contrariedad. Diremos que cnefta nueftra reípuef 
ta alas propueftas queftiones de materia poetica 
touimos efta mancra,que todas las narraciones lia 
nas hazemos ílguiendo los principios poéticos, y 
no ponemos declaración alguna déla verdad y fe- 
crctos fefos porque efto feria muy largó fegun las 
propueftas queftiones hazer y nos entendimos a- 
qui la breuedad &guir,mas efto hedimos lárgame
te cnlos comentarios nueftros Latinos y vulgares 
fobre Eufcbio délos tiempos ¡quanto alas cofas 
poéticas que ende feacontefce tocar y fí aquello 
aquí hizieramos no ouicra lugar efta duda.4ÈEro
pero diremos que ambas aquellas cofas fori ver
daderas y no ha diffícuitad alguna, y efto viene de 
la condición delà poetica fabula, vna colà era lo q 
ellos fuera affirmauan y otra lo que dentro figni- 
ficauan,y algunas vezes por lo que dejián no ligni
fica u an colà,mas folo era para fermofura déla ha
bla, o para continuación délas coiâs que deziari* 
0[Yen quanto hablauan délos dioiês y decías y al
gunas vejes lignificauan por ellos cofas algunas 4 
fon enía naturaleza,y otras vezes no,y quando íig- 
niücauan algofajianlo en dos maneras contrarias: 
la vna es que algunas vejes por veer dios o decía,o 
por vn nombre dc ellos fignificauan muchas cofas 
chía naturalezada otra es que otras vejes por mu

chos



D E L  T O S T A D O .  119
chos nombres de díofes y decías fignifícauan vna 
iniTma cofa enla naturaleza. €EDclo primero paré 
ce exemplo en luno, por la qual fegun algunos fe 
fignifica la tierra,fegun otros fe fignifica el ayi*c5íc 
gun otros fe fignifica la luna, y no contefcia efto 
por error délos que deftas cofas hablauan como 
que ellos mal entendiendo no pudieiTen todos en 
vna mifina (cntencia concordar, mas era porque 
aquella cofa fue délos fabios pueda pata muchas 
cofas fignifi car ,y porende colas cofas que de luno 
recuentan los poetas los labios le atribuyen algu
nas cofas fegun que fignifica la tierra:otras fegun 
que fignifica el ay re,otras en quanto fignifica la lu ¡ 
na. Dixeron los poetas y autores que era luno herí 
mana de lu piter y que era fenora délos reynos y ri® 
quejas,y que era el Pauó aue fuya,y que tenia qua 
torze nim phas,y el arco celcftial le feruia y criará 
luno a Neptuno,y que era muger de Iupitery que 
Vulcáno era hijo de Iupiter y de luno, y que luno 
erafeñora délas queparian y venia al tiempo depa 
rir,y otras cofas íémejantes, las quales conuiené a 
luno fegun que fignificadiuerfas cofas.CEn quan 
to dixeron que era hermana de Iupiter conuicnca 
luno fe gun que es el ayre,ca por Iupiter fignifican 
el cielo o cclcftial fuego,debaxo del qual luego cf- 
ta el ayre,y porque eftosdos elementos eftanjun 
tos y compañeros llamaron los hermanos, porq 
hermandad es el mayor acercamiento que puede 
fer en parentcfco:cfte íéfo daTulio libro fecundo 
de Natura deorum, figuiendo la intención de Enio 
poeta antiguo. CQuando dixeron que era fcno<* 
radclos reynos y délas riquezas, entendieron por 
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Xuno la tierra, cfta es feñora délos, rcynos, por
que enla tierra fon todos los Rey nos aílenudos 
y no ha alguno cnel agua o en el ayre:onde ni pue
den atribuyrlo aluno,en quanto fígniíica la Luna 
cano pertenefeen los reynos a ella;otrofi esdeefa 
délas riquezas por quanto todas las riquezas fon 
encerradas enlas entrañas déla tierra tomando ri
quezas por las artificiales que fon metales o de me 
tales hechas, tomando por las naturales que ion, 
los frutos de que viuimos; otrofí todos eftos naf- 
cen déla tierra y no de otro cIcmento:cfto conuie 
neala fignificacion que pone Fulgencio cnlas Mi- 
thologias y luán Bocado libro de gencdogU deo* 
fum. CEn quanto dixeron que el Pauon era auc 
fuya,entendemos por Iuno elayre,por quanto 
el pauon tiene diuerfidad de colores enla cola, 
y  concuerda con el ay re, cncl qualpor la fu gran
de pafíibilidad fe mudan y multiplican mas co
lores que en otra cola : como nos veemps cn
las nuues mudarfe apriefla diuerfos colores, lo 
qual no fe hazc enla tierra ni enclagua>avnque 
otros atribuyen el pauon a Iuno, en quanto es 
decía délas riquezas, porque el pauon tiene con
diciones délos ricos: es el Pauon auc fobcruia 
Tozinera,Hiele andar por en ionio délos tejados» 
los qualcs dcftrúye: es pintada de diuerfos co
lores , lcuanta la cola para moftrar fu hermofu- 
t a , y entonce dexa la traíera defeubierta • Ellas 
todas fon condiciones délos ricos ,fon ellos ib- 
beruios cómo el Pauon,calas riquezas los ha- 
zen cnfobcrucccr,  fon vojincros porque fe loan

4 K
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ydcfprecian los otros y palabras foberuias con
tra ellos hablan, andan por los tejados por quan- 
to los ricos no andan por lo llano, mas deíTean 
Us alteas de eftado y preminencias, fon pin* 
tados de diuerfos colores por quanto los ricos 
fe viften de veladuras preciólas de oro y Teda y 
4c diuerfos colores, fegun que dixo Chrifto* 
buc£ décimo feptimo capitulo, del rico que fe veftia 
purpura y biíTo , íeuantan la cola,y parefee dc- 
baxo lo que es torpe de ellos, fignifica que añ
il como debaxo déla cola del Pauontque es her- 
mofa fo encubren colas feas, fegun fon los pies 
y  lo poíirimcro del cuerpo , aníi debaxo déla 
hermofura délas preciólas velliduras délos ri
cos fe, encubren muchos vicios y torpedad de 
columbres de ellos. Otrofi quando el Pauon 
leuantada cola defeubre fus colas torpes, y quan
do no la leuanta tiene lo todo encubierto, anü 
Jos ricos quando quieren gloriarfc en fus rique* 
3as y preciólas veladuras hazen fus vicios y men
guas ícr conocidas, lo qual no anemia fi ellos 
callaííen no fe gloriando . C E n  quanto. dixe- 
ron que tenia Iuno, quatorze nimphas lignifi- 
can le las nuues que enel ayrefon ,y es Iuno en
tonce ayre, enel qual fon las nuues,y por elfo 
vna de ellas nimphas fe caía con Eoío dios de
jos vientos, porque el nafeimiento del viento 
viene del ayrc fegun declara Seruio poeta libro 
primo délas Encydas Virgilianas. C O  en otra 
manera por ellas nimphas que muchas fon fe íig- 
nifican los muchos mudamientos y imprcílio- 

engendrados enel ayre % ca ende 1c hazc
_ - ~ Pluma
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Pluuia,viento, nieue, granizo, niebla, rocío,rayo? 
relámpago,cometas ,y todas las otras femejante* 
colas,délas qualcs Ariftotcles trata enlos Methau 
ros,y no fe hazen eftos mudamientos o impreffio 
lies enel agua o enla tierra.CEn quanto dizen que 
el Arco celeftial ícruiaa Iuno tómale el ayrc por 
lun o, por quantoefte arco fe engendra enlas nu
iles del ayr e, y no fe puede engendrar en otra cola 
íegun declara Ariftoteles libro primo Mctheororum. 
4COtros aplican ello aluno en quanto es deeíáde 
las riquezas,porque el Arco celeftial es muy her- 
mofo de diueríos colores, es coruo y  deíha2eíca- 
prieflaralos ricos y riquezas efto conuienc,ca ellos 
toman diuerfas apofturas y fe hajen cfclarefcidos 
y  admirables enlos ojos délos otros hombres, y 
no-es de vn color ínas de muchos , porque los ri- 
eos de diuerfas apofturas fe pintan ,es el arco cor- 
uo,porquccnlo coruo por vna parte fuben y por 
otradefcicnden,y aníi las riquezas no moran íiem 
prc con vnos miímos hombres, mas vnos fuben a 
ellos otros defciendcn,ca no tienen holganza mas 
vnos las toman otros las dexan,el arco tan hermo 
ib fedeftaze muy aprieiTa, porque el cftado délos 
ricos poco duraca paflan las riquezas de vnos en 
otros,y no las pueden íiempre retener aquellos q 
apofTcer las comentaron: efta declaración ligue 
luán Bocacio libro degatedogi¿ dcorum. d~En quan 
to dizen quecríaluno a Ñeptuno conuienelecn 
quanto es ayrc,por quanto Neptuno es las aguas 
del mar fegun dizc Yíidoro libro ottauo Etbimolo* 
gkrurn cdpitulo dcdijígcntimyy las aguas nafeen del 
ayrc en qtuato fe tornan las nuucs que cnel ayrc
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Ion en pluuia, y caen fobre el mar y arn alas déla 
tierra fegun declaran, Scruio poeta y Alberico. : 
CQ,nandó.dÍ3ieron que es Iuno muger de Iupiter 
fe fignifica otrofi el ayrc fegun la intendon délos 
philofophos Stoycos y de Tulio libro fecundo de 
Mturádeorum, yfignificaron por Iupiter al fuego 
ccieftial: por el ayrc a Iuno, fon citas dos cofas 
¿untas,y anfi parefee que tienen hermandad,empe 
ro porque el fuego es encima y el ay re debaxo di
jeron al fuego marido,al ayrc muger.Otrofi por
que Iuno fignificaalayrc, puliéronle nombre de 
deefa y de hembra y a Iupiter que fignifica al fue
go pulieron nombre de dios y de varón, y ello es 
porque el fuego feguñ fus qualidadeses elemento 
mas a&iuo de todos los elementos, el ay re es mas 
palfible que todos, y por efío ha de receb¿r,y and 
puficronlenombre de hembra.fEDcfto dizeTu- 
lió, libro fecundo de Mturádeorum, A er dutem ut Stop 
ci difputant Ínteriedus Ínter mure cr corto 1 monis no 
mine cofecrdtus efl que e/l foror er coniunx louis:quod 
trfimiÜtudb efl etberis &  turneo frnnu contundió, 
effxxminaucrunt dutem eum I unonify tribuerunt,quo ni* 
hile]} melius.Quieredezir. Según declaran lós phi 
loíophos Stoycos llamados,el ayie que efta entre 
el délo y el mar tiene nombre facro de Iuno, la 
qual es hermana y muger de Iupiter, porque el ay 
re tiene femejan^a conel ecleftial fuego llamado 
Ether y grande ayuntamiento con el ,hi2icrón o- 
trofialayrc hembra y atribuyeron a Iuno,lo qual 
fac con mucha razón hecho.COtros dixeron Iu- 
no fer muger de Iupiter en quanto fignifica la tie
rra,por quanto anfi com o el m arido end ayúnta-

m ien to
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miento a la muger diriua feminal humor,de! quai 
fe haze concebimicnto enel vientre delà nembra¿ 
y dende nafee la criatura,anfi el cielo o Ether ente 
dido por Iupiter fegû Enio poeta y Tultô y todos 
los poetas deriua de fi las pluuias cayentesfobre la 
tierra y ellas recibidas enlas entrañas delà tierra fa 
zc fe côeepcion de fri!<âos,las quales filen deipucs 
fobre la fà̂  delà tierra » CEfta manera de tomar a 
Iuno por ía tierra enefta fignificacion tuuo Virgin 
lio libro fecundo délas Geórgicas.

Ver adeo frondî nemorum uer utile filuis,
V ir e  tu m en t terr<c er g en ita lia  fem ín a  p o feu n t:  

T u n e  p a ter  om nipotens fcccun dis im bribus e t h e r  

C on iu g is in g rem iu m  U t e  d e f:c n iit0 er om n es  

M a g n u s a h t m agno c o r m ix tu s  co rp o re  fœ tu s*  

Quiere dezir.El verano es prouechofo para las fb 
jas délos arboles,el verano es prouechoío para las 
íéluas,eh verano fe ieuantala tierra y demándalas 
femiétes para cngedrarjenronce^cs a íaber enel ve 
rano el padre todo poderofo llamado Ether o Iu- 
piter con aballan ça de piuuias defeiende al regaço 
défit muger qcon alegría lo eípera: entócc el feyé 
do grande y ayuntado con el grande cuerpo déla 
muger cria todos los fruófos y haze todos los en« 
gendramientos*4£Eílo quanto ala corte3a delaíe 
tra ha fe de entender de Iupiter y de Iuno por quan 
to a ellos llamamos marido y muger y no fe dan ef 
tos nombres perfonales, y de cofas viuicntes alos 
elementos o alas eo&s no viuientcs,mas quanto al 
icfo verdadero del poeta fe entiende por el padre 
todo poderofo llamado Ether o Iupiter el cielo,y 
p or fu m uger la t ie r r a , el ciclo es como marido
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por dilato el tiene virtud a&iua para engendrar,la 
tierra tiene virtud paífiua para recebir como la he 
bra.COtróíi como el marido deriua humor femi 
nal,fcgü el qual fe ha$c generado. El cielo echa de 
ú las aguas que fon húmidas nutrimentales,caavn. 
ó no defeiendá verdaderamente las pluuias del rie
lo,mas del ay re,pardee alos hóbresdel cielo cílo 
defcendir5y porende no Tolo los Poetas mas avn la 
&nta cfcripturadi3e las pluuias fer dentro del cic
lo y abrirle y cerrarle el cielo para embiar las o pa~ 
ra las no embiar.Gene.vi/, y Vcutero, xxviij. y.xxix 
tupi.En otra manera fe dije ávn e! cielo embiar las 
pluuiaSjporque a vn que no las téga en íl , caula las 
porlii virtudalreratiua,porla qual altera todoslos 
elementos y colas elementales, y dende fe hazen 
los engendramientos.CAl Ether o cielo llamo pa 
dre todo poderofo, folo dios es todo poderofo,y 
noel cielo,el qual es criatura y tiene virtud finita y 
limitada,mas llamafe verdaderamente todo pode 
tofo quanto alas colas que ende Virgilio habiaua 
que fon las cofas que fe engendran enla tierra,efpe 
dalmente délos arboles, yeruasy mieíTcs; todas c f 
tas fe engendran por virtud a&iua del cielo, porq 
por el mouimiento del fol y delasotras cftrcllas ie 
engendran todas las colas que fe engendran y cor
rompen enlatierra,fegundize Ariftóteles libro fe* 
cundo pbificorum y libro primo degeneróme eT cor* 
ruptione y libro primo Mctb<tpbificoríí,dixo que dcL 
cicnde enel regado de fu muger que con alegria 
lo cfpcra, ella es habla methaphorica fignificante 
enla corteza el carnal ayuntamiento del varón 
ala hembra, la qual por el natural deffeo que la

- mucuc
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imieue eíla con deffeo eftc ayuntarnicntoefperatt 
do.CScgun la verdad es elayuntamientodelcielo 
y tierra, Jos quales no fe ayuntan corporalmente
o por contado auiendoíiempre entf cellos dos de 
mentosquefon fuego yayrcmases cfayuntamié 
to por otra cola mediante que es la pluuiaque es 
embiada del vno y recebida del otro: eíle ayunta« 
miento deííea mucho la muger que es la tierra, 
por quanto ella deífea el agua que a ella es neccfla« 
ría para los engendramientos, aníi lo dixo el poe
ta Griego Eurípides, y alégalo Ariftotclcs libro oé 
táuo Btbicorumy capitulo fccundotEuripidcs diccwdrfi 
derarc quidcmpluuidm terrm ¡iccatam, deft devore au* 
tem uencrabile ccehtnt impletum pluuia cadcre in terranu 
Quiere dezir, Eurípides poeta dije la tierra fcca 
deíTca.la pluuia5y deíTea que el cielo muy honrra- 
do lleno de pluuia caya i obre la tierra. CAI ciclo 
llamo padre,porque es engendrador ,ala tierra lla
mo muger,porque recibe como hembra, pudo la 
llamar madre porque concibe y pare todas las co 
fas. C  Dixo que entonce,es afaber,enel comiendo 
del verano,quando las aguas defeienden del cielo 
ayuntado conel grande cuerpo de fu muger en
gendra o cria todas las cofas: quifo el poeta en fa- 
>ula methaphorica dar razón délo que dizc,al cíe 

lo llamo grande cuerpo, y el cuerpo de fu muger 
jlsamo grande cuerpo,efto fue porque quandoíos 
nafeidos fon grandes es crey ble que los engendra 
tes fean grandes:empero las fru&as todas las cofa» 
nafcicntcs déla tierrafon grandes y muchas, pues 
los engendradores auiah defer de grandes cuer
pos^ por cíío dixo que ci cielo o Ethcr leyenda 
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¿e grande cuerpo fe ayunta conel grande cuerpo 
de fu muger que es la tierra3y defte ayuntamiento 
reengendran todas las cofas qucnafccn. C Y añ il

fiare ce que Virgilio tomo a Iuno por la tierra y a 
upiter por el ciclo y dixo Iuno fer anfi muger de

do queluno íignifica la tierra,quifo lo prouar por4 
autoridad Virgiliana, y alego aquellos verfosdel 
libro íégudo délas Geórgicas que ya declaramos. 
CEn quantO dixeron que Vulcano es hij o de Tupi 
ter y Iuno,entcndicron por Iuno eí ayíe, y por la  
piter ef fuego, fegun declara Yíidoro libro oftáua 
Etbimlogiitru,V ul can o íignifi calos rayos,los qua 
Ies íegun opinión délos poetas, o fiquier vulgares 
fe engendrauan cncl ayrc por Operación del cclcf. 
tial fuego}y porque enel ayre reengendran y ende 
pardeen dizcn el ayre fer madre del rayo yaníi to- 
marón a Iuno por el ayre quañdo dixeron ella feé 
madre de Vulcano .C cn  quanto dixerop que Iu- 
no era redora délas queparian entendieron por luí 
no la Iuna,porquc entré tos planetas tiene eípecial 
poder (obre los conccbimientos,y cfto es porque 
por la fu humedad ha de enterneícer y abrir y aflo 
xar los cuerpos délas mugeres, para que puedan 
falir las criaturas por aquellos lugares que prime
ro eran cerrados, y avn poT cfto hallamos que las 
mugeres paren algunas vezes cncl mes fepteno las 
criaturas viuas,y ante no pueden,y efto es porqué 
enel mes feptimo tiene la luna poder fobre las cría 
turas enel vientre,cncl oébauo no haíce alguna 
criatura viua, porque entonce rey na Saturno, el 
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qual es maligno y fu condición es matar por la def 
templada frialdad, enel mes noueno tiene poder 
Iupiter fobre la criatura,y eneftefon comunmen- 
te los partos,por quanto Iupiter es de noble quali 
dad y dador de vida.CEmpero avnque názcanlas 
criaturas enel noueno mes que es de iupiter no die 
ron alupiter poder fobre las que paren, mar ala lm 
na la razón dcllo es,porque otra cofa es lo que per 
tenefee ala criatura naíciente, y otra cofa ala ma
dre que la parc:aía criatura naíciente pcrtcncfcc q 
quando nafcierc eftc en tal difpoíicion que no aya 
de morir naícicndo,mas pueda viuir,efto haje Iu-
Í nter dando le tal difpoíicion, o complicndqla en* 
a criatura fegun la qual puede viuir, y por eíío el 

tiempo del parto es enel mes noueno que es de Iit 
piter, avnque algunos nafeé enel mes fepteno que 
es déla luna y otros enel mes dezeno q es de Mars. 
C Lo que ala madre pariente toca es qué pueda 
parir fin pcligrar,y cílo no fe haze fin fer íuffiden- 
temente abiertos aquellos lugares por dóde hade 
íálir la criatura: empero abrirlo que era cerrado y 
duro fe haze relaxándolo apretado y enternefcien 
dolo duro ,cfto conuiene ala luna por la fu hume« 
dad,la qual afloxa y entcrnefce,pues ella haze lo q 
toca alas que paren y no Iupiter, por lo qual muy 
difereto hablaron los poetas y autores, ca no dixe 
ron que fuelle Iuno feñora délas criaturas que naf 
cían mas que fucile feñora délas mugeres parien
tes y a ella introduxeron Terencio y Planto y Oui 
dio y los otros poetas que llamaíTen las mugeres 
que paria,y no a lupiter.CY aíli parefee délo fulo 
¿ic|ip que Iuno era auida por vna fola decía catre
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Jos Getiles,y todos los poctasxmperopor ella fíg 
nificauan tres cofas diuerfás naturales que for t̂icw 
rra,ayre,y luna. CEfto mifmo fe halla en Prófer- 
pina: era Proícrpina vna (ola decía anida entre los 
Gétiles hija de Iupiter y de Ocres i fcgu pone O uí 
dio Iib.v.Methamorphofeos,empero por ella Gg* 
nificauan tres colas, las mieffes, la tuna,y la reynaí 
del infierno,y por efíb las colas que de Profcrpin* 
dezian los poetas atribuyan a dios tres figninco
dos , y vnas cofas fe aplícauan mas propriafnente 
a vn fignificado que a otro, y otras a otro; lo quaí 
podíamos aquí fazcr,ma$ n o lo fáremos por no&r 
longar,mas declaramos lo largamente enlos nucí* 
tros cometarios fobre Eufcbio cricllibro quinto j  
Y  por ella manera fe házia de muchos otros dio-J 
íes y déeíás qure fey endo vno foto el dios o la déeíit 
fignifica colas muchas y díucrfas enla naturaleza, 
y defio no pornemos mas excmplosiy cfto es qua 
to ala primera parte déla regla que fufo pulimos q  
por vn dios folo o dcefa fe figníficafien muchas car 
las y diucrías enla naturaleza.

C A P .  L X im . Qztclospoetapormuchosdiofei
y dctfts umfolct cofa fignifican* <
L A íegunda parte era por cí contrario que por' 

muchos di ofes ydeefasvna fola cofa fignifi- 
caíTemdelo qualmucfeos cxcplos íe halla c nt 

tre los poetas, anfi como en Océano, Neptuno, 
Merco,Thetis,pofis:fon tresdiofesy dos decías* 
y por todos ellos no fignificarón alos labios laíuo 
las aguas det mar avnq fegñ diuerfos motiuos y ra> 
zones .CQuc cftos fuelle auidos por dtju,eríbs dipr 
ws^parefeepor quanto a Océano pulieron.por el
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tuas antiguo délos diofcs y padre délas cofas y 
xeronle ícr hiro de Celio y de Vella,a Ncptuno pu 
fieron por otro dios apartado el qual dixcronfcr 
hiiode Satutnoy deOpisy hermano de Iupitet 
y  de Iuno:a Nereo pulieron por otro diosdiftinc- 
to de am bos ca le dixeró hijo de Océano y de The 
trs,es Tctis diftin&a delosfufo dichos,porque ella 
es dceía y ellos diofes,otro fi Thetis es muger de 
Océano y madre de Nereo,Dorís es o trofi. aparta 
dadelos fufo dichos como ella íe ponga por dec
ía, y los otros pordioíes ,y es diftin&a de Thetis, 
porque es hija de Thetis y es muger de Nereo y 
Thetises muger de Océano y madre de Ncrcp^e 
eftas cofas todas fufo mas diximos respondiendo 
ala fegunda qftion q era de Neptuno.fCOtroíi Pa 
las,MarSjBeílona entre los poetas y Gentiles eran 
auidospor tres dioíes,era Mars dios,Palasy Bello 
na decías y eran hilos de diuerfos diofcs y dauan- 
les diuer&$ léñales o aparejos y iníígnías los poe
tas, fegun que elloslargamcntchablaiempcro por 
todos tres diofes fe fignificaua la guerra y las colas 
queae!lapcrtcnefccn,avn que fegun diucríasrajo 
nes délas quales aquí no hablamos. CEíTo mifmo 
Apolo y Sol fe ponen por diuerfosdiofes entre los 
Gentiles comoavnfean muchos Apollines y mu
chos diofes Soles fegun fufo declaramos enla ref- 
puefta déla primera queftion, empero por todos 
ellos, no fe íignifica enla naturaleza masde vna co- 
fa que es el planeta del Sol. CDexados otros mu
chos que podríamos dezir concluyremósen aqí 
del qual fe haziaduday esdeluno y  Luna,y dire
mos que Iuno^Luna^Dianá^Prolcrpina, ion qíí*-
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tro decías apartadas fegun los poetas y Gentiles, 
empero todas ellas íignifican vna cofa enla natura 
leza que os la Luna planeta. C Q uc ícan diuerías 
decías, parefee por quanto Iuno es hermana y mu 
ger de lupitcr y hija de Saturno y de Opis,y rey na 
délos diofes y decías,Lunaera auida por decía en
tre los Gentiles y era hija de Yperiondeí linage de 
los Titanos.Diana es otra deeíá apartada y no era 
tenida por vna miíma deeía dla y Luna,porque en 
todas las cofas tienen différenciaLuna es hija de 
Yperion y del linagedelos Titanos. Diana es hija 
dclupireryde LatortíuLuna otro íi es hermana de 
SoLDian^fshcrmanadc Apolo,a Diana hallamos 
madreeicrta que es Latona hija-de Cco Gigante, 
a Luna hallamos padre mas no madre; otrofi 
na dizen que ouo vn hijo que es el Rocío fegun di 
ze Alicino poeta Lírico,a Diana no daníijo$,más 
ponen la virgen; de Luna dizen que amo al paftor 
Elidímion , y que lo befo cftando dormiendoy 
defeendia de noche del cielo poraücr fabla con íii 
amado Endimion , entre tanto los cefeftiales ca
rros a fu hermano encomendando fegun affirma 
Seneca tragedia quarta llamado Ypoíitus caminé ter* 
tío.Diana no amaua alguno más fuya déla compa- 
tuadelos varones.Luna'fue engañada deí paftor 
llamado Pan dios de Archadia con cíperan^a que 
le enfeñaíTe a hajer la lana blanca o le dieflé vello- 
cinos blancos y trayda enlos altos: afti lo di$e Vir 
gilio libro tercio délas geórgicas. Muñerepe niueo 
taruefí credere dignm eflyPandeus KrcadU captam te 
lunafcfcllitjnncmora alta uocans itcc tu afpernaia uoci 
Kjfo Quiereiczir con don de lana affi blanca fi es
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digno de creer pan dios de Archadia engaño ati 
¡o Luna, llamando te alos montes altos y tu no dn 
dafte délo (¿guinde Diana noafHrm&n femejantes 
cofas. C O  troCia Luna y a Diana diere* carros, era 
pero dixeron los poetas que el carro,de Luna lie, 
uauaneauallos,el carro de Diana llcuauan los cícr 
uos : anfi lo affirma Clandiano libro de Uudibus 
$tiliconif$: eíTo mifmo a Diana dan por compañe- 

, ras las nimphas,feguo pone Claudiano y Oqidio 
Ji.ij.y,iij.Metba.a Lunario dieró alguna compañía 
denimpbas,y anfi fon auidas entre los Getilcs por 
dineros decías Luna y Diana.CEDe Profer pina es 
mamfiefto por quinto a ella ponen hijade lupiter 
y  de Ceres y mtiger de Pluton dios infernal y rey- 
na del os inficrnosrCV anfi parefee que cftas eran 
quatro deefas apartadas entre los Gentiles,empe
ro fignificauan vna mifma cofa que era el planeta 
llamado Luna:anfi otrofi como fpn tres dioses,Ve 
ñus,Cupido,Voluptas,y por todos tres «o fignifi 
canal faluo el amor, fcgü abaxo diremos.CYavn 
que ellas quatro decías íignifícaíTen ala Lun* Di*- 
na,Prpícrpina,y por dar entender que eflasfignifi 
cauan vna miftna cofa dixeron los poetas algunas___ ;£../r____ : r - . . . 1 . n_
v  uc» u*u<j».u5;amuueieriuc v írgmo npro quany 
délas Hnrydas.T muirginisou Ename. Quiere dezir 
la virgen Diana tiene tres gcftos: efta pintura era 
en tres hábitos,ca quandolallaipapan pianapin 
tauanla como virgen fon ropa corta y apretada 
corí la cinta, tcnicte arco y foctasiquanao falla®* 
pan Luna pintauaníacónvn habito muy luiente, 
quandó la llamaban Prpferpina muger de Platón

*' P *
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pintauanla aífcntada en vn thaíamo como dueña 
caíáda.lEBfto reeuéta Yfidorolibro oftauoEtbimo 
logidrum dizicndo. Did nant autem uocatam quafi dua* 
namquod die er nottc dppdredtjpfm er Lucinam ajjh 
ti wat, eó quód ítíccatieandem cr triuiám, quód tribus 
pingdturfiguris,de qudVirgilius:Triáuirgwisora Did 
n¿, quid cade hmdyeddcmDiana ycddem Vrofcrpinauo 
catur ,fcd cim Lunafingitm, fub iüuftri fulgct dmittu. 
Cum fuccinftd idcct cálamos Latoniauirgo cft. Cumfub 
nixa fe dctfolio ¡Phttonia conimxy quiere dejir.Diana 
es llamadaanfi como que la liamaíTen duana nom 
brada de dos, porque de día y de noche luje y en 
ambos tiempos ícmanifiertaa ella: otrofi llaman 
Lucina porq da luz:otro(i la llama Ternia que íig 
niñea tres maneras,porque la pintan en tres figu- 
raSjfegun que de ella dixoVirgilioJa virgen Dia* 
na tener eres geftos, porque ella mifma fe llama 
Diana,Luna,Proferpina,mas quado la ponen por 
Luna dan le vn habito ín uyluzicntc9q toando anda 
veftida apretado echando faetas conarco^lamafc 
la virgen hija de Latona, que es Diana:quando ci
ta alicatada en filia es muger de Pluton que fe Ha- 

n“- r * ~ ">ucftaaefta
ca la Luna* 

íoinconuinien 
loeticos muchos

vczcsvna mifma cola natural tom o aqui acón te f- 
cio/ ■ 4 . r
- flona queftion es-de Minerua, cuya hija 
fue, y por quantos nombres era nombrada, y

“ G g  4  porque

/ wiím* ugnmca la tuna, y no es cito mconuin 
te, por que fegun los principios poéticos muel 
diofes o deeías diuerfas entreíi ugniñean algui
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porque le&erificauan los Gentiles.

CAP. t X V .  Cuyd bijdfucMmcrud'
E Ra la no acna queftion de Minerua cuya hija 

era,y por quantos nombres era nombrada,
, y porque la íácrificauan los Gentiles.{LEfta
queftion tiene tres partes, la primera es cuya hita 
era Minerua, y a cita diremos qno podemos dar 
vna Tola reípuefta, fi fuera Minerua vnafola deeíá 
pudiéramos dar le va folo padre mas no es Miner 
ua vnafoía^ cahallamosquatroMincr uas. CLa 
primera es hija de lupiter el primero del nafcimie
lo  de eftaaffirman los poetas que fue cítala mane 
ra. lupiter veyendo que de fu muger Iuno no po
día auer hijos,porque no fincaílc un hijos mouio 
la cabera y mouiendo íálto dende Minerua,la qual 
&lto armada y aníi Minerua nafcio de folo varón 
y déla cabega^c efto hablan Lucanoy Claudiano 
poetas,Virgilio dixo de eftaque nafcio al quinto 
oía de tuna.CDccftadizen que es la que ouo con 
tienda con el dios Neptuno (obre poner el nóbre 
ala ciudad de Athenas :otrofi la fazen dcefa y guar- 
dadora déla fortalczade Athenas y dijen qeftafa 

<:!lo los cuetos ¡y q ella contedio con Aregnela Co 
lofonia enel arte de texcry q efta fiiela q peleo cd

da Minerua fegu efta cueca fue hija del gigáte Palé 
nc,fue eftc gigante vno délos hijos dé Titano q hi 
dieron guerra contra lupiter ylos dioícs/egu arar 
*na Lucanp.^TOndc Paulo Perufíno affirma q ef- 
tefue cnlapclca delosGigantes cotrales dioícs:/ 
ende Miperpajo mato, *vn qno aíBcnta del iodo
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Paulo Pcrufino enefta fentcncia, porque en otro 
lugar cldizeque ante que fucíTe cfta guerradelof 
diofes y gigantes, Iupiter lo mato con vnrayo. 
CTheodoncio empero varón febio deftas cofas, 
afirma Mineruafcrhija de Palcnc, o Palamc gigan 

quai con amor loco mouido contra ella, qm— 
fo’la forjar, ella por dcíTeo de guardar fu virgini
dad defendiéndole como en otra manera efeapár 
no pudícífc matolo. CEfta Mincrua ponemos 
nos agora por fegunda, empero Tulio libro dcÑá* 
turádcormtycatro muchas Mineruas decías de quié 
mención haje pone cfta feria quinta. CAcftaMú* 
ncrua pintáronlos antiguos con alísalos pies,lo 
qual fue por fignificar ligercza,anfi como ha$en a 
Mercurio,al qual Tolo entre los diofes varones pu 
ficron alas, o taloneras alos pies. C D c  Mercurio 
fue Iacaufa por quantoa el Ilamaró los poetas mé- 
íájero délos dioíes, y porqhadcfer ligero ei men~ 
fajero puliéronle alísalos pies, fegun la verdadera 
lignificación dieronlealas, porque por Mercurio 
fignifican dos coíá$,la vna es la palabra, la fe gunda 
es vn planeta anfi llamado que cftacncl fegúdo cié

*ra es muy ligera,porque fálc muy apriefía y no la 
podemos ya mas alcanzar para retornarla a nos, y 
porque corre tan aprieíla parece que no anda mas 
bucla.CMereurio en quanro es planeta es muy li
gero en fu mouimiento, mas que los otros plañe« 
tasavnquc la Lima mucho mas aynaacaba fu cer
co que el,ñus dizeíc por rcípc&o del Sol, ca Mer
curio anda enderredor del ¿ol alcan$ádolo y paf-

fjg  ̂ lando
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fandole y luego tornando a tras, y porque da tañí 
tas vueltas y tan apridíadixeron que tenia alas, ca 
parefee cnefto que voía.CDc Mine rúa cfta fegun- 
da femejante fue la caula: ella fue muy prcííurofa 
en fu mouimientOjCadefpues que mato a fu padre 
Palcne teniendo que a ella matarían,muy apriefia 
huyo en tato que fu huyda no fue &bida,y por cf- 
ío parefeio mas volar que andar o correr y anfi dic 
ronle alas. La tercera Mineruaes hija del Iupiter 
fcgundo,ala quai Tuíio libro de N¿tura d?or«m,lla
ma Tritón ía y dize el mifmo Tulio que ella fue la 
que hallo las guerras, y dtzen que es hermana de 
Mars y algunos lallamaró Bellona,defta habla Sea 
ció poetaenlaThebayda.CAlgunos penfaron ef- 
ta Minerua que fallo las guerras fer aquella Miner 
iu  que nafcio déla cabera de Iiino,y no es ella:mas 
los Gentiles la pulieron por dos decías, y diero co 
las diuerfas,ca ala primera Mincrua dixeron íer vir

W H i l  s v  U i j V / ^ V P  s w ^ u u  d u l l  U J 4  1> U l i V

bro de NeitUYci deorum̂ cña parió al primero Apolo 
leyendo preñada de Vul cano hij o de Cel io. C D e 
eílá Minerua dize Leoncio que la pintauan los an
tiguos armada y co los ojos turbados,c5 laça Juen 
ga y con eícudo de eriftal : lo qual penfo Leoncio 
1er hecho mas para honrrar la que para íignificar 
algo: empero diremos que fue verdaderamente 
por alguna lignificación fegun abaxo tocaremosí 
C L a quarta Minerua fue hija del río Nilo, fegun 
affirma T  ulio libro de Ndtur<t deora, y dijefe hij a del 
rio Nilo,entendiendo quefue hija del dios del rio 
Nilô tl qual danperfonalidady poder engendrar:

~ “ ' % de
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Ac efta dizc Tuíio que era adorada por decía entre 

¿losEgypeíanos y muy honrrada* CEfta fegun la 
verdad fue alguna mugerde grande prudencia,/ 

/alió algunos nueuos ingenios,porIpsquales me- 
refeio nombre de Minerua, ala qual las artes y in- 

. genios pertendeen: eftafue enEgypto cerca deí 
rio Nilo morando ende o teniendo ende feñorio, 
délo qual ouo color de la llamar hija de Nilo. O í. 
tras muchas Mineruas fon,íegun Tulio pone libro 
de Ndtura deoru 1 empero porque (as obras fon po- 
co conofcidas pofírnos aquí folo de aquetas qua- 
tro : y aun entre eftas quatro la menos conoícida 
xs la quarta,la qual entre los poetas pequeño nom 
bre tiene, mas los Egy peíanos la hí$íer6 conofccr, 
porque ellos la adorauan por deda : la caula porq 
ellos Ja adoraron fue, porq entre ellos fue y hallo 
ingenios a ellos prouechofos,y aníi ellos le dieron 
jadiuinaí lionrra. Yaníi fe acabala primera parte 
déla nona queftipn, es a lábcr,cuya hija fue Miner 
na, y diximos q anfi como no era vná fofa mas mu 
¿fias Mineruas aníi tuuieron muchos padres.

CAP. LXVí. D élos nom bres d e M inerua*
*1~ A fegunda parte d ela nona queftion era quan 
1 tos nombres tenia Minerua. CDiremos que 

tiene muchos: llamafe M inerud^TntonidyVdU  
. tdSf&ihend l̂dUdfVsrdgoicftQsfon los nombres q en 

tre los autoresy poetas le fallamosferatribuydos. 
CE1 primero es Minerua, cfte es nombre Latino 
fingido para fignificar íabiduria y ingenio,/ con- 
uicne a cfta deeiá co quanto dizen que ella tallo di* 
perfas artcs,y dizefe, M inerua qu afi nuum uel munut

Que quiere dczir, Mano o don de 
--- ------  "  diuerfas

v + *. —
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díuerfasartes,anfi lo dije Yíidoro libro ofttuoìithl 
W ohgidrUjC4p.de Dijs Gentium, Mtncrua dpud Grtcos 
Atbend dicitur, id tji fcetttùtdydpudLdtiHo$ dute Miitcr* 
ud Metti* qudfi dcá cr munta arthtm tur¡arm. Quie
re dezir, Mincrua entre los Griegos llamada Athe 
tía que lignifica fembra, entre los Latinos es llama 
da Minerua,qúc qüfere dejir dcefa y don dediucr- 
las artes. C Y  conuienen cftas ambas dcriuacioncs 
que fe llame mano de diuerfas artes,y don de diuer 
fas artes, la vna le cóuienc en quato fallador^o avn 
que fuellé mugen la otra conuícncíblo en quanto 
decfa,cn quato ella fallo diuerfos ingenios y artes, 
agora fucile decía, fegun los Gentiles agora fucile 
entre ellos tenida por muger mortal íé llama Ma
no de diuerías artes, porq por fus manos halío mu 
chas artes fegun luego diremos. C Y  llamóle Ma
no,porque las artes que ella hallo no èra artes fpc- 
cuiatiqas o racionales, mas operatiuas o iadtiuas, 
artes fpeculatiuas fon comò Gramática, Logica, 
Geometria, A Urologia,todas las liete art es que lia 

' Riamos liberalesca otas no tienen alguna obra q 
corporalmente fe haga : mas có&ften enei afto del 
cntendimiento,y por elfo fon fpeculatiuas : artes 
fa&iuas o operatiuas fon mechanicas o manuales, 
anii como la edíficatiua, fabricatiua, nauigatiua y 
Codas las otras, Minerua no hallo artes algunas cf- 
|>eeulatiuas,masfolo artes fa&iuas ; affi como tc- 
xcr,cofcr,plátar,y otras tales, las quales todas pcfr 
mano fe exercita,pues deuío fer llamada manqf de 
diuerías artes y no eatédimicnto de diuerlas artes. 
C La otra deriuacion que es don de diuerfas artes, 
le conuiene en quanto ella es decaes a faberq da, 

, o ion»
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o dona tíos hombres diuerías artes: era cftala ma 
ñera entre los Gentiles, ellos creyeron aMinerua 
halladora de diiieríás y deciden quáto decía y ere- 
yan q podía ella dar a quien quificíTe conofcimien 
to y fotileja délas artcs,y por cfto todos los artífi
ces manuales que en fus artificios quería auer per- 
fccion y grande fotileza orauan ala decía Minerua 
y offreí'cianlc íacrificios o dones y de ella entendía 
que recibían complimicnto délo que querían, y  
porque cfto era quanto a todos los artífices íue di
cha Minerua don de diuerfos artificios: de efto efi» 
criueOuidio libro Fdfloru}y Y  íidoro libro.xix.Ethi 
tnologiarUyCitp.de m u etitio n c U n if id j. CEmpero po-* 
diafe avn llamar don de diueríás artes en quanto 
muger mortal y folladora, caen quáto las fallo las 
dono alos hombres, enfeñandolas para qué las pu 
dicílcn tener como primero efto no pudiefTen no 
íeyendo falladas,mas la primera razón defta den- 
uacion es mas conucnicntc, porque cierto es que 
los Gentiles a Minerua Íuplicatíá por los ingenios 
y della penfauá que los recebian quado los auian, 
y no fofo aquellos que orauán penfauan de Miner
ua cfto reccbir, mas avn fi algo tüuieílc ingenio 
grande cerca de alguna arte avnq no ouicfTe fu pil
cado por el a Minerua,de¿iá que gelo daua Miner
ua. CE s de coníiderar que avn que efte nóbre Mi
nerua conucnga a todas las quatro fofo nóbradas 
y a todas las otras que Tulio nombra Mineruas,#* 
b ro  d c Nátttrá deorttm ,porque todas ellas alguna no 
uedad de ingenio al mundo traxeflen, o fi quiér a- 
quellas tierras cnlas qualcs fucilen conofcidas: ca 
en otra manera no les dieron efle nombre fignifi- 

J  - - - - cante
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canté artes y ingenio,empero cóuicne tnayorrriefi 
te efte nóbre ala primera Minerua. C Y  efto es por 
dos ratones,La primera por quanto efta fallo mas 
ingenios que las otras,fegun parefee délas cofas q 
los autores delía affir manzanil merefeio mejor« 
nombrc.Lo fegundo porque ella fallo primero las 
artes que las otras Mineruas,y puefto que fas otras 
¿Hallen defpues muchas artcs,por quanto cllafhe 
comienco alas otras dedo fallar cuéntale el fu in
genio por mayor, y aífi cftc nombre mas deuio a 
ella que alas otras conucnir. CEÍ fegudo nombre 
fuyo es Tntoma,el qual tiene dos dcríuacioncs,Ha 
mafe fritonÍ4,qudfí terreas Sonando, o T  ríton de va 
lago nombrado Tritoft.La primeraderiuacion co- 
uienC a Minerua la tercera^que fue halladora dekts 
guerras, porque enlas guerras ha grandes cftrucn- 
dos y efpatos,y muchos dcloscft mendos déla gue 
rra fe hâ é por fola arteria de guerra, y los que fon 
labios déla guerra no temen aquello, porque no 
ha allí alguna entila de temor,y los do fabiosde ci
to temen $ efto es lo que Ariftoccles dizc libro tcc 
cero Bthimologkru,Multá funt ittmdbclU. quiere de- 
zir,Muchas colas fon vanas enla guerra. Llamólas 
vanas,porque avnque alos no experimétados eau- 
lan temor tienen en íi verdadera caula de temor, y 
por efte pufo ende Ariftotelesque auia vna fpeeie r 
de Fortitttdo que llaman Fortitudo militáis, la qualf 
es por fola cxperiécia, fegun la qual los experime» 
tados aprenden a no temer algunas cofas,y a tfner 
confianza etilos cales cafos, la qual no cernían lal* 
uo por aquella experiencia, mas quanto alos ver* 
daderos temores no fon elfos mas confiantes o cf-

forjados
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forados que los otros no íabios, mas por <ñ con« 
trario mas huyen fcgü ende dî é Áriftocclcs, y por 
quanto Minerua enfeño las guerras, ella enfeño a 
liazer temores y cílrucndos y a no temerlos. C L a  
otra deriuacion conuienc ala primera Minerua, la 
qual fue hallada cerca del lago llamadoTriton en 
Afinca .* defte nombre Tritón fue llamada Trito- 
nia,efta deriuacion es mejor que la precédete por 
quanto concuerda mas ai nombre. COtrofi con- 
uiene mas ala autoridad délos autores,ca todos af- 
jfirnian auerfeydo hallada cerca del lago Tritón 
de Afirica,ani¡ lo affirma Póponius Mcla enla C o f 
mographia.Y Auguftino hbmxyiif.de Ciuitatc Del, 
cap.yüj. y Eufebio libro Chronicorum.̂ LY aíh como 
fue hallada cerca del lago aníi fue nombrada Trito 
nía de e l: cfto dize Auguftino, Temporibut Ogigijt 
Minerua, <td Ucum que Tritonis dicitur, uirgm$ <tppa* 
ruiffefertur babitumde ct TritonU dppcllut*. q quiero 
dezir, En tiepo del rey Ogige cerca del lago nom
brado Triton dize qaparefcio Minerua en habito 
virginal délo qual fue llamada Tritonia.Eftc falla« 
miéto fue cncl tiepo del rey Foroneo délos Argüí 
uos fegudo rey,ca Eufebio libro Cbronic. pone cfto 
de Minerua hallada cerca dclaño.xij. del reyho de 
Foroneo, lo qual cae fobre el año tres mil yqua- 
trociétos y ícys délos años de! müdo/egun la cuo
ta de Eufebio, y anfidcfde aquel año fafta el nafei- 
miétode Chriftofon mil y feteáctos ynouentay 
dos años y añadiendo mil y quatrocientos y cin- 
quenta y tres, que pafiaron dride Chrifto nafcido 
hafta agora fon tres mil y dozientos y quarenta y  
cinco afíos que cncl mundo parefeio aquella q fuo 

• - ~ ..... jamada
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¡lamida la primera Mincrua. C E l tercero ñobrl 
es Palas, cfte nombre es muy vfádo entre los poe
tas^ ellos pone por vno mitmo Tritonia y Palas: 
anfi fabla Ouidio lib.vj.Mcthamor. cocí primero 
verío, V r tb u r td t  diéUs T r ito n id  t é i b m  m e s *  

Quiere dezir, Mincrua dio fus orejas alos tales du 
chos y a ella mifma luego ende Palas; empero no 
conuienen propiaméte a vna miftna Minerua, mas 
a diuerfas, ca T  ritonia es nombre ibiamente déla 
primera,porque fe llamaaníipor quanto fue falla« 
da cerca del lago Tritón, empero la primera fola 
iíue ende fallada como las otras tengan ciertos pa
dres y tierras y linajes,pues fola la primera fe llama 
ra Tritonia. C Y  ella no fe tmede llamar Palas pos 
quanto la deriuacion de cite nombre no conuícne 
a ella, mas foloalas dos íiguientes Mineruasq fon 
(égunda y tercera* tiene Palas tres derivaciones, la 
▼ na t s d  V d c n c  ln fu U , la otra es d  V d d n te  gigante, la 
tercera 4 Pdlm, quod efh metmes Palcnc vnayfla en 

***** el mar Egeo que es mar Griego enla qual fue cria
da Minerua y de ella fiie nombrada Palas,anfi lo 
afirma Paul o Per ufino. CEfta deriuacion conuie' 
ne ala feguda Minerua hija del gigáte Palante,por
que ella feyendo hija de aquel, gigante que en aqud 
lia yíla era feñor fue criada ende fegun quiere Pan 
lo. C La (égunda deriuacion conuiene otrofi aefta 
Mincrüa,ca ella Cola fue hija del gigante Palante ó  
Palene: ca la primera fue hija de Iupiter nafcidadc 
fu cabera: la tercera fue hija de Iupiter el fcguhdo, 
la quarta fue hija del rio Nilo. Pues fola la fecunda 
fe podra llamar Palas por eíia razón. Empero po* 
demos dezir que avncóucnga eftenom bréala ter- ̂ "̂ ***- '*“* *" * . m ÉiA
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cera Mínerua que llam aron deefa de la gu erra ,p eí 
£  avnq ella n o  era fija de Palante gigante, di jen <| 
ella matóla Palante,aífí lo  affirma el mifino Paulo 
P erniino diciendo que cn laguerradelos gigantes 
contra los dipfes Minerua «iato»! gigante Palante 
y  dende to m o efte  n om bre Palas. C  La tercera de 
riuacion es 4  i  d in  quodeffhttfteius yíegun  efta pue
de conuenir eln om b rea M inerualaíeguda y  mas 
ala tercerataja fegunda p or el aquexofo m ouim ié- 
t o  que ella ou o ,ca  deípues que m ato al gigante P a 
late  o  P,alene fu padre fuyo  m uyapreílurofo,porq 
ñ o la  tomaíIen:onde por efío 'd ixeronqiieten iaa-

m ente p o rq  ella esdeelàdela gu errayen la  guerra 
hatnuehos m ouitm eritoSjeom o toda coniìfia en 
obra de mouimiento:efte n q m b ren op u ed e cóuc 
nir alaquartaM in eruap orn u sn óbradap orqu an  
t o n o  parelce enella alguna co ià ,p orq lc  cóuenga. 
C E lq u a rto n o m b reesÀ th en a ie ften o tn b reco n ; 
uienca Minerua por dos razon eslavriap ó rlad eri 
uacionque fe deriua de A  thqnathos que fignifiea 
cn griegoim m ortaljàfi d ijè  layglefia A g io s A th a  
xidthos:ydeelaralo luego enlatindizjendoiitóifie 
imwerfdiwreftoconuienea M ineruaehquantò ella 
lignifica Iafabidurìa,ppr qùantoellafallom uehas 
colàs deitigenio y  lafabiduriaes im m ortali caella 
en fi m ifraano es colà eorfuptib le con io  iéa im -

§ ial,otrofiella haje Iascofàs corruptiblesda-, 
m ay memoria a ellas,fegun la qual fiempre 
ere n yn o h a o tra  co faq u eefto  fazer pueda 
a fabìduria y lo s  fabios fcgii O u id io  cieriue* 

libró.!xv.M ethà.cnlafin.:,C/W otracau fae& p orq  
' , ' H h  V ' Athena
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________________ „  i  llamauá en Grits
go a to4as las mugeres Athenas, masefte nombre 
le Fue dcfpucs quitado en pena ca quado Fue la co- 
tienda entre Minerua y Neptuno dando ella* los 
votos a Minerua Fucles por Neptuno dada cíla pe
na como diremos abaxo. €  Y efte nombre Atne
na es propio de Minerua éntrelos Gnegos,anfica 
mo entre nos Fe llama Minerua, ello parefee por 
Yfidoro U b r o M íj.E th im o lo .c J e  d ijsg cn tiu m * M in c r *  

itá  ¿p u d  G r e c o s  A th cttd  d icitu r  id  c f t  focm utit^ápud L t í l  

n o s  outem  M inertM  v o c tó ftquiere dejír,Minerua en« 
tre los Griegos es llamada Athena q fignifica Fem 
bra:y entre los Latinos es llamada Minerua. C  Ef- 

' to  avn parefee, ca leyendo la contienda entre Mi
nerua y Neptuno quiepornia nombre ala ciudad 

i y  fentenciado que ella pufieíle el nombre llamo a- 
U ciudad Athenas,yafRpareFeequeAtbena eraFu 
»obre; aíli 1 o aíFirma Euíebio q Minerua llamo a 

' la ciudad A thena de Fu nombre.C El quinto nom 
bre era Virago flaua q fígnifí ca Varona ba$a o Mo 
renateftc nombre no couiene a todas las Mineruas 
en eípecial a la primera yquarca, mas conuicncaía 
legúela y tercera,y av n mas ala tercera q alas otras: 
ilamafc Varona por la Fortaleza:ca es Mineruadec 
¿adela guerra y fiéprc los poetas la ponen armada, 
empero el exerciciodélas armas no cóuicnc íáíuo p  
alos valiétes de cuerpos, alos flacos ,aíH como ípri 
íás mugeres no cóuiené las armas,y porq a Mijticr- 
ua dieró q FueíTe dcefa déla guerra y fiéprc armada 
deuieron dezir c¡ tío era tierna como dózella|tnas

fi llamara la Varona avn
ouc

/



D E L  ^TOSTADO*
q contra efto dirían, q no era menefter poner la va 
rona,porq las mugeres otroíi pelea: anh parcíee de 
Bacho llamado Dionifio, el qual las Indias fubjuz 
go cael en fu huefte Hcuaua mugeres para pelear  ̂
fas quides llamauá Baehas,anillo dizc Buíebio hb. 
Crónico, y Auguftino ti.xv.de mitate dri,otroíi Yíi 
doro Ub.viij.Bthimo.c.dc dijsgentiu^dizp q tres mane 
ras o coftubresde batalla auia en ere las gétes: vna , 
cra enlá quaípclcaust júntamete las mugeres y los 
hobrcs,cfta es coftubrc délos Satas, del os quales 
defeédieron los Godos:otra es enla qual pelean ío 
las las mugeres: efta fue la coftubrc délas Amazo« 
ñas*.la tercera es enla qual pelean (oíos los varones 
y efta es coftubredelos Romanos y délas'otras ge 
tes,y anft alas mugeres podía couenir'pelcar.CDi j
remos que cftas ¿pías principiaré, los quales ago 
ra fucilen Gricgos,agora Latinos,fueron de aq- 
IJas géccs, éntrelas qualesalos fotos varones come 
ne la guerra,pues ala decía dclaguerra no la dcuie 
ron poner fembra mas varón. fL  Bn otra manera * 
podemos dezir q en la guerra íé requiere eífuer^o 
y valentía,efto conuiene alos varones y no fe ¿lia 
comunmétc en las mugeres,cm pero fi en algunas 
mugeres fe ¿liare no es inconueniente que ellas 
peleen t mas en quáto efto touiene terna condicio 
ac varones mas q dcfembras,y por efto de Miner 
ua bié otorgaré los poetas q fuelle fembra y no va 
romas llamaré la varona q es mugerteniéte códi 
e*on devaron quanto al eftuer^o y valentía, y efto 
eonuenia a Mincrua en quanto era dcefa déla gue
rra « C  Otroíi la llamaron ba^a o morena, efto 
!? pwcdt cpnúcnir por dos razones , la primera

V  ~ ~  Hh $ 0«
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es por lignificar la fortaleza:alas mugerés que foa 
tiernas conuicne fer muy blancas jorque effe co« 
!or puede bien allentar cnla carne tierna mas la car 
ne dura y fuerte no tiene color blaco puro, el qual 
mueftra poco dé calor y mucho de humedad ticr. 
na,empero énla(deefa de la guerra conuenia la vale 
tia pues no auia de fer fu cuerpo muy blanco mas 
algún tanto ba$o y moreno. tCLa íéguhdacrapor 
lignificar el exercieio délas armas,y efta es la prin
cipal ca avnque contczca alguno fer blanco y va
liente. Empero no acontéfce vfahdo las armas fin. 
car alguno blanco mayormente enelroftro : cft© 
es por el calor y fudor del pefo y trabajo délas ar
mas, délo qual fe figue fudor : esc! fudor caliente, 
y por quanto effe fé haze mas enei roftro que en 
otra parte fegun da cauià Ariftoteles, libro délos 
Proolemas,es ne cellario q fe confuman las hume* 
dades tiernas dela cara,y fe queme el gefto rempe. 
ro lo q fe quema cnnegrecefc,pues neccflario es q 
cnlos que vían la guerra no pueda fer el roftro bl a 
co,mas negro o ba$o tal deuieron poner a Miner- 
Ua en quanto es deefa déla guerra.

CAE. L X V I í. Porquetas Gentiles fctcrifictutit 
uMintrua. ^

ERa la tercera parte déla nouena queftion por 
qiacnncauan los Gentiles a Mincrua. CDi- 
remos como fufo en todas las otras q efto ha 

zian en quáto la tenían por deefa. A todos los due 
eran tenidos por dioícs íácrificauan ; emperna Mi 
nerua por deefa grade tenian, pues ofrcfceMe yan 
üerificios. €EEra tenida Mincrua. por deera por
muchas razones,La primera por no iér cĉ ábfi-ido»

, ■ . ■ ' * ' fil
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fu nacimiento y linage: fue Mineras hallada cer
ca del lago Tritó en Africa en habito virginal y de 
m o g a  ,y  no Cupieron donde viniera ni quienes era 
iíis parientes: affilo afirma Euícbio lib ro  C b ro n ico *  

r m ,y  por eíTó creyeron que del cielo viniera no le 
conoíciendo otros parientes. Affi lo afirma AguC 
tino Iibro.xviij.de C iu itd te  De/,c¿p. viij. M m cru d fd *  

n e m lto r u m  o p e r r n  in u en trix  ta n to  p r o c lm u  déa ere*  

d ita  q u m to  e im m g o  m m m  «waí»it.Quiercde3Ír,Mi 
nerua fue folladora de muchas artes, la qual tanto 
fue mas ligero crcyda fer dceíi,quanto fu linage y 
nafeimiento menos fue conofcido. CLafegunda 
caufa fue por el linage don déla afFírman venir,ella 
dijé fer hija de Iupitencmpcro lUpiter es el mayor 
de todos los diofes, pues a fu hija harían deefa. 
CLa tercera por la manera del nacimiento, dizen 
q ella nafcio déla cabera la qual es mas noble ma
nera de nafcer,pucs por c ñ o  le cóuenia díuinidad. 
CLa quarra es por los bienes que Minerua hallo y 
dio al mudo, en remuneración dieroti le divinales 
honrras: cfta era la coftubre délos muy antiguos, 
anfilo pone Aguftino,lib.xviij.de C iu ita te D e i}cap* 

iiij.de YfiSjlaqual dio alos Egipcianos muchos be 
neficios y ouieron la por deefa a ella y a fu marido 
Apis: otrofi a O  mogir o hombre de poco citado: 
el qual murió rendo de vn rayo, porque vieron q 
el primeramente vnio bueyes al arado,ouieron lo 
por dios dándole templo y focras cerimonias,lib. 
xv%ap.vj. CO troíi Aguftino en eíTc libro cap. 
viij .dado caufa déla deificación d e  Hercules y Mcr 
í Ua io .?izc,Sf ̂  í u° t ib c ttc m p o r c  m tifu n t  co n jla t mldr 

' 7WW:$uÍb*cmti4uaUtcrisimdáUcrmt
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tórtftftei fuiffc w  quod mor tdib usad tfiatn vttdht eefc- 
modim ducendam beneficia multa contulerint honores ah 
m  rnmijfcdiurnos. Quiere de$ir,em pero en quak 
quier tiempo ayan feydo nafeidosHercules y Mer 
curio es cierto entre los yíloricos de grande auto« 
rídad que eftas antigüedades en eferiptb pulieron 
auer feydo hombres,y porquealos hóbres morta
les para mejor poder viuir dieron muchos benefi
cios auer feydo tenidos por diofes.C Luego ende 
habla Aguftino de Minerua como por deefa fue te 
nida,y mas antiguamente a ella auer feydo diutni- 

, dad atribuyda por los beneficios que dio diziédo, 
înerua^erólongéhisantiquiormuUorü fanc opetm 

inucntrix'.e? tanto proclmiui dea creditaquanto minui 
emorigoinnotuit. Quiere dezír,Mincrua fue muy 
mas antigua q Hercules y Mercurio talladora por 
cierto de muchas obras y artes, la quaí fue tanto 
mas iigeraméte tenida por deefa quáto menos fue 
fu nafciiniento conofcido. Quifo dezir q de Her
cules y Mercurio fueron los nafeimientos conofci 
dos y por eíTo fue dificultadenlos tener por díofcs 
avnquc muchos benefi dos ouicífen dado alos hó 
bres mas no fue anli de Minerua, ca en quanto me 
nos fue fu linage conofcido fue mas ay na,por deefa 
rccebida.Empero los beneficios mouicron ala ta
ñer por decfa.Caa otros ella horra en aquel tiem-. 
ponodauan. . . y

C C A P. LXVIÍI. Dclnafcmiento de MincrUatdcl̂  
beneficios que hizo alos hombres, V

Iremos agora algo de Minerua quanto alo 
qué íiifo tocamos que los benéficas qjj?

t
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¡&k aloshobrcs fizo y declararemos algo delo q 
rocamos. C  Y  es verdad que Minerua Iapri- 
lucradla quallos poetas y au&orcs ateribuyé qua 
fi todas las cofas fue verdadera muger coios anti
guos tiempos fallada en AfFriea cerca del lago Trí 
to ja  qual muchos ingenios y artes hallo conque 
alos hobresaproucchaíTcí defta quieren Eufebio 

que fuelle allí hallada o nueuamente vi 
tuc fabido donde viniera ni de q linage 

y  por elfo viedo las artes que elíatraxera creyeron 
del cielo auer venido.® Empero Póponius Mela 
libro déla cofmographia dize,que los naturales de 
aquella tierra affirman Minerua allí auer nafeido, 
y  por eíTo bajen le fiefta de nafeimientoja qual c5 
juegos hechos por las virgines honrran. C  Defta 
dizen que nafcio déla cabc9a de íupiter y falio ar
mada* efto cierto es fer fabulofo y no yftorico ca 
no pudo alguna muger and nafeer ni varón como 
la manera del natural engendramiento délos hom 
bresfea determinada y no Te pueda mudar íáluo 
por dio$,anfi lo affirma Aguftino libro dcchnooftd* 
110 deciintutc deicapitulo ottauo. Quodcntrnde upite 
loutó MU carütur 4 poetó abultó tio hiftoYitrebwsíj;
gcfttó cñdpplicándum.Qmetc dejir, que los poetas 
afirman Minerua fer nafeida déla cabera de Júpiter 
es de atribuye a fábulas y no a yftorias nía colas 
que ay an acontefeido. C  La razón defto anfi fazer 
ode3ir pudo fer el no conofcido nafeimiento de 
Minerua: cano íabiedo deq parientes fuefíc pu
diere creer q dc\ cielo defccdicra,y aníi era hija de 
Júpiter el grade dios ¡diremos empero q no es cfta 
caufa^ficicntc capara q ella fuelle tenida por hija 

/ Hh 4  kde
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de Iupiter o de algún dios era cfta rajón cóuenien. 
temas que déla cabera naíceria noconucnia efta 
cauíá.fLPucs diremos cn̂ otra manera que quifie- 
ron los fabios y poetas fígnificar por Minerua la 
fcicncia o razón y arte, y efto fue jufto por quanto 
ella hallo muchas artes y obras núeuas, las qualcs 
fin ingenio y razón fallarle no pueden. Y  anfimas 
por ellaq por otra alguna deeíá fígnificar efto qui- 
fieron: y por efto no quifieron q Minerua nafcicf- 
cede ay untamiéto de Iupiter a alguna hembra co
mo a otros muchos etigendraua, y por quanto la 
iábiduria y razón no tiene parentefeo con los car
nales ayuntamientos, délos qualcsno nafee faluo 
cofa corporal,y por corrupcion:la fcicncia y rajo 
e s  coíá'incorruptible y incorpórea, y’arífi no de- 
uío fer fignificada por coíá q en tal manera nafcief 
fe mas por cola q nafciefle de folo varón. CEftc 
puficron fer Iupiter parque es dios y es el may or 
aelos diofcSjpor quanto la iábiduria toda viene d'e 
dios,el es aquien lafabiduria es poíTeífion y no hu 
manalícgundijeAriftoteles lib r o  p rim o  M ttd p b iji*  

y  aíli de el viene a nos todo el iáber q tenemos, 
E c c lc fid ft ic i prim o cap. O m n is fd p ien tia  a D o m in o  D eo  

Quiere dczir, Todo el iáber viene de Dios. 
CEtnpcro en efpecial dixeron que déla cabera de 
Iupiter naicio porq la razón y ingenio pieníán los 
hombres fer en la cabera, porq ende fon los ícnti# 
dos todos,y cfta es la caufa verdadera. Affi lo dHe 
Yfidoro lib ro  o ñ i u o  E tk m to fo g i& u  ca p , u lt im o .tfff lc  

en im  M in eru n m  in u en triccm  m tlto rtím  in g e n to ru h p e r* 
h ib e n t ; &  in d e e m  artem  c r r a tio n m  in terp re tén tu fj 

$ukfine r4timnihiÍpQtcjl4Ítincri>w* rMio ,$***& 
r . " > f Io1®
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D E L  TOSTANDO-*', m  ̂ 24$
|òio 4»iwd nafcitur̂ animm  ̂putant effe in capite &  et 
rebroyideo emdixerunt de capite louis natatnyquia fem 
fusfapicntìs, qui ìnuenit omnia,incapite e/l. Quiere de 
jinaffirma cft a Mincruafcr halladora de mucho& 
ingenios, por lo qual por ella entienden cl arte y 
la razón,porque (in larazon no ib puede cofa algu 
na hallar ni guardar ,y porque la razón nafee del 
anima ,y el anima peniafon lèr enla cabera y cele
bro,dixeron que Mirterua nafeiera dela cabera de , 
Iupicer , por quanto el fefo dei labio que todas las 
coíafrhalla es enla cabera.

CAP. LX iX . porquc Mincrud nafcio ornada,y 
de fus amas y ue¡i iduras y délos officios que mento.
A , Vn de Minerua dixeron que nafcio armada 

efto no conuicne ala razón déla íábiduría,
* mas conuienc alos poetas por quanto los 

Poetas feguttfu coftumbre detodas las Mineruas 
hablan,como q fucile vna, aunque, fegun verdad 
fueíTen muchas:y porque Mincrua fe llama Palas 
y a Palas pulieron dcefadela guerra, y ítem pr car-  ̂
mada,neceíIario fue que dicílcn,dóde efto veníay 
dixeron que venia de Iupiter del qual nafcio Mk  
nerua arinada.Empcroavn podemos atribuyr et
to ala fabiduria,clla es armada, porque ella es la q 
enfeña a nos poder guardar délos enemigos y co
mo los podamos dañar. Cafin agudeza de razón 
no fe podían citas colas fallar : y por efto conüino 
poner Mincrua por halladora déla guérrf, porque 
è ll^  la fabiduria,y fin ella no fe puede hallar ma- 
ncrâ de combatir oimpugnar a otro, ni manera 
de fe defender délos males y engaños que enla gue 
W  los enemigos en contrarío procuraren*

.......  Hh 5 CDixc-
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CDíxeron que lupiter meneando la cabera hizo 
faltar a Mincrua del celebro Cayo, efto couicne cq 
quanto Mincrua fignificala fabiduria^por quanto 
losfabios han la fabiduria pof el ingenio o razón q 
es enla cabera,empero no la han holgando y dur
miendo mas con grande trabajo de peníamicnto 
y cñudiOjlo qual fue fignificado por menear la ca- 
be£3«CDizen de Minerua que hallo muchos inge 
niosoartes,efto fe podia entender enquanto por 
Minerua fe fignifiea la razo y ingeniosa (in elimo 
fe halla alguna arte o nouedad,y ella las falla todas, 
afli lo entiende Yfidoro libra oftduo Ethimologiarutn 
capitulo ultimo fegun fufo diximos.CEn otra mane 
ra fe puede entender dé Minerua quanto ala yfto- 
xiz que fue vna muger aníi llamada,que muchos ar 
tifíelos hallaffe.Efto es verdad, ca Míneruafuc ver 
daderamente hallada cerca del lago Tritonen Af- 
firica reynandoPorpneo rey fegundo délos Argi- 
tios,fegun efcriueEufebio libra Cronicorum: onde 

, dizc Aguftino libro décimo o&ctuo de ciuitAtc dei, ci* 
pitulo o fimo queporeftos muchos artificios que 
rallo fue auida por deeía fegu fufo tocaroos.CÓcf 
tos artificios por ella hallados dije Yfidoro libro de 
cimonono, Etkimo. Minerum Gentiles qumdmmltis 
ingenijs prtdicdtitjjanc enitn Imificij dicunt inuentriccm 
crfabricdc, multarumq; artium rcpertriccjdeofy ilU 
go opifices fupplicat. Quiere dezir:a vna llamada Mi 
ncrua loan los Gentiles de muchos ingcnios:defta 
dizen que moílro el vfo de obrar de lana y de téxer 
y  délas tinturas délos panos,otrofi que haíloel ar-

y!§
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y ]a ádoran.CAvnquc alguno dirá que ño affirma 
cfto Yfidoro mas por el contrario quiere que fea 
poéticamente dicho,en quanto luego di$cy$cdhú4 
poeticefingitur non enim MinertM iftdrum drtium prin* 
ceps eftfed fdpietid que in cdpite diciturejje hominis er 
JAinetM de cdpitc eius mtdfingiturfioc eftingeniu ideo 
fyfenfusfdpientis (¡ni inuenit omnid in cdpitc ejiüdeo 0* 
dcddrtim Minerua dicitur,quti nihil exeellentius ingen 
ttio quo regunturuniuerfd.Quiere dczir,mas cfto dé
los poetas es fingido,no es Minerua {chora deftas 
artes,mas la fabiduria,la qual di jen fer en la cabera 
del hombre ,y dizen que déla cabera naício Miner 
ua,cs a faber el ingenio onde el fefo del hombre (q 
todas las cofas halla) es en la cabera: por lo qual a 
Minerua dijen deefá délas artes^porque no ha co
la mas excelente que el ingenio, el qual rige todas 
las cofas. CDiremos que no niega Yfidoro auer 
feydo Minerua muger como el affirmaauer ley- 
do hallada cerca del lago Triton libro* viij. Ethimo. 
Siguiendo a Eufebio y Aguftino: otroíi conficíla 
q ella hallo muchas artes, mas lo que niega Y üdo 
raes,que*Minerua ouieííc fallado todas las artes y 
q ella fea decía y principe délas artes para q a ella 
ayáde rogar los artifices;mas cfto cóuicnc ala rajo 
y ingenio del qual todas las artes"procedieron,y a 
cfte por Minerua los poetas fignificar quifieron.

4 CLDizé de Minerua q con tedio con Aragnela Co 
lophonia enel arte de texer,yaía fin Aragnc colgo 
le y tornofe en araña, délo qual larga fabula reza 
Ouidio li. vj. Me, efto no fue cofa aJgua cola verdad 
como no pudieíle muger alguna tornarle arana, 
mas Cucpucfto para fignificar el faber de Palas o 

/ Minerua
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Minerua ene! artcdctcxcr y el faberde Aragne* 
cfta fábula y fu declaración profiguimos largamé, 
ce enlos comentarios nueftros Cobre Eufcbio. 
C A  efta Minerua atribuye que con Vulcanoouief 
fe contienda queriendo Vulcano tomar la por mu 
ger y forjarla de confcntimiento de Iupiter fu pa- 
dre ella defendiendofe En carnal ayuntamiento 
tiaício Eritonio, el qual empero aVuícano yMi- 
nerua atribuyeron;defto habla Aguftino.ltfc.xv üj. 
dcciui-dci.cd'Xij. y largamente profeguimos enlos 
comentarios de Eufebio. Avn dizen que efta ouo 
contienda con Neptuno íobre poner el nombre 
ala ciudadídelo qual pone la Tabula Ouídío li.v». 
Mecha, que contendiendo cftos dos diofes quien 
pornia nombre a aquella ciudad llamada por en
tonce Cicropia del rey Cicrope,aíTcntaron fe do- 
ze diofes enjuyzío y en medio de ellos Iupiter pi
ra que fucilen trczc,porque la fcntécia délos mas 
valiefíe, mandaron entonce que moftrafíe cada 
vno délos contendientes alguna feñal, y el q moí- 
traíTemejorfcñal ouicfTc derecho de nombre la 
ciudad.Neptuno hirió luego las rocas del mar co 
el íii real eeptro délos tres dientes ,y faltar hizo vn 
cauallo fiero, cfpantados los diofes juejes por el 
querían fcntcnciar, entonce Minerua con la lan$a 
que enla mano tenia hirióla tierra, y hizo dende 
luego íálir vna oliua con fus hojasy fruto. Efta fe- 
nal mas plugoa todos los diofe$,y a Minerua el po 
der de nombrarla ciudad otorgaron. CEfta erra- 
bula como cierto fea no auef tales diofes que fcon- 
tendiefTcn ni 1 os treje diofes que en j uy îo fe aíTen
laífcn, y avn otorgado que los Gentiles ílaniaftcn

~ vdio-
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¿ioíés a alguna cofa fingida no podían algunos an 
£ nombrados diofestales feñales fazcr, ca criar ca 
uallo o oliua afolo dios pertcncfee, mas por cfto 
entendió Ouidio parte déla verdad délas cofas q  
auenieron en dar nombre a aquella ciudad. La apli 
cacion defta fabula y el fefo della y la concordia o  
difeordia con las cofas, que los otros autores po
nen del nombre puefto ala ciudad largamente pro 
íéguimos enlos comentarios nueftros fobrcEufe 
bio.CAguftino libro décimo oftatto de ciuitdte dei c4 
pitulo nono, pone otra manera figuiendo a Marcos 
Varro,y dize la verdadauer feydo cfta,cn tiempo 
del rey Cicrope rey primero de Athcnas que avn 
efie nombre no tenia aparefcieron dos cofas mara 
uilloíás cnla ciudad: en vnapartc della aparefeio 
vna oliua como alli no ouiefie feydo de alguno co 
nofeido plátada, en otra parte aparefeieron aguas 
que bollian. CDcfto marauiüado el rey Cicrope 
embio.a confultaraldios Apolo Delphico qen 
eile tiempo las refpueftas daua,rcfpondio el agua 
fignificar al dios Ncptuno,yla oliua ala deefaMi- 
nerua y  fer en poder délos ciudadanos poner nom 

. bre ala ciudad del nombre dedos dos diofes. 
€C Ayuntaron fe cfto fabido á confiftorio todos va 
roñes y mugeres quantos enla ciudad auia,ca tal 

, era la coílumbrc de aquel tiempo,todos los var o 
s nes dieroníus votosa Neptuno. Las mugeres to
das dieron fus votos a Minerua. Que era decía y 

" fembra como cllas,y porq auia mas vna enlas mu- 
gcríís que enlos hombres válicron los votos délas 
mugeres y fue puefto el nombre ala ciudad del no 
bre Minerua, y por quanto a ella llaman Athe-



t A S  Q V E S T IO N E5 : 
na en Griego que fignifica fembra llamaron ala 
ciudad Achcnas,la qualfe llamaua primero Gtero 
pia del nombre del rey Cierope fegü fignifica Pau 
lo Orofio libro primo ¡le orme¡iamundt̂ y Yfidoro lié 
bro MMEtkimologUrumJinajSLdo Ncptuno contra 
la ciudad de Athenas porque a el defeeharan to
mando a Minerua por feñora y decía,vfendodefii 
poder embiaua las aguas del mar contra la ciudad 
dellruya muchos délos términos déla ciudad y po 
nía la en peligro. CLos Athenienícs por placadla 
yrade Neptuno,del qual íábian cfta pena venir hi 
2Íeron venganza contra las fembras dando les tres 
penas para frempre, la yna que nunca mas pudxeí. 
íenauer vojen confcjo nidicíTcn votos iporeoía 
alguna. La fegunda que nunca los -hij os tomaflen 
nombre délas madres ni de fu linage masfiempre 
délos padres. La tercera que no llamaífen ya alas 
mugeres Athenas en aquella ciudad. CEra efte 
nóbrc Athena nombre apelladuo Cntre los Grie
gos para fignifiear fembras como en latín eftc nó- 
>re focmin49y porque Minerua era fembra yen 

Qriego Ce llamaua Athena pulieron el nombre ala 
ciudad Athenas:enlo quallas mugeres a fi mifmas 
hpnrrauan poniendo fu nombre ala ciudad, y por 
quanto en cito ellas mifmas ofendieran a Neptuno 
dando a Míneruafus votos por poner el nombre 
de ellas miímasaU ciudad fueles dado en pena que 
no llamafien ya aellas Athenas,mas ala ciudad fo- 
la y aníiperdieron la honrra que deíTeauan,pues el 
nombre que ellas pulieron ala ciudad por honrar 
el fuy o perdieron: y aníi no quedaua ya la ciudad
nombrada del nombrc de ellas,pues ellas noiínia

----- '"f1:“ " —  ----------j  tai
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4*1 nombre.CEfias colas rccuentá Mam» Varro 
muy enícnado entre todos los hobres, las quales 
cor verdad pone Aguftino U.xviij. dc.cm,dci.c,ix. 
lo qual parece,porq aqlla q era mas aípera de creer 
y moftrauala narrado fabulofa prouo el fer verda 
dera,o fiquicr creyble. Y  es délas ondas del mará 
cntraflcn por las tierras délos Athenienfes,y dize 
Aguftino q cño no era dificilc o  grauedehazera- 
los dcmonios,y aníi quiere q todoaqllo por ver- 
dad fea rcccbido. CD ccfto pulimos muchas razo 
nes y opiniones de otros autores enlos comenta- 
nos (obre Eufebio; ondelos hechos y cofas tocan 
tes aMinerua largamente profeguimos. f£D¿xo 
T ito  Liuio que ella hallara los cuentos y las figu
ras con q fe cfcríucn, no es anUdc en tender,ca mu 
cho ticpo ante de Minerua auia cuetos, como aya 
íey do Minerua enel tiempo de Foroneo rey fegun 
do délos Argiuos y era ya pallados tres mily qua- 
trocientos años,fegun parece por la cuenta de Bu 
íebio libro Crofücorm, y en tanto tiempo nofolo 
auia cuentos masavn peíbs y  moneda ae oro y de 
plata fcgun fe halla por la fanta eferiptura,ca en tic 
po de Abrahá auia monedade plata y cuento Ge*. 
ncfis.xxiij.capitulo. Empero Abrahamfue muchos 
tiempos ante de Minerua la primera,mas los Gen- 
tiles cerca délas antigüedades y comienzos yin- 
uendonesdclas colas mucho yerran por no íaber 
Ufanea cfcnpturay ponen de cada cola mas,tar
de fer hallada que fuelle fegun la verdad y  avnde 
otros que no fueron inuentores: affi como di- 

as fcmicntcsy vío de labrar la tierra fer ha- 
h  dedá Ccri?sa y  el vino y  las vides por 

) '  “ —  -  - Rioní*
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Dioniíío Hateado Líber o Bacho como ambas cd 
fas mucho ante fueíTen cncl mundo,cmpcr o por
que Minerua fue de muchos ingenios halladora, 
tuuieron color de atribuyr a ella iainuencion dé
los cuentos y fus figuras que no es alguna cofa na
tural mas por ingenio hallada. C A  Minerua diero 
tres v eftiduras y la veftidura o cobertura fuya lla
mada Pepulum dixeron fer pintadade muchSsco,. 
lores, efto coouiene ala íabiduría íignificada pw 
Minerua,la qual tiene tres veftiduras, por las quj& 
les fe íígnifican ios encubrimientos del íaber,y 
los diuerfos fefos que reciben las palabras délosfa 
bios fegiui que culos poetas y mayormente enla 
fan&a eferiptura, cuya es la mayor délas autorida 
des codasvpuede recebir o tener la eferiptura cin
co fefos que fon parabolice^ methaforicp, yfto- 
rico, alegórico, tropologico, analógico, délo 
qual en quañto toca alos fefos délos poetas habla 
mos cncl libro nueftro délos hechos d& Medea* 
Mí Y dixeron fer tres veftiduras, no porqüelos ic
ios délas cícripturas fueflen folos tres, teas porq 
fignificaílcqualquicr muchedumbre por tres en 
quanto el cuento de tres haze cotñplimieñto de- 
las medidas délas cofas como el cuer po'que es 1* 
cofa mas cumplida no aya mas de tres dimenfio- 
nes fegun declara Ariftoteles libro primo de calo &  
«Mido. CDixeron fer pintada de colores la cober- ( 
tura de Minerua,por la qual fe íigniñea la eloqueft 
cía délos labios,cuya habla va con ingenio y qrde 
y  con apoftura de figuras, y por eífo es nceefiario
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fbeínde todo artificio dizenque cnla compañía 
de Mincrua era primero la corneja, y ella echada 
dende fue recibido él mochuelo en guarda deMi- 
nenia y a fu fámiliaridad,dc cík> cueca Ouidio íué 
gas fábulas libró fegundo Methamor phofeos, las 
quales largamente culos confientarlos de Eufebio 
declaramos hablado de Mincrua,mas lo que al prtí 
fente pcrtcncfcc es que los labios quificron íignifi 
caria condición déla íábiduria por citas aucs,Mi- 
herua es la fapicneia y ingenio, en cuya compañía 
algún tiempo cftuuo ta corneta, c* la cornejaaue 
muy parlera,y por quanto alos labios conuicnccl 
hablar como légun la verdad ellosTolos fepan ha
blar, coacordaua cn algo la condición déla corne
ta , por caula déla eloqúencia, fegun la qual Abe
mos hablar tantoquátoqueremos.(£Empero futí 
echada delta compañía, porque avnqüc los fabio* 
lepan hablar quanto quiüercn no hablan mas délo 
que la razón ordcna;6nde Ion todas fus hablas me 
didas anfi como los hcchos^a corneja es muy par 
lera no teniente medida en fu hablado qual alos iá 
bios no eonuiene como ellos cha? fe rctraygana 
poca habla que a mucha,pues con rajón la corne
ja fue déla compañía de Mincrua echada.CE1 mo 
chuelo fue recebido cnla familiaridad de Minerua 
es el mochuelo aue nocharnxega,de día fiempre ef 
ta retrayda en obfeuros lugares ondelolo citando* 
no ha conueríácion conlas otras aües, de noche 
quando las otras callan,y el no halla con quien có- 
ucríe fale: cito cóuicnc alos labios, los quales por 
dedeo dcla fpcculatiua coafideracioo la qual loa
haxc labios r ctrahenfeaícriblitaaos,por<|9e enlá
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ÍA S  CUESTIONES 
eonuerfaeió délos otros hombres no íc alcanza el 
faber onde folo falé de noche, ioqual fígnifica los 
tiempos en q ellos délos otros hobres no fon enu 
pichados que tornar puedan a fu contemplado», 
CAvn dixer p de Minerua q ella era deefa déla gue 
rra,lo qual algunos dizenfer muy contrario alara 
zon^Io vno porque la guerra alos varones pertcne 
ce mas q alas hembras,pues dcuieron poner dios 
alguno déla guerra no deeíá, lo otro porq parefee 
demafiado poner a Minerua decía déla guerra.Ca 
es Mars dios déla guerra fegun los Gentiles pues 
no dcuio eft'o fer atríbuydo a Minerua t CDire- 
¡mosqefto fue hecho fegun rajón quepuficífena 
Minerua deefa déla guerra porq por Minerua fígnt 
ficaft el faber o ingenio y las artes déla guerra anfi 
en impugnar como defender no íé pudieron fallar 
fin ingenio grande,y por cfto mas díxeró a Miner 
ua halladora de la guerra que fcñ ora delaguer raíl 
la fábiduria o ingenio fuera fignifícado por algun 
dios aquel dixeran hallador déla guerra y no a Mi 
nema deefa mas por fola Mineruada fábiduria fue 
fignificada.CY quando dizcncnla primera razón 
quedeuieran poner(crdiosynodeda,porqucla 
guerra pertencfccalos varones,podemos dezír en 
vna manera que avnquc Minerua fea fembrallama 
r on la varona,porque tiene condición de varón y 
vno de fus nombres es virago flaua que fígnifica 
varona bapa, fegun fufo declaramos hablando de 
fus nombres. fEEu otra manera podemos dezif q 
pulieron a Minerua por decía déla guerraavnqfca 
cebra porq no la pulieron por cxccutora mas por
talladora,el execuur pcrtcncfcc alos varones en

---------------------------
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tú  quanto tienen effuerço y valentía de euerpoi 
empero* cl hallar los ingcniosdela guerra no rcd 
quiere valentía ni elFuerço, mas folo làber,clqual 
pudo eftar cnlafcmbra,pues pudieron cftoatribu 
y r ala deefa fembra en quantopor ella era lignifica 
do el fabcr.Alafegunda ra^on en quanto dízcn fer 
demafiado poner dos diofes de guerra diremos no 
£etíuperfluo por quantó no fe ponen ambos para 
vna mifma cofa , mas pone fe Míncrua para hallar 
2a guerra Mars fe pone para executarla.CEfta fue 
la condición délos labios Gentiles que las diuina- 
les cofas trabaron a vna mifma cofafcgundiuer- 
fas confidcraciones que en ella fe hallan poner di« 
uerfos diofes enJas femientes en j;i erra fembr adas, 
cfto hizicron poniendo lps figuientes diofes y dee 
íás.Seja,Scgetian,T utelina, Profcrpina, Genicula 
tus,Nodotus,Volutina,PatcIana,EíliIina,Florca, 
La&urnus, Matura, Runcinajcílos treje diofes y 
dccfas y avn mas pulieron alafemiente defde el tic* 
po que la echan en tierra fembrando la falla él tié* 
po quela cogcn y tornan a cafa/egun diuerfos tic 
pos y oficios que ellos diofes y dccfas tienen cerca 
déla (¡miente, Jo qual todo partee délas dcriuaeío 
nes délos nóbres,lo qual lárgamete profigue M§r 
cus Varroauúor de ellas colas,y cocal o Aguílino 
libro quarto de eiuitate dei capitulo oftauo, y por bre
vedad no lo declaramos aqui pues co mas razó pu 
diero poner cerca déla guerra dos dioíes, en laquai 
tatas colas le falla como cerca déla efpiga o ítmicu 
te puficiren.xiij. C D c  ella deefa dixcró q tenia los 
ojos trauados y es armada tiene laça luenga y vn cf 
cudodc «diablas quglcs colas Leo ció au&or pefo
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ícr dichas atribuydas por fola apoftura y horra dé 
Minerua,y no por íignificacion alguna* CEmpe- 
ro fcgun plaze a otros fueron todas cftas cofas di
chas con mifterioy por lignificación délo q a Mi.} 
nema conuienedos cofas eonuiéneñ a Minerua 
que ella íignifique la fabiduria,y que fea halladora 
déla gucrratfcgunambas le conuienen eftas cofas« 
C E1 fabio tiene los oto s tornos o  tornados q fon 
oj os que no mira en derecho mas a dos partes, los 
quales en vulgar turuiosílamamos,lo qual al íabib 
conuiene porque el no mira a vna fola parte masa 
todas par tes,porque véalos males q venir le pue«* 
den de cada parte, el guerrero otroíi a toda parte 
mira,porque vea los engaños y daños que le puew 
de hâ er fu enemigo. ¿M incrua eíla armada cfto 
íignifica el apercibmiiéto, ficmprcalhombrepue 
de venir mal y íiempre el fabio eíla apercebido pa 
ra efeufar el mal ó fabiamentelo fuífrir,cl guerre
ro otroíi íiempre eíla armado por que e! enemigo 
no le halle deíármadó.CTiene lanfa luega Minee 
ua, la qual para dos cofas aprouccha, para empa
char al que a nos quiere llegar a nos dañar detenie 
do, Y  para dañar ai que quifieremos nofcpodicn- 

defcdcr.Eílas colas hazc el fabio.Ca por la pru 
deacia puede empachar a fus enemigos ouíéando 
maneras como no le dañen. Y  por ellamifmad 
puede dañar a ellos quado quiíierc y ellos no fe la
bran amparar fi no ion fabíos.Eílas cofas ha de a- 
ucr el guerrero que procure como empachen to
ádseos males que fu enemigo le puede o quiere & 
Ster y trabaje de le fajer mal, lo qual el no puede ef 
cü&r.CEi deudo dcMinerua es de chriftal. cncf-

t



D E L  TOSTADO# ' 2*t
te  parefccqufe fe pone eflo para lignificación y no 
para 4 algo affi fucíTe,ca íi fucflfc verdadero eícudo 
feriade azero o de palo más no de criftai. Caaqorf 
no aproucchapara la guerra. Eppero conuienea 
Minerua, porque íig niñea láiabiduria, el efeudo 
de criftai tiene dos coíás,lavna en quanto es efeu- 
do,!á ocya en quanto es de criftai .En quanto es ef
edro cubre y ampara la cola q es de tras de el, en 

- quar}to es de criftai,el q efta de tras de el vee las co 
¿ s  qcftanallcnde;cfto conuiene al fabio en quito 
el por la prudeeia fuya íábe encobrir fus coníqos 
jrdefleos y nó puede 1 os otros hombres conofecr 
q es lo q el quiere . Otroilporellaía&eeUóqlos 
otros quieren los quales no fe Cabe encubrir no (é 
yendo ellos fabios,aí guerrero cftocóuiene.Ca de 
uc trabajar de encubrir fus heehos, porque fu ene 
migo nofepa lo q el quiere, porque no fepa empa 
charic.Otrofi dcuc trabajar por el contrario de (á 
ber los dedeos de fu enemigo,porque puedá eftor 
uarlc en lo q hajer quifiere.COcras muchas cofas 
fe podían de Minerua dezir, las quales por breue- 
dad aquí callamos,diximbs de ellas mas lárgame» 
ícenlos comentarios nueftros (obre Eufcbio.CY 
affiparcfcedélofuíbdichoqlos Gentileshajiaía 
crificios a Minerua. Ca ló hazian porque la tenia» 
por deeíá y tenían la por las caulas fuio dichas y en 
efto no auia diferencia ca a todos los diofes habían 
lacrifido,mas ladifcrcciaera en quatro cofas prin 
cipalmente,cn linage o efpccicen fexo en mayoría 
en color.CLo primero era porqa diuerfos diofes 
facrificauan animalias de diuerfos linagcs,ala dee- 
ftTcllus ofrefeian pucrcosaa5iluano lcch^aMer 

-  7 ;  *  ,  - curio
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«arlo gallos, a Bacho cabrones, al dios príapo af 
nos^ílt lo dizc H o r a a o .T e llu r e  pared, Stluanüktftc 
píiibdt, quiere dczir ala deefa Tcllus ofrcfeianvn 
puerco,al dios Siluano aplacauan conlecherdcfto 
y  de todas las diferencias délos facrifieios y facras 
cerimonias, que hazian los Gentiles erada larga, 
mente Ouidio libro Faftorum.CLa fegunda dife
rencia era en fexo q es fer fembra o macho y guar
dauan los Gentiles efta regla que álos dioíes ofref- 
cían animabas machos alas decías ofrefeiananima, 
lias hembras de qualquier dignidad fucilen los dio 
fes o decías. C  La tercera difereti cía era enla mayo
ría,capuedoque fuellen dos o tres dioíes y todos 
varones, por lo qual les ofrcícicífen a todos anima 
lias mafcuiinas guardauan efta diferencia que el 
mashonrrado la mayor animalia y al menos hori- 
rrado la menor.COtroíi enlas dceíásfi fuellen mu 
chas y íes offrcfricílen animabas de vn Ünage y to
das fethininas guardauan efta diferencia de mayo
ría^ fi fueflen dioíes y deefas juntamente guarda- 
ua mayoría y fc*o.f[Dcfta$ dos diferencias paref- 
cc la prueua por las palabras de Ouidio libro (¡udfto 
M ctbm orp hofeofi ondeintroduze que hizo Perico 
Sacrificio a tres diofes a lupiter Mercurio y Palas y 
ofreció animabas mafcuiinas a lupiter y Mercurio 
a Palas o Miherdaofrefcio fembra: otroíi porque 
era lupiter de mas dignidad ofrefeio a lupiter va 
toro y a Mercurio vn ternero y avn guardóles fus 
honrras cnel afrentar délos altares,ca a Iunoanfi co  
w o a mas honrrado pulo en medio y alos otros 
dos alos lados:cfto parefeeen quanto díxo.Cdí/í 
tribus Ule f ia o s  tpti4ent ¡fe ccfpitc ponto , L e n w  Mercu

„ ■ - - v  m
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Ho d extru m  tib í b e llic a  u ir g o . A r d  lo u is  m edid en tn<tda* 

tu r  udccd M ineru<e A lip id i u itu lu s ja u r u s  tib i fum m c d eó  

ru m , quiere dc^ir, Perico aliento tres altares par« 
tres dioíés,Ios qualcs hizo deccfpedes enel campo 
el íinieftro a Mercurio,el dicftro ala virgen guerrea 
ra que es Minerua, el altar de Júpiter era en medio 
para Minerua ofreícieron vna vaca, para Mercurio 
que tiene las alas cnlos pies mataron vn ternero pa 
ra el mas alto délos diofes que es Iupiter ofFreíeic- 
ron vn roro.CLa quarta differeneia era en el color 
ca alos diofes buenos dauan animabas blancas al os 
malos o dañantes dauan animabas negras énde a- 
los diofes infernales dauan íiempre animabas nc- 
grasrde efto habla Ouidi o lib r o  F a fto r u m y  avn paro 
ce cito por las palabras de Virgilio lib ro  trrtio  de« 
las Encydas onde Anchiícs offrefeia facriñcios a 
diofes diuerfos y dije.

S ic  f¿ tu s  m é rito sfa cr ism d ftd u it h o n o re s, 

T a u ru m N ep tu n o  taurum  tib ip u lc h c r  A p o llo , ■ 
fü ig r m  b y em i p ccu d em  Z e p h ir is  fe lic ib u s  albdttU 

Quiere dezir.Fabl o An chiles las colas fufo puer
tas y luego offrefcio alos dioies ücrificios a ellos 
conuenientes íegun fus dignidades y honrras, a 
Ncptuno oírefeio vntoroyá t i  Apolo el herma- 
ib ofrefeio otro toro, al inuíérno offrefcio vna o- 
ueja negra,y alos Zephiros bienáucnturados of* 
frefeio vna oueia-blanca. CAqui eran dos dio*- 
íés Varones Neptuno y Apolo y  a ambos offrcf« 
cio animabas mafcuíinas, y porque aarobo$ los 
reputo de ygual dignidad oífrefeioles y guales ani
mabas a cada vn o vntoro,offrefcio otroíi al inuier - 
no y alos Zephiros , llamo inuierno alas tcm-

I Ii 4  peta-



L Á S Q V E S T IC m E Í
«»edades qfon conlluuias obfcuras y victos turf*
¡a os: u l esquiles fuelcn fcr cnel inuiernó zephiroi 
llamo a todos los vientos bueno s y blandos avnq 

• Zephiro no fignifica (aliso vn victo q viene de po
niente^ es muy blando9a todos cftos ofircfc!a,cm 
pero alOs buenos viétos porque (bplaflen y Icayu 
dallen para naucgar y a los malos porq noviuief- 
feny no leempachaue,empero guardo laproprie 
jdad,caalosZcphiros qfon los vientos buenos of. 
freído la queja blanca , y alos vientos tépcduofos 
llamados inuiernó porq Con malos y dañantes of- 
frefcífi la oueia negra. (EY afíi parefce rcfpueftaa 

, toda la nouena qucftion que era de Mineruá. 
fLha.x.qneftion es dfl dios Cupido.
C A P .  JLXX. Cuyo frijo fue Cupido y  quejignifi*

IW* 4 f r *
A  Gora rcfpóderemos ala dedtnay podriese 

ra qtra del dios Cupido, pOFÓdczía q el lia 
 ̂ gáua alos amadores. Cerca delto es de cate- 

det q los Geniales lo pulieron por dios y dieronle 
na&miéto,empero enedo diuerfificaron caalgu- 
líos ditero el ferbijo de foíá Venus fin padre a fu 16 
^ffiruiael poeta Symonídes Griego empero cfta 
Opinión de pocos es tcnida.f[Otros dixeron q es 
hijo de Venus ydeldiós Vulcano,cda tiene Séne
ca enía tragedia nona llamada Oótauia.E(to tiene 
color por quanto Vulcano es marido de Venus,y. 
a(fiel que nafeicíje de Vulcano podía con razó de 
Sirft biiqdeVulcano. CO tros dixeron que es 
bijodeM arsy Venus,eda opinión es deTulioIb 
tyo tudUTA dcoiutn y cfta fcguím os mas que otra* 

ppnqicnc mas ala fígniácadon; <

J
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ÜDfccfte Cupido recuentan muchas fábulas, po- 
nc rna Apuleyus Platorticus libro Methamor. lla
mado de Afino meo¿ otra pone Anxienio dan le 
muy gran poder los Gentiles fobre todos los ama 
dores, aífi dioícs como hombres totrofi ponen le 
algunas colas qael pertenefeer di jen y ion fer mo- 
^Ojdcíñudo, con alas, ceñido vna caxa de iáetas y 
trayente arco, y teniente hachas ardientes y agu
das vñas,Ios pies de griío,y enia cinta colgados mu 
chos corazones. CEftas colas todas no declarare
mos cafería muy luego, mas tocaremos algún po 
«o de ellas, y cercadelo primero es de coniiderar 
q  los Gentiles puliera á Cupido por dios, y el no 
es dios mas es vna grande enfermedad no de nuef- 
tra carne mas de nueftra anima: la qual nos dulce
mente criamos no curando fanardella, C N o  en
tendieron otra cola por Cupido todos los quede 
el hablaron íaluo vn dcflco que en nos naícc de go 
cárdelos camales deleytes co aquellas figuras que 
cnnueílro péfamiento fermofas fueron juagadas, 
dEEftcdcífco parte fe cria en nos por naturaleza, 
ayudando a ello la común y natural inclinación y 
la fuerza de nueftra edad, parte por la profperidad 
de fuer* atuendo largo mantenimiento y alegría y 
ocioñdad, délas quales cofas no folo nafee el dck 
feo natural, mas avn el infáme llamado Sodomiti- 
co,aífi lo dije Ezechiehxvj.capit Hec fuit iniquitM 
S o dome forom fu*, dbunddntid penis &  ottwnQnic- 
re dczir, Efta fue la caula déla maldad de Sodoma 
*u hermana, abaftanf a de mantenimiento y ocioli 
dad.Decftotodas las eícrípturas ñnusfoti llenas, 
delasqualcs agora caUamos,maíavn los poetas q  

^ 1 “ “ I i f  - * a Cupi-
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aCupíáo por dios puficron,dixcron fer eftc fu tijtf 
cimiento» de cfto fkbla Séneca tragedia quarta car 
mine fecundo diciendo . Quifejuis fecundis rebm 
cxultdt nimisfluit &* luxu femper mfolita appetcns.Tunc 
ilíum magna dirá fortuna comes fubit hbido . Quiere 
elegir. Quando alguno fe goza mucho déla prof- 
peridad déla fortuna y cftiende alo ctemaíiado eo* 
diciando fiempre cofas nueuas: entonce el dcíTco 
délos carnales deley res compañero déla proípera 
fortuna entra luego ene!. CL Y avn mas largamen
te pone cfVo Senecaenk tragedia nona carmine nono 
que comicn^uPerage impertía,onde Séneca habla 
diziendo. ,

Volucrem ejfe amorem fingit inonitem Veum 
jMortal« error armtí er teUsm#m9 -  *

, Arcusip fueros inflmtfauaface,
< Genituméfc credit Venere Vulcano fatum. .

Vis magna mentí* blmdm atfy mmi calor,
Amor eñyiuúentagignitur luxu, 

c Ocio nutritur, ínter beta fortuna bona* -
Qgodftfouerc at<¡} dere defiftas^adit, :

“ bremqiviresperditextinftMfitas.
Quiete dezir. El error délos hombres fingió al 
*cuor fer dips volante y fiero, dio feetas enlas fri
óos yarco y ardientes hachas,crcyeron ferfijodc 
Vciuisydc Vulcano el amores vna fuerza grande 
delanimay calor blando del coraron, engéndrate 
enla íuuentud y criafe del abajamiento délas co
tes y ociofídad,entre los alegres bienes déla fortu
na, Al qual íidexaresde criar y apiadar»cacra cu 
brcuc y morra perdiedo fus fucr^as.CBfte es el q 
tes GctilesUaípatP dips Cupido^ «o es diosmas

w ; * ¿í > i ^DSlfjTOft
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Sugiero lo fer dios por las caulas que (ufo pofirhóf 
cate queftion de Venus. Y  principalmente fue por 
efeufar íus torpes aéfosy il lícitos amores affirm 
do que dios les mouia o coftreñiaa efto. Aífi iodj 
3e Seneca trdgedu .4. llamada Xpalitm,  Camine** 

Deum ejfe amorcm turpt feruitio fattens jz
fínxit Libido,quô fue liberiorforet ,
Titulum furori numinti falfi addidit. i

Quiere dezir. El defleo fauorefcicntc alo* torpea 
carnales defleos,fingió el amor Cer dios,y porque - 
fuelle mas libre efte defleo dieron al furiofo motil 
miento nómbrele dios falfo. fE Defie Cupido 
dixcío fer fijo de Venus fola algunos, afíi como el 
poeta Simonides Griego,otros ponen fer fijo de 
Venus y de algún dios,lo qual conutene ala íignifi. 
cationitodos coneuerdan fer el fij o de V enus, por 
q  no pudieron darle otra madre mas eonueniente 
mente que efia, C  Es de encender que avnque el 
amor délas coias carnales fea vito dicronlos Genti 
les dos dioíés del amor que fon Venus y Cupido y 
avn añaden el tercero que es la deefa Voluptasquc 
es fija de Cupido y Pficcs la fermoíá fegun affirmá 
Apulcyo Platónico libro Metdntorpbofeos llamado 
vuígariterdf ¿fino áureo. Otros laHamanDca Vo* 
lupia, fegun haze Marcus Varro y Aguftino fiv 
bro quarto erfeptimo de ciuiUte dcL , , 1
C  Efto fe hijo porque cerca délos carnales negó 
cios fon dos colas defieo y deley te,deílco es ante 
del ayuntamiento:eftas dos cofas fignificaran los 
Gentiles por dos dioícs el deleytc por Venus,y el 
defiso por Cupido. C  Entre eftos pulieron orden 
íes a fabrr que Cupido najead? Venus* porque del 
■ f. - '■ [ deleytc
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deleyte nafcc el defleo, aunque enefto contradije 
algunos que deuicra fer Cupido madre o padre y 
Venus fer hijo o hija, porque primero es la madre 
«pie el hijo.Bmpero el deneo délos carnales ayun
tamientos es primero que el deleyte que enellos fe 
ligue,pues Cupido deuio fer padre de Venús y no 
por elcontrario. CRcfpuefta, pulieron ton rajón 
a Cupido hijo de V cnus s porque del deleyte nafee 
cobdiciao defleo, y no puede en otra manerit na£ 
eer,ca los hombres o hembras que deflean los car I 
nales ayuntamientos o los han ya experimentado I 
otravez o no, filos han experimentado mueue les 1 
a codiciar los (a memoria que han del deleyte pzf- I 
fado,y íi tío los hallaran;du!ccs quando los experi- | 
mentaré,no eobdiciaria tornar los a prouar, y aíü I 
el deleyte engendra ende al defleo,porque no eob 
diciaría faluo por la memoria del deleyte,(i no los 
haexpcrimentadoreprcfentanfe en Ib peníáfnicn- 
toafl* como mucho dcle¿hblcs,y eftc deleyte re« 
prefentado nuca prouado tiene tan grades fueras 1 
que mueue a codiciar lo que por tan dcle&ablc fe 
reprefenta, y aífi ende no fe leuantá el defleo faluo 
del deleyte. CSemejantc fue déla virgen Vcftal de 
la qual Scneca habla cnla primeradeclamacionjas 
mofas eoníágradas aladéela Vcfta auian todas de 
fenrirgines, y íi alguna fuelle fallada corrupta dck 
peñauanla o viua la fepultauan, vñá délas virgines , 
Veftales dixo eftc verlo, Balices nupt£jnon<xr fi tut* 
hete dulce no t} eft.QuicTC dejir,B¿cnauétiíradas ion 
las caladas ̂ quiero que me maten íi no es dulce co- 
la el calar o ayuntarle carnalmente. CContra cfta 
mofa arguyan q la ̂ ripenaflen como a corrupta,



■\ ,

D E L T O ST A D O ? » j f f  
|a corrupción prouauan por fus palabras en quaa 
to dixo,bicnaucnturadas fon las caíádas.Ca parcf* 
ce ella auer prouado el ay útamiento délas cafadas* 
pues las conofcia por bicnaucnturadas. CRefpoit 
defe. ende no fcr euo prucua,ca pudo aquella don» 
zellacfto dezir por Tolo ingenio fin experímeto aL- 
gunodcello reprdentado fe en íii penfamiento a-* 
queUlto afíi como deleitable, pues parefee q co» 
n o  quícr q auenga íiempre el deley te escauíá del 
deíleo j y pos cíTo de V cnus que es el deley te na&e 
Cupido que es el deíleo. Y  am parefee q deuieroit 
(eraos diofes alomemos del amor y vno es hijo 
de otro. C  Aun preguntaran potó puííero vno de 
ellos dos diofes fer varó otro hembra. Ca a Venus 
ponen decíala Cupido dios.CAlguno rcfpondcra

3ue fue neccíTario por quantodizenque de ellos 
os vno es madre de otro,empero no puede fcr me 
dre faluo la que es hembra. f[Diremos qcfto no 

es neccílario, ca podríamos dezir q vno fuelle pa* 
drede otro y no madre,y adi no feriah em bra,por 
que entre Venus y Cupido ponemos efta orden q 
vno de otro nazca, afu como cldcíTco nafee dría 
delectación, empero el fijo dei padre y déla madre 
nafee,pues pudieraíe poner Venus, aífi padre có̂ . 
n o  madre de Cupido. CEn otra manera diremos 
que fue conueniente poner a vno deílos diofes va» 
ron a otro hembra,por quanto enla naturaleza ha 
entre varón o mafeulo y hembra cita diffcrcneiaq 
mafeulo tiene virtud aCtiua,hembra tiene codició 
paíliua yreceptiua,y afíi conuiene a ellos dos dio- 
fes del amor,ca vno tiene virtudadtiuapara obrar
otro no, pues vno dcuio fcr maicillo otro no, por

' ‘ , " que
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que ambos fe y en do mafeulos ncecíTario futra tú  
ner ambos virtud a¿tiua k> qual ño fe baila enclloj 
(cgun fus figmficaciones pues deuio fer vno mafeu 
2o otro fembrá. C  Avn dirá alguno pues vno auia 
de fer fembra otro mafeulo,porque no pufierona 
Venus mafeulo# aCupido fembra.C Diremos q 
no puede fer por lo fufo dicho, al mafeulo conuie- 
ncla virtud a&iua,ala fembra no conuienc virtud 
á¿tiua,empero a Cupido dan los poetas y Genti
les todas las obras y fuerzas cerca dei amor y a Ve 
ams no dan cofa deño pues Cupido deuio ponerá 
por dios y Venus por decía, C  Hilo parefeeca cil
las obras qúe fe han de hazer de amor no introdú
zcalos poetas a Venus obrante algo,mas a Cu pi
do,otroíi nodicrcm algunas armas a Venus, mas 
todas lás dieron a Cupido,fegunfuf© parefeeondp 
fi Venus quiere que alguna cofa fe faga délas que 
perteneíccn alearnalamor no lo hazc ella mas rué 
gaafu hijo Cnpido que la faga.C AíTi lo di3e Oui- 
dio libro quinto ¡Aetamorphofeos,onde introduzeq 
Venus quilo traer a Plutondiosdc! enfiernoa u  
mar a la virgen Profcrpina hija déla deeía Ceres y 
paraefto con muchos ruegos mouio a fu fijo Cu
pido q firiefTc de vna faeta a Pluton forjándole a 
amarrlo qual ende Cupido hijo empero fi Venus 
íuuiera poder para eflp hajer no rogara tan affe- 
¿hiofamcnte a fu hijo.CY avnparefee mas ca en

--^  --- ----

Armnunwty mees mea m e potentia dixit,
tila qttibusfupem omites eape tela Cupido•
p i$ tó fr fim ckrcsm lvtf*&ítfo  .

V *

Quiere
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Quiere dejir.Dixo Venus o hijo mío Cupido tu 
«res mis armas mis manos y mi poder}toma agora 
aquellas armas con que a todos vences y embia ía- 
etas muy recias alos pechos del diosty ¿ífl dcuicro 
fazer a Cupido dios ya V enus deefa. C  Dirán cm 
pero porque dicró a Cupido todo el poder y a Ve 
ñus no dieron armas ni obra. <E Rcfpucítaiefto fi
nieron por fcguirla naturaleza délas cofas fignifi.* 
t&das,Venus figmfica el deleyte que es enlos carna 
íes ayuntamientos,Cupido fignificá el defleo de a- 
uer lostalcs ayuntamientos^ e! deley te cncfto no 
haze cola mas todo lo faze el defleo, ca puefto que

leuátafle defpues defleo de ellos no aúna hombre 
que los mencionados ayuntamientos procurafíe 
ni ouieífe,y aflt Venus por fi no puede algo mouetf 
Cupido co Venus mueue,y cfto es quádo déla me 
moría del deley te naíce el defleo,mas avnfi püdief 
femos dar afolo Cupido el moueriaabaftantemen 
te noíeyendo Venus enel mudo, ca fi puíicífemos 
el defleo délos tamales a&os tan duro como es en 
los hombres y en todas las ánimalias, dado qué np 
ouieífc memoria nipeníamiento de algún dele yte 
ni de fecho lo ouieflecnlos tales aélos avñ fe P o 
nieran los hobres y anim al jas a«líos y los exécuta 
rian por no fuffrir tan fiera pena como es refiftirá 
tan poderofojy fiero dcíTco.CAÍfilo dije Ariftote 
les li.7>Ethic.q algunos proíiguen las deleélatiócs 
no por el plazer q enellas han, mas por fuyr délas 
triíicjas q coníiftcn en defechar de fi los defleos de 
«l^s,y a eflos llama el moléstalos q profigueii las 

, dele&a-
/ \

m ■'i- L í
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delegaciones por gozar de ellas llama Incontinetif 
o  intépcrados,pucs todas las fuerzas demouer alot
carnales aílos ion de Cupido y no Con algunas de 
ellas de Venus. C D ira  alguno, pues no tiene Ve* 
ñus algunas fuerzas cerca de cfloshcchoj pata que 
pulieron a dos diofes a Venus y Cupido,ca abatía« 
ua poner a Cupido.HEDircmos quc fue cóuinien- 
te popera Venus, caavnque no tenaafuerfa algu
na Venus de obrar deuieron ponerla para que fuef 
fe madre de Cupido,y efto abaftaua ; %tc efto para 
concordar con la naturaleza délas colas, ca anu eo 
roa ha defleo en nos,el qualnos mucue alos cama, 
les ay untamientos, afiles verdad que aquel dedeo 
nafccfiempre 44 camal deley tc o experimento o 
pcn&raiento concebido, pues como para fignifi* 
car el áeíTeo ponemos al dios Cupido,afít pára %• 
niñear aquel deley te donde nafee deuieron poner 
alguna dcefc, y cíla es Venus. C £ra Otra opinión 
de aquellos que pulieron a Cupido bijo de Vcnu* 
y  Vulcano,laqual pone Séneca Trdgcdutmdj car* 
mmcSx.y la caula quanto ala madre que es Venus, 
fegun todos ellos es vna la que fufo pufimos,quatf 
to a Vulcano es la caufa primera por quanto era 
Vulcano marido de Venus,y muchas fuero llaman 
das Venus fegun fuíbdiximos,y vna de ellas ouo 
por marido a Vulcano, y por quanto de efla quie
ren ícr hijo Cupido dixer on có razón que era bijo 
de Vulcano porque fucífe legitimo. C L a  fegunda 
razón es por la ugniñcacion,ñgniHca Cupido 4

____ 1______  ̂ _ * %r A _ i
razón es por la ugmncarion,ligmñca Cupido 4 
dsííeo délos carnales ayuntamientos. Y  clic defleo 
no fe leuata fin calor que enel cuerpo lea y todo el 
calor es «ribuydo a Vulcano,al qual llamaron los
. *" v Gentilc#

i V
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gentilesdios del fuego fegundizc Yíídoro U b .o ttd  

woErtwwó.pues con razón file dicho Cupido hijo 
deVulcano,y porertámifma razón dixcron que 
era Venus muger de Vulcano,porque las obras ve 
ncreas no fe acaban Gn calor pertcncfciente a Vul 
cano,AHi lo dize Yfidoroende. id e o  dutem  V e n e r e  

V u lca n i d icu n t u xo rem  quid  uenereum  officium  non fin e  

c a lo r e  c o n fiftit^ n d c  fr ig id u t in  V en exem  fe g n io r .Q u ie  

re dezir.Por efto dixcron V  cnus íér m uger de V ul 
cano porque el ofHcio de Venus nofe haze Gn ca
lor,afG dixo V ir g i l io l ib r o  te r tio  G e ó r g ic o . El viejo 
es frío para las coías de Venus,dando enteder que 
la frialdad empáchalas cofas de Venus y el calor 
las áyudá.C Era la tercera opinió délos que dizen 
fer Cupido fijo de Venus y de Mars ,1a qual tiene 
Tulio lib ro  d e m tu ra  deorpm  y la que mas figuen los 
labios.. Es efta otroG razonable, lo primero por 
quanto mas fe ayuntauá en adulterio con Venus fe 
gun pone Ouidio lib ro  q u a rto  M e t m o r . y de alli po 
dianafcer algúhijo, yanfi Cupido hijode Venus 
dixeron dé alli nafeer. C  Lo fegundo por la figni- 
ficacion quanto ala propriedadde Mars,es Mars 
planeta muy caliente de calentura deftémplada, 
y porque del calor nafee el defleo p délos carnales 
ay untamientos dixeron q nafcio de Venus y Mars. 
Porque no ha eúel cielo planeta de mayor calor 
deftemplado que Mars,ca clfol es muy caliente 
mas es fu calentura templada,la de Mars es deftem 
piada. C  Y avn conuíno poner Cupido fer fijo de 
Vulcano, y que fuerte fijo de Mars no que pueda 
fer vno mifino fijo de dos padres mas que fcan dos
Cupidincs o dos amorcs.Vao es amor carnal onef

■ '  -  *■  * ■ ***-# K k



LAS CUESTIONES 
to q juftamétc puede cxecutarfc, otro es defonef- 
to el qual no puede fin torpedad fer fatisfecho: el 
primero fe fignifica por Cupido hijo de Venus y 
Vulcano por quanto aquel nafcio de matrimonio 
lcgitimo,y entiendefe que es amor inclinante alas 
coíásjuftasyhoncftas comoalos matrimoniales 
ayuntamientos.El fegundo fe fignifica por Cupi
do hijo de Vcnus y de Mars,el qual nafcio de ayun 
tamicto adulterino y illicico,y aífi mueue alos tor 
pes ay untamicntosy contra ley, y por efto dixo 
Ouidio que era Venus madre délos dos amores o 
cupidines 16$ quales auria de dos padres que fon 
Mars y Vulcano y enefta manera no difeordaran 
Tulio y Séneca autores tan famofos,ca vno habla 
de Cupido fijo de Vulcano otro de Cupido fijo 
de Mars. C  La tercera rajón porque conueniaa 
Mars era por quanto Mars fegun la lignificación 
y fuerza que tiene enla cclcftial influencia eóuienc 
mucho a Cupido, ca mueue mucho enlos hobres 
los defleos délos carnales ayuntamientos,efloaf> 
firman los afirqlogos diziédo q fi cnla natíuidad 
dealguno Fuere Mars en alguna délas cofas de Ve
nus que fon Taurus y Libra el q entonce nafciere 
ícra muy Juxurioío indinado a toda manera de lu 
xüria,empero aqllainclinacion natural ca ufada de 
el cielo faje preftos nafeer los defleos tales alos hó 
bres,los quales fe llaman Cupido, empero viene 
efto por fer Mars enla cafa de Vcnusilo qual es fer 
ayuntado a ella pues del ayuntamiento de Mars y 
Venus nafee Cupido,y aífi es fijo de cllos.CY aun 
por efio dixeron los poetas q Mars hizo adulterio 
con Venus fegunponí Ouidio Ubro qmto &*td.

' k  . cnlo
i
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cnío qual fe íignifica por la cooucncion de Mar* 
y V cnus féguirfc dedeos carnales q a.V enus per te 
ncfcen,y fon eftos decentados y malos aífi como 
adulterinos y no íbn buenos y legítimos aífi co
mo los calados del ayuntamiento de Venus y Vul- 
cano fu marido íigniíicando Vulcano al legitimo 
y ordenado calor; , , ,

C  C A  P. h X 'X S .íy d p o d e r  d e C u p id o .

A  Eñe Cupido dier on grande poder lo¿ poe-, 

tas,y cfto es q  el tenga poder dé ferir y cof 
treñir a amor aífialós hombres c o m o  ¿ lo s  

4iofe$9y q ño puedan excufarfedc fu llagado fegu 
do,porq tiene, poder en todb cl tnüdóen tierra en 
cielo cri mar; lo tercero q avn fu poder fe cíhédc 
alas beftias y aucsy alos pcfccs; Délo primero ía- 
bla Scncea Tr^dw.nl/'.llamadaY p o litu s  curm yte.üj 

D iu k  n o n m itig e n e ra ta  Puntó,
' Qum uocát mdtremgeminwi Cupido 9 

impetens ftdmüsfirnl crfogittis, 
ifte puer Lfciurn er Acre nitens 
TeU quteerto Ucuktur ¿reo.

Quiere de3ir. Ó  decía engédrada del mar fiero q 
es Venus ala qual llaman madre los dos cupidines 
o amones, eftemo^o es muy poderofo en llamas 
y faetas,y lozano y eíFor^ado para tirar, y embia 
en cierto todas las faetas de fu arco, la llaga q cfte 
baze es fuerte ca el tira rezio y no la pueda algu
no cfcuíar,porq tiracierto^y la llaga fecha es ineu 
rablc,por quato es profunda y angofta y llega alas 
entrañas del cora$ó5añi dije Séneca cnde«No b d b ct  

U t¿  d d U p U g i fr o n tc .S e d u o c d tte ftM  penitus m cduÜM , 

Quiere dczir,la llaga' q faze la faeta de Cupido no
K k  2 ticnc
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tiene la entrada ancha mas angofta , y es profunda 
llegando fáltalos tuétanos del todo efeondidos: ef 
te poder de Cupido es contra todos lps hombres 
dé qualquier edad y cftado^fta mo$os y viejos a ca 
fádas y a virgines con fus llamas énciendetaflilo di

* * - t  l  *  *  *  1 ( t í ,  * '  i  ' ¿  V f i

ze ende Séneca. , . „
N o u it  b o s te jlu t  ¡tíu em m F éro ces, ‘ 5

/• C o n c ita t ft< rn n < u fm b M %
K u r fia  c x tm fto s r c u o c d t  cd lo res, ' ’ ,,

■ V irg in u m  ig n o to  f e r it  ig tte p e ftu f.

Quiere dejir.Eftos fieros ardores dejos macebos " 
leuanta Cupido,mucue otrofi {lamas alps vicios 
canfadoSjtornaarcnquar los calores q cncendimi

do:lo quál dizc porque ellas comienzan de nueuo 
a amar y no íáben que cofacs aquel ardor que a! 
principio fe les leuarítá como ante entilas no ouief 
fe fey do. fE Afli como alos hombres de qualquier 
edad fiere Cupido,afli de qualquier dignidad y ef- 
tado fea los fub ju3ga a fazer aquello auca ellos no 
conuieney eíta mal a fu dignidad:am Ib dize ende 
Séneca fablando de Hercules que era tan valiente 
y  tan grade fenor,y Cupido le, fubjuzgo alos man 
damientos de loles la fu prífionera^cn quáto dije. , 

NdM  Alm cn<e p o fu it phdrctrAí,,

E tm in a x  u a jh jp o lu tm  Ico n ti 

. 'PafJ'wi <tpUri d íg ito  fm aragdos,

E  t dari legem rudibm capillis, 
Crurudiftinftorcligáuitáuro,
t u t e o  p la n ta  c o h ib e n te  f o c o ,

t J¿t m tu  chut modo qttm gercfat,
t i  *

* i

V i



. i D E f  fo S T Á .D O »  tfp
fÜd ieduxit properdntc fufo.

Quiere dezir.He reules fijo de Almena por moda
do de Ioles fuamiga obedefeiendo eneuo alas fuer 

âs de Cupido dexo las íáetas y arcó, defnudo las 
fus corabas q eran vnacnterapicldelfiero leon,fuf 
friendo q lepuficíTenanillos con piedras enlos de
dos y le puficíTen en orden como a doncella los fus 
grueíFos y yertos cabellos, pufo en fus piernas ar
gollas de oro labrado y eftr echo fus pies con fue- 
eos negros de muger y con aquella mano con la 
qual fafta entonce mouiera la Hacha de armas mo- 
uio el fufo filando los luegos filos.CEftas mifmas 
colas dize Ouidxo de Hercules enel libro délas He 
roydas llamado délas cpiítolas cnla epiftola de De 
yamira a Hercules q comicn$agratulor Ethiolant. ' 
C  N o folo alos hóbres fubjuzga Cupido mas avn 
al os dio fes coftrincndo losa amar lo q menos es 
de fu dignidad amado mortales mugeres y mudan 
do fus ccleftialcs figuras por gojar de lo q Cupido 
mandara. C Anfilo dizeSenecaendedeApolo y 
Iupitcr y Luna:y por ellos podemos entender to
dos jos otros dioíés«í * * t  ̂ t

Etiubet calo fupcrosreíiélo,
VuUibuifidJts babiUre terna, , . . .
TbelJaUPhccbutpccoritnuLgijlcry 
EgitumentmpoJito^píeSro f ;
Impari tm  os cálamo uocauit.

Quiere dejiv.Cupido mída alos diofes q dexadoel 
ciclo moren enlas tierras có fallas y fingidas figu- 
ras.Phcbo dios mudada fu deidad fe fijo paftor del 
Rey Admeto de Thellaliacó defleo déla fcrmola 
dózclla fuffrio el, guaráftua eftócelas vacas y dexa-
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larus cu aiuugucs iuh ; acito
mifmofabla Ouidio lib.ij. Mctamor. y avn affir. 
roá por cntócc tato ícr Apolo cuy tadodel amor q 
las vacas,cuy o paílor era no guar daua y pudo Mer 
curio furtargelas, C  Efto miftno fáte Cupido al 
grande dios Iupiter mayor de todos los dioícs fot 
jándole a mudar fu figura.

Induit formas quotiens minores .
IPÍe W* ccelumnebulascfc ducit ' \  .
C andidas desmo do mouit alasV , ■* * *■ V f

Dulcior me? moriente cigno* 
fronteñttnc tortídpetul&s iuucntm,  ̂
Virginumftrauitfudtergalttdo, -i
Pcr<j¡ fraternos mdlaregnafluáus, s.,
Vngula lentos imitante remos, .
Teftorcaduerfodomitprofutidtiri?, ,
ProfuaneftortmdM rapiña. \ t

Quiere dejir. Quetas tejes tomo figuras de me
nor citado aquel que rige el cicló,y mueue las nic 
blas,q es Iupiter,yná VC3 el tornado cn auemouio 
las alas blácas teniedo la voj mas dujceq el Cifne 
quádo mucre.Efto fue quádo quizo aucrel amor 
de Leda muger de Tindaro, déla qúal engédró a 
Poíux y Caftor y a ElcnayaCÍitemeftra,tor«ofe 
eiitóce en Cifnc bláco cántate muy dúlcemete.Y 
aníi ía pudo enganar y eri figura de Cifne cofiguio 
fu dcíTeo,por la qual dixeró q Leda,no parió hijos 
más dos hucuos délos quales nafciero los ¡Tufo di
chos. Y  dixodela boj dulce del cifne moriéte por 
4 aífirma el ciíhe ala muerte cercano mas dulce cá 
tar ó otro tiépo. Affi lo dize OuidJib.delashcroy 
v das



DEL TOSTADO,
das enla epift.de Dido a Eneas q comic$ a.$ ic ubi f it  

U uocmt udis adieftui in herbif AduaeU Meandri coa 
cinitalbut olor. Quiere dezir. Fablaua Dido efcri- 
uicdoaEncas^ffiielblácocifnetedido enlas tier
nas yeruas alos vados del rio Meander aquexadole 
]a muerte cata dulce como yo. CD ixo tornádoíc 
otrofilupitcr en bezerro lozano tedio fus efpaldas 
al juego délas virgines y por las ondas de fu herma 
no q fon malos rcynos haziedo remos délas patas 
có los pechos abría las ondas feyedo el temeroío 
déla carga q fobre fi Icuaua.Efto dixo por quanto 
fe mudo Iupiter en figura de toro blaco y manió 
coel qual jugaua Europa fija del rey Agenory las 
otras dózellas enla ribera del mar, y quádo ella fu- 
bio fbbre las efpaldas del fálíb toro entro el blada- 
meteenel mar,yaíll paíTo fobre fu efpinazo Euro 
pa virgen por todoel mar q es entre la ciudad de 
Thyro fafta la yíla de Candía,y de (i no auiedo te
mor délas aguas temía el peligro de ladonzella q a 
íus cqeftas lleuaua.Defto fabla lárgamete Ouidio 
li.ij.y, vj.Meta.Otrofi pone Seneca déla decía luna 
dízicndo. Arfit o b feu ri d ea  c U r m m d i,

R o ñ e  d efrrtá  n itid o s fr a tr i,

T r a d id it cttrrus a lite r  r e g e n d o s,

Me n o ftw m M  agitare b ig M  

n i f c i t & g i r o  b r e u io r e  f l e f l t  

Nec fu u m  tem pus ten u ere  n o  f íe s .

E t  d ies  ta rdo rem eauit o r tu  

D u m  t r e m n t  a x e s g r a u io r e  cu rfu .

Quiere dc3Ír ,Encendiofc la decía clara del mun
do obfeuro , y defam parando la noche dio los 
carros lucios a fu hermano que los rigicffc eii otra

K’k ' 4  manera
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* da la pluma la vihuelaqaelpcrtencfcia llamauaíoi 

toros co albogues q fon cañas defyguales: defto 
mifmo fabla O  u idio lib.ij. Mctamor. yavn afíír«. 
roa por entóce tato fer Apolo cuy tadodel amor q 
las vacas, cuy o paftor era no guardaua y pudo Mcr 

■ curio furtargelas. €C Efto mifmo fázé Cupido al 
grande diosfupiter mayor de todos los diofes for 
jándole a mudar fu figura. I

Induit formas quotiens minores 
ipfcqtíiccdumnebulaifyducit \  . •
Cándidas des modo mouit alas

k J v i I

TíuÍcíoy noce moriente cigno.
Frontenunctoruapetulans iuuentus, 
Virgmmflrauit fuá terga lado, . - ¡
Prr$ fraternos maldrcgnafluótus, '
Vnguld lentos imitante remos,
PcñoYc aduerfo domitprofuttdum, ,
Pro fuá Hedor tímidas Ydpind.

Quiere dejir. Opatas vejes tomo figuras de me* 
ñor citado aquel que rige el cielo,y mueue las nic 
blas,q es Iupiter,vna vej el tornado etf auc mouio 
las alas blácas teniédo la voj más 4u1 ce q el Cifne 
quádo mucre.Efto fue quádo quizo áiicr el amor 
de Leda muger de Tin dar o , déla qual engédro a 
Polux y Caftor y a Elena yaClitemeftra>tornofe
entóce en Cifiic bláco cántate muy dúleémétc. Y 
anfi la pudo engañar y en figura de Cifne cófiguio 
fu dcíTeo,par la qual dixeró q Leda no parió hijos 
mas dos hucuos délos quales nafcicro los fufo di
chos. Y  díxo déla boj dulce del cifne moriete pot 

\ q affirmá el ciíhe ala muerte cercano mas dulce cí
taró otro tiépo.Aífilodize OiiidMbJeksheroy 

■ ' • - ’ das
<
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das enla cpift.dc Dido a Eneas q comieda.Sie ubi[4 
U uocmt ufa ¿dieftM in kerbif Aduidd Mcdndri con 
cmtdbmolor. Quiere dczir. Fablaua Didocfcri- 
uiedo a Encas^ffi el bláeo cifnc tédido enlas tier» 
ñas yeruas alos vados del rio Meander aquexádole 
la muerte cata dulce como yb.CD ixo tornádoíé 
otroíilupitcr en bezerro lozano tedio fus efpaldas 
al juego délas virgines y por las ondas de fu herma 
no q fon malos reynos haziedo remos délas patas 
có los pechos abría las ondas feyedo el temerofo 
déla carga q fobre íi Ieuaua.Efto dixo por quanto 
fe mudo Iupiter en figura de toro bláco y manfb 
coel qual jugaua Europa fija del rey Agenor y las 
otras dózellas enla ribera del mar, y quado ella fu- 
bio fobre las efpaldas del fálfo toro entro el bladaa 
mete encimar, y aífi paílo fobre fu eípinazo Euro 
pa virgen por todoel mar q es entre la ciudad de 
Thyro fafta la yfla de Candía,y de fi no auiédo te- 
mor delasaguas temía el peligro de la donzella q a 
fus cueftas llcuaua.Defto fabla lárgamete Ouidio 
lUj.y.vj.Meta.Otrofi pone Seneca déla deefá luna 
dizienda. Arfit obfeuri dea ciará rnrndi9 

Noélc dejertdnitidoscfcfrcttrij 
Tradidit currm dliter regendos, 
lUe no fturnM agitare bigdt 
toifcitcr giro brcuiorc fie fti 
Nec fuum templa tenuere no fies.
Et d ies  tardo rem eduit o r tu  

D«m trem ünt d x c s g r m o r c  citrfit.

Quiere dc$ir,Enccndiofc la dcefa clara del mun
do obfeuro , y defamparando la noche dio los 
carros lucios a fu hermano que los rigiefíc en otra

K k  ' 4  manera
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mah era q primero, el aprédio amouer las carretas 
nocharniegas.Y andar por cerco mas eftrecho,en 
tato las noches no touieron fu mediday cl dia tor 
no mas tarde a falir tremiendo los exes con mouù 
mieto mas pcÌàdo.€CEfto dixo por la Lüna dcefa, 
la qual affirman los poetas q amo al paftor Endi- 
mion y venia alas fecrctas fablas cóel, y porque de 
diano podiadefcédir oneftaméte del cielo alos ta
les deportes ca feria luego manifiefto defeendia de 
noche,y comola Luna tega de regir los carrosdc- 
lá noche no podía efto iàjer entonce y comédaua 
los a fu hermano el ibi q los rigieflc,el qua! en otra 
ihanéra los regia folian,delo qual fe figuia las no 
ches Ìèr mayores de fu derecho y el dia tornar a naf 
cer mas tárde.CAlaiuna llamo deefa clara,porq e« 
Uà es luziéte dixo q era dceià del mundo obfcuro, 
porq es decíadelá noche,y entóce él mudò eftaob 
{curo: cn cédiofe ella dcefa por ata or del paftor En 

i di mió do qual fazia Cupidoponiédole efte ardor, 
y entóce dexaua la luna la noche: efto fe dije, porq 
la luna anda en (u carro de noche y acopábale la no 
che affi andádOjCtaperoquádo ella con íu amado 
Endim ióqriaaucr hablas fecretas dexauà de regir 
fus carros defeédia ala tierra,pues a todo dexaua al 
cielo,a!os carros ala noche. ÍEDixo q encomendó 
fus carros celeftiates a fu hermanó el fol,efto penfa 
ró los poetas fer necéííario de poner,porq fi la luna 
deícédiera ala tierra y nò regiera alguno entre tato 
fús carros no pudiera dar como fe acabara alguna 
nòe attempero por los amores de luna deeià nò de- 
xaúa de paíl'ar las nóches,pues neeeílario era q pû  
cííen entre tato loscarros de la luna fetpor òtròré

; ’ gidés
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gidos,yporq ño podría alguno tomarlos íiluódc 
fu mano de eíladixo q los encomedara, y porq no 
auia alguno de quié mas pudicíle fiar íüs íecrctos y 
fu poder y eftado fiauatos de fu hermano el fol.Di- 
xo q el los auia de regir en otra manera q la luna no 
dio la Luna fus earrps para q en otra manera los ri 
gicíTcn mas no podía elfol regir los como la luna y 
aífi era neceíTario q e otra manera los rigieífe. C  Y  
dixo q el aprendió a mouer las carretas nochamic 
gas y llamólas en latín B ig a s que fignifiea carretas 
de dos cauallos aprendió por quanto el ño auia prí 
mero víádo de mouer tales carros,mas los dél día, 
a ellos llamo carros nocharniegos , porq la luna 
tiene el íénorio déla noche. CD ixo a ellos carros 
B ig a s porque en latin fon tres nombres, h ig a , tri~  

ga^ quadriga,todos fignifi can carros fegun diuerfos 
cuen tos; biga é s carro dé dos cauallos,Tríga es ca 
rro de tres cauallos, quadrigá carro de quatró câ  
uaIlos,y los Gentiles dieron al iol quadriga que es 
de quatro cauallos, ala luna dieron Biga qué es de 
dos cauallos, las caulas délo qual aquí no tocare
mos, y porque el folauiaagora de regir los carros 
déla luna dixo q aprendió a regir las bigas. CO tro 
fi dixo que aprendió andar en cerco mas cftrccho, 
por quanto el cielo dcla Luna es mas baxo qué el 
del Sol y como lea encerrado'dentro de el es necef 
(ario qué lea menor que el,pues por mas cftrccho 
cerco andaua elfol quándo regia los carros dcla 
Luna fu hermana que quando los Tuyos regla. 
CD ixo que en tanto que la luna holgaua con fu a- 
mado Bndimion, y el Sol regia los carros de ella, 
las noches rio tuuierohfii medida.Quicrc dczir,q

K k < fe
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fe ki3¡eron mas luengas q folia por quanto los cat 
ros en q andaua la deeía déla noche fe mouian mas 
tarde q primero.CY dixo que el dia corno mas car 
de a nafeer vno fe configue de otro : no puede co. 
menear el dia fafta q acabe la noche, pues 11 las no 
ches tardauan mas q deuiá tornaría el Sola nafeer 
mas tarde délo jufto.Efto espbrq fegundize Oui 
dia,luj.Mcthá. El dia naíce luego como los çarros 
déla noche llega al mar de Efpaña q es el occidéte, 
fegú parece enlas palabras de Sol a Phaetó fu fijo.

DumloquorHcfpcrio pojítas in littore metas,
Húmida nox tetigitjion eft mora libera ¡tobisi.
Vófcimft'yO’ftúget tenebris aurora fugatis. 

Quiere dejúylixo el Sol a Phaeton,En tanto q yo 
te hablo la noche ha tocado los términos pueftos 
cnel mar'de Efpaña, y ya no podemos libremente 
folgar,demanda nos,y ya fúndalas tinieblas la dec 
fa Aurora,luzc, y afíi leyendo las noches luengas 
véndanlos carros déla noche tarde al mar deEf- 
paña y fafta entócc no podía falir el fol, pues tarde 
tornaría a nafeer el dia. COtra razó para efto auií, 
<ra avnq el Sol quifíeífe íalir a fu tiépo interrompic 
dola noche y comcnçando el dia, no lo podía ha- 
7.er,porque el mifmo regia los carros delà noche, 
y afii fâfta q vinicíTen los carros déla noche q el re
gia alos términos del mar de Efpaña y ende los el 
desafíe,no podía tornar a Oriente para tomar fiis 
carros y coméçar el dia,y afíi tornaría tarde cl dia. 
C Y  da la caula defto en quanto dize q fe hajia tre 
miendolos exes con el mas pelado mouimictoída 
entender q el dios Sol era mas pelado q la deefalu 
na,onde el carro del fol tcni a quatro cauallos y el
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la Luda dos,y cfta grauedad o pcfo de Phejbo fc fig 
nifiea cnlas palabras de Ouidio li.ij, Meth,Dando 
caula dcla perdición de PhaetÓ diziédo q quando 

’ los cauallos del Sol fentieròn el pcfo y menos q io 
Iia,comen$aron a correr y  faltar y destentaron a 
PhactójLuna affi era de menos pcfo q Phcbo on
de el carro dcla Luna tremería con el pefo dePhc 
bo,y los cauallfs fcyédo dos,y hallado e! pefo ma 
yor con el no podrían tan aprieffa mouerfe, y affi 
feria mas larga la nochè tardando mas cn venir faf 
ta el már dc Efpaña. C A  cftos diofes fufo nombra 
dos Cupido feda,y tato los acuy taua q a deicéder 
délos cielos y tomar ¿guras a ellos indignas las c5 
ífcrehia a otros dioíes con pelea a amar y no mudar 
figura,fegú q hizo a Pluton quando por ruego de‘ 
fu madre Vcnus Hericina lo hirió y forpo a luego 
robar a Proferpina virgen hiia dcla dceía Ceres li. 
V.Methá. C Y  avn lo que mas mueílra el poder de 
Cupido cofìrcnia a algunbsdiofcs a fieramente a- 
mar y a durame te ícr defamados fegú q fue é Apo 
lo y là nimpha Dañe fegun cuenta Ouidio li./.Mc. 
y eftoauino porque feria Cupido a Apolo con íae 
ta q tenia la punta de oro y de Dañ e la nimpha con 
íaeta q tenia la punta de plomo,y affi Cupido en fu 
poder tenia el amor y deíamór y dar fieras penas a 
quien quifiéfle.CLofegundo del poder de Cupi
do es qticne’poder ene! cielo y tierra y enlos ma
res y ay ré, quanto ala tierra tiene poder en todas 
las partes de el!a,ca no haalguna tierra donde gen 
tes quanto quier barbaras moren,enla qua! no ten 
ga Cupido íuíénoriocntodos los ende nioratcs.
« A ffi lo dize Seneca in effe mifmo lugar.
' * NKÍfíf
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Rulld p*x ifti puero per orbettt, ? .
Spctrgit effufus ¿gilisfdgittas,

\  Quique ndfcentemuidct ord foleto, . .
Quique di occdfus Ucet ordferos, 
Siqudfcruentifubiettdcdncracft» .
Siqudmdioris gUcidlis urfc,
Semper encintes pdtitur colono*,
'Nouit hos £ftus iuuemmferoces. . ,

Quiere de îr. N o tiene eftc mo$o Cupido paz al
guna por todo el mundo ,ecnbía muy apricíTa la» 
fáetas por toda parte las derramado* Todas las ge 
tes que veen al fol nafciente y todas las regiones 
que citan pueftasa occidente el déla urde,yfial- 

• guna gente es debaxo de cáncer el fcruiente,y íí al 
guna gente efta debaxo déla oíla mayor Tu {frien
do fobre fi los bueyes fiémpre errantes,qualqüier 
de todas cílas regiones conofcc los fic£0$ ardores 
délos mancebos y délos viejos y délas virgines. 
Quiere dtjir,todas las regiones déla tierra íüffren 
los ardores queleuanta el dios Cupido, QXhxo ̂  
cfte mo^o no tiene paz alguna por el mundo,por
qué lo llamo niño abaxo daremos ía caula, dizica 
do que no tenia paz por el mundo fígnifico que to 
do el mundo era a el fubjc&o,ca íi alguna parte o- 
uicfle del mundo enfa qual no tuuieíie feñorio Cu 
pido en aquella terniapaz, porque.no hariaaili 
mal alguno,y dixo no tener paz porque el feñorio 
de Cupido confifte en hazer mal alos íitbdjtos ti
ñendo los con (actas y póniendoles llamas.CDi- 
xo qderramaua aprieila las faetas,porque cómo 
el folo fea el que por todo el mundo ficrca todos 
los amadores tiecéflario es que muy aprieila efto

haga,

*
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llaga, ca en otra manera no abaftaria vn foloCupí 
do para ferir a todas las gentes. 4[Y por quanto 
quifo fignificar que todas las gentes del mudo fié- 
ten las llagas de Cupido nombrólas qualcs extre
midades del mundo contrarias,entre las qualcs es 
la morada de todaslas gentes, y allende de ellas no 
ha cofa alguna. CPufo la primara oriente,allí mo 
ran las gentes que veen al íol naícer,porque aque
lla es la primera parte del mundo,dcfpucs pufo qc 
¿idciñc qué es fu contrário,y dixo occidente dclf 
tarde,porque el occidente es cabo del tnouimicn- 
to del fol.CLucgo pulo a Meridic p abrego y efio 
entendió por Cáncer en quantQ dixo.fi auia algu
na fubje&a a Cáncer.Es Cáncer el figno mas ac.cr- 
cano contra feptentrion,y quando el íol eftaenel 
e$ mas alto y mas cercano a nos,fon los mayores 
días del año,y fi debaxo de aquel figno aya alguna 
tierra habitable,muchos hazcn duda, la qual no 
quifo determinar, y dixo fi alguna gente es deba- 
xo del Cáncer el feruiente,porque quando ende cf 
ta el íol fieruc el mundo, y la tierra pueda debaxo 
de Cáncer,es neccíTario fea muy calicntc,y cierto 
es que alguna parte délos deíiertos dcEthiopia 
cae debaxo de Cáncer * C  Ala fin pufo déla parte 
feptentrionaI,en quanto dixo fi alguna gente cfta 
debaxo de la oXIa mayor, es oíla coftellacion ala 
parte feptcntrional,y fon dos ofias mayor y me
nor, la menor íéllama en vulgar el carro, y tie
ne fietéeftrellas grandes. La menor oflá fe llama 
vulgarmente la bozina,cs menor cofteIlacion,y 
y tiene menos cftrcllas, y es cita roas cercana al 
polo del mundo que es el punto immobilc.- CY
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€CY dei nóbrc de ella offa mayor fe nobra ella par

j te del mundo ícptcntrional, porq aquella coftelta
i ciondola rriaypr offa entre otros nobres q tiene fe
' Marna feptentnon-Que quiere dezir „Bete bueyes,

poro tiene fiere efftellas.alas quales llama biieyes, 
potò affi comò los bueyes pifan la tierra fuerte, af 
fi aó lias eftrellaü anda fiépre fob're la tierra como 
pifando porq.no vídebaxo de tierra y llamo Serié 
ca a ellas ellrellas labradores o buey es.pórqqe los

4 vaa poniétc y torna a oricte por debaxo déla tic

da del alto mar,y por dódeías eftrelías íuziétes co 
rrcn enei celeílial mundo,efto todo tiene por rey 
noefmo^o fiero, cuyas faetas ficntcnénlas aguas 
fondas del mar Ja cópaña délas nimfité Ncrcydas. 
CEDixo era fuego filero el de Cupido dado ente 
der que era diüinal y no pódiaalguno huyrdc el,y
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porq aqllos q ávn efto no fentia nolo creerla,dixo 
creed alos del feridosfcfto fe dizc porque ellos fie

t l t X v C Ü M S  j  ^  O  U U v  v |

reyno de Cupido es todo aqlío q cerca el mar deW 
tierra y todo aqllo que cerc& las eftrellas cornetes 
por el cclcftial mundo. Quiere dezir la tierra y cí 
mar y el cielo fon el reyno de Cupido,porque cnl 
cielo tiene poder fobre los dioíes fegun fufo dixi- 
mos,cnla tierra fobre los hóbres y fictas,enei mar 
íobre las nimias alas quales llamo aquí I^creydas, 
porq pufieró los poetas fer las nimias hijas de Ne
reo y de Dorisy de Nereo fe llama Nereydcs que 
lignifica fijas de Ncreo,fon Nereo y Doris herma 
nos ambos fijos del dios Oceano y déla dec&The 
tis la anciana,feguft fufo declaramos.Caiàron em
pero ambos y nafcieromdende las nimphastodai 
llamadas Nereydas. Eftas nimphas fegun Ouidio 
Ii.ii.Mecha.fon llamadas hijas de Doris diziendo. 

Voridáque &  natas quorum pors nore uidetur,
Tars iti molefedens uirides ficcare capillos, 
Tifceuehiquodamfacies non omnibus una, .
Non diuerform qualcm decct effe fororrn.

Quiere dejir Vulcano enlas colas reales del Sol en 
tre las otras cofas entallo a Doris ya fus hijas las 
nimphas^elas quales vhás nadauan por las aguas 
otras craaafícntadas fobre las rocas a fecar íiis ca
bellos verdes, otras andauan caualgando fobre 
los pelees, no tenían todas vn gcfto ni del todo 
diuerfo,aífi como conuiene alas hermanas,y nqío 
loes el poder de Cupido enei cielo » tierra y raar̂  
tnasavn fegun los poetas es fu poder enei infier

no * *
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uoiafíi parefec por las palabras de Venus a fu hija 
Cupido rogando le que pues tenia poder enel cic
lo tierra y mar, tomafle feñorio enel infierno: lo 
qual hizo firiendo a Pluto.n d ios del infierno ha
biendo le ámar y robar aProfcrpina: afilio dizc 
O  a íd io  lib r ó  q u in to  U e t b m o r . T u fa p e r o s ip fm q u c  

lo u c m  tum  m in im  P o n ti7V ita  dom as ip fu m q u e reg it qui 

m in in a  te r r<e T a r te r a  quid  c e j f m t í  cu r n on  m tr ifq u e  

t u m q u e  lm perium  p ro fcrs,a g itu r  p a rs teirtiam undil 

Quiere dczir.dixo Venus a Cupido, Tu vences y 
fubiu^gas alos celeftiales. diofes y al.upiter yalos 
diofes del mar,y al que rige los diofes déla tierra, 
porque no entra aquí 1 os infiernos? porque noen 
finchas el reyno de tu madre ytuyo,ca no va ene
ldo menos déla tercera parte dclmundoícfto dixo 
porque particroti los poetas todo el mundo en 
tres partcsdavnadellas es el infierno,la otra el mac 
la otra el cielo. Lo ter cero en que fe moftraua
el ppder de Cupido era que el tenia feñprio nofo 
lo íobre los hombres,mas avn fobre los pefees del 
mar y diofes que ende fon. Y fobre las aucs y fobre 
todas las animabas déla tierra.CDelos pefees y co 
fas del már y délas auesfablaSeneca endediziédo. 
H * c  regna te n e tp u e r  im m itis:fp icuU  cu iu s fe n t it  in  imís 

ceru lu s u n d isg r e x  N ereid u  f lm ím q u e  n e q u it leñare m i 

r h ig n e s  fe n t it  g en u s i l i g e r m ; quiere dczineftos rey 
nos tiene el m o q o  fiero, cuyas íáctas fientecnlas 
ondas fondas del mar la compana délas Nereydas, 
y no pueden amatar los ardores con las aguas del 
marínente fuegos el linaje délas aues.CDcIas nim
phas Nereydas ya diximos quien fon , fobre citas 
tiene poder Cupido, ca ama y fon amadas, como

los
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lospoetas pongan ellas fer decías fembras y para 
íignifiear el grande encendimiento que Cupido 
leuanta-.dijcfc que avnquc eften cncl mar,ardeivy 
todas Jas aguas del mar no puede amatar aquel ar 
dor,y no es marauilla ca no es ardor de fuego mas 
de dedeo. CSobre las animabas déla tierra tiene 
poder Cupido, fegun ende di2c Seneca: Venere in* 
ftin&i qu'mi magnageruntgregepro toto bella menú, 
ficoniugio tumuercfuogofcuHt timidi prclia cerní, er 
mgitrn dant conceptifigna furoris tune uifgatas india 
tigres decolor bonrrentjuncuolui fim^cuit dentes a* 
pero* totoeft fpumensorefieni quatiunt colla leones 
cm  mouit amor ¿une¡Uuatremuit murmure foto, ama? 
infam beka ponti¿ucique boues. Quiere dezir,los to
ros encendidos condedeo de Cupido hazen entre 
fí grandes peleas porroda la compaña y ü los cicr- 
uos q fon temeroíbs fofpecharéquc otro les quie 
releuariii compañera faranentre íi guerras,darati 
bramidos,que ion fcñales del concebido furor,en 
el tiempo délos celos India la defcolorada teme 
las tigres o tiros vandados entonce el puerco mon 
tes aguja los dientes para fajer llaga,y falcn le cfpu 
mas por la boca,los leones Africanos (acuden los 
pefcue^os quando los mueue el ampr,tremen en
tonce las feluas eó grande ruydo, ama la belua del 
mar y aman los bueyes grandes del mote. Dixo In 
día la descolorada , porque los Indianos Ion ne
gros,y los negros llaman decolorados,aííi lo dize 
la fanta eferiptura, Canticorum primo. Noiite me 
conjjderare quodfufcafum decolorauitmcfol. Qujerc 
dcjir,no acatedes q foy ncgra,ca el fol mcdcícolo 

acaefce alos Indianos por la vezindaddcl

/



L A S  Q V E S T I O N E S  
fol,ea fon muy cercanos alaparte de medio dfoc<j 
mo los Ethiopes, llamo las tigres vandadaiporñ 
ion manchadas a vidas. €EAvn profigue efto mas 
largamente Virgilio lib.iij,delas Geórgicas ,onde 
pone las grandes peleas,que entre ít hazen losto 
ros y délos leones y délas tigres y délos puercos 
montefes y délos hombres,y fobre todos dizeíer 
mas dcíátentado furor el délas yeguas enel aeendi 
miento vcnerco.CY ende concluye gcneralmcn. 
tefer clamor brano en todas las animalias.dizicn* 
do. O r n e  ¿ id e o g e rn srn  t a r is  b o im w m q u e  ferarum<j¡ 

B tg e n u s  e q u o r u p e c u d e s p ié U q u c  u o lu cr e s  I n f im a  

ném qucruunt,am orom nibu$  ídem . Quiere dezirtodo 
linage que es enla tierra afíi de hombres, como de 
fieras y los pelees del mar las beftias y las aues pin 
radas todas caen en ardores y  furioíos deíleos. A 
todas es eUrnor común.
G A X X X H .Q « f e s lo q u e V e n u s y  C u p id o ftg m ficm . 

Elo fufo dicho parece el grande poder que 
y  1 os Poetas dieron al dios Cupido. E mpero 

diremos fegun fufo tocamos no auer algún 
tal dios masfer fingimiento que los hombres hi- 
31‘cronpara efe ufado n de fus errores,onde no To
lo los labios mas avn los mifmos poetas arguyen 
ello no fer verdad.CAníi dizc Sencea tra g ed ia  qu<ff 

t a  carm i. ij • Natum p er  om neis cela ré térra s uagum  Erici 

n a m ittit i Ule uolans p er  ccelum  p ro teru a  teñ era tela m o  

litu r  m anuiregnúm que tantum  m inim us in  fu p e n s h a b e tí  

u rn a  ifta  anim as d a n és a jfc iu it f i b i : V cn erifq u ea u m éfin  

k i t  er a rca s de ¿Ha fe de leer toda cftaJctra por ira
nia como efcarnefeiédo,por vétura Venus la Eri- 
cina embiaa fu fijo q ande por rodo el mudo vaga

'4 -
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topara encenderlos bóbres ?\ êl botando porcí 
cielo embia las íactas duras cóti mano tan tierna y 
elfeyendo tan pequefío tiene tan grade rcyno en« 
tre los altos dEofeste fias colas vanas fon las quales 
el coraron locoaífi allego fingiendo la diuinídad 
de Venus y los diuinales arcos.fLEncílaspálabras 
prbuaua clamadePhedra que no ouicílealgú di 
os Cupido q ue ellas colas hiziefie ,y mucílraíer iu 
cóueniete lo que dize.Lo primero que Venus eni 
biaííe a fu hijo aandar por todo el mudo a ferir de 
cnccndimicto,ca nopareec para que tato trabajo 
como cño el pudicílcfajcr; C L o légúdo en quan 

. todize q el ande bolando y có  fu mano tierna tird 
íactas tá reziasaca di jen Cupido fet niño,/anfi fe- 
raníus manos tiernas y lus miembros todos, pues 
no podra fajer colas fuertes y duras. CLo tercero 
porq dize que cftc tiene poder fobrc los díofes del 
cielo y fobre loshóbres y todas las animabas .Y có 
tra clío arguye^omo cfte leyedo ta pequeño tic« 
ne grande rcyno?Pequefío el pues lo pone niño O 
mo$o y no es crey ble, que vn niño tenga tan gran 
de rcyno entre los dioíes . C Y  por elfo concluye 
ende que ion ellas colas vanas las quales los cora
zones locos fingieron dando diuinidad,donde no 
la auia y poniendo arcos de Cupido,lo s quales no 
ion cola alguna. CDiremos empero que avnque 
Cupido y Venus fingidos por los poetas y Genti
les no fean dioíes algunos tales' quales ellos de- 
zian,fon empero colas algunas verdaderas fignin. 
cadas por ellos, por Venus el deley te carnal por 
Cupido el deífeo, loqualfufo declaramos y to
das las colas quedezian ellos hajcrfcporcl dios.

t i  x Cupido
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Cupido fe hazenpprel deíTeo fignificadó por el; 
CEmpero es de eofiderar q eftc deíTeo en quanto 
es en las animalias brutas,aucs ,pcfces, y beftias de 
la cierra es í'olo natural deíTeo,el qual dios ingenia 
dor déla na turáleja pufo,porq cfteardor les muc-.- 
ua ala obra de engedrar por la qual'le coícrua lana 
turaleza.Es comucftc deíTeo e todas las animalias 
perfectas,cuya generado fe haje porayutamicnto 
carnal y> decifió feminal ,algunasanimalias fon im. 
perfectas,cuya generado no es por ayutamicnto 
carnal, mas engédráfe, fin^yütamieto de fólas con 
rupcionesde cofas podridas,délo qual tralla O ui 
dio ii.xv, Metha.y fon tales animalias cnlas qualcsf 
no ha dítinció demáfeulino y feminino,ca dóde 
ha eftadiftinció'hecefTario es auer carnal ayuntan 
miéto,ca feria enotra manera fuperfiuala tai d ito  
cion.C[En todas las animalias cn^íe baje generan 
ció por ayutamíétOjpuío la naturaleza ardor fuer 
te qmucua afpefamete alos altos de engedrar,por 
q las animalias no fe pueda apartar dellos,y a fu no 
perezca la efpecic o naturaleza, ¿pero no es ygual 

. eftc ardor en toda? las animalias más en vnasma-* 
yórq  en otras fegú la diuería codicion de Tus natu 
ralezas. Yaffi pufo Virgilio libjij. délas Geórgicas 
íer mayor eftc ardor furiofo cnlas yeguas q en to- 
daslas animalias,y poreíTo cócluyoendé q ellas fo 
las podía cóccbir de viéto. C Y  afíi parefee q cnlas 
animalias brutas para las obras Venéreas no ha o-
tromotiuofaluola natural inclinació: onde a vnq
algu dios Cupido ouieíTe tal qual fingíalos poetas 
feria aql páralos hóbres folos, mas no paralaran! 
mafias brutas,para cuyo mouimictoabaftalanatu
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• raTc^afok.CCcrca délos hóbres diremos,q el def 
feo délos tales ayutámietos no viene de Cupido,ni 

.de Ven9 como no aya alguoS tales diofcs,mas pue 
devenir en tres maneras, o de naturaleza^ de vi. 
ció, o de diabólica tentación . CDcloprímcrofc 
¡ prucua,por quanto el hombre es de natura animal 
como todas las otras animaliasyioquees perfe- 
cion enellas conuienc a el mas co mpfidam ente q 
alas otras animabas: empero alas otras por eaufa 
de conícruar la ipecic di o í  fundador déla naturale 

-za dio aquel ardicntc dclTeo délos venereos ados, 
pUes tanto fue mas necefíario ello fer enlos hom - 
' Ores, quanto íti cfpccie era masnojfcl ey mas digna 
•de fer guardada. CEfto tocaron los poetas otrofi 
en quanto Séneca cncl ¡mencionado lugar dixo.

Vcndicdtomnis rnturdfibi níhtl inmune ejls > 
‘Quiere dczir la naturaleza fubj uzga a (i quanto al 
amor todas las anirrftiliasy nodexa alguna libre 
dede dcíTeo.Otroíi enla trágedk tiom carmine nono 
pufo eño por natural condición fégun la qual fe 
confcrua la vida en quanto di ĉ.Hmc effc uitemáxi* 
tnm caufumreor, per quam uoluptds orituryinteritu c¿* 
retyCum procreetwrfemptr humdnumgen9 dmoregrdto, 
(¡nifcmpcrmulcetferds. Quiere dczir: el amor es la 
mayor caula de conferuar la vida,por el qual nafee 
el dcleytc y nunca perefee la naturaleza como fie-» 
pre fe crié el humanal Iinagedefté amor graeíofo, 
el qual ablanda el dedeo délas fieras. CLa fegundá 
manera es de vicio y cfto cs quato alguno fealcgra 
mucho enlos bienes déla fortuna y vía de ellos lar' 
gamentc,Eftc abaleamiento lefaze caer enla enfer 
racdfcd dedefordenado amor. ( A vn viene efto de 

* N U  3 osiofr.
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ociofidad) todos 1 os que ociok vida eligieren es 
neceflario que cuellos tales deffeosCe leuanten yfi 
po tuuicrén otras paíQones que mas les aeuyten: 
efta los forçara,y por eíío OuidioJitro d e  r e m e d i o  

¿ m o r í s  para aqllos q de cfta enfermedad íánarquie 
rempone muchosrcmcdios,délos quales muchos 
fon có trabajos de otras paf¡Íoncs,los quales feyé 
do mayores q efta^neeeíTariamete la amatará. CLY 
(i la ociofidad por fi mueue los tales dcfTcos Vene 
reos,mucho mas lo hara feyendo conabaitança o 
{obra de bienes ay untada, adi lo pone S é n e c a  t r t - 
g e d i a  n o n á y C & m i n e . i x  ♦ V i s  m a g n a  m e n t í s  b í a n d u s  d t< j¡ 

c m  c 4 o r  d m o y f t :  m e n t a  g i g n i t u r  l u x u ,  a c t o  n u t r i t i f f  

i n t e f l é t a f o r t u n é  b o t t a , q u e m J t f o u e r e a t q u e d i e r e  d e f u  

f í a s  yc a d i t , b r e u í  q u e  u i r e s  p e r d i t  e x t i n f í t t s  f u  a s . Quiere 
'4ezir el amor es vna fuerça grande dpi poraçony 
ps calor blando eniamuentud engendrado,cria fe 
pon abaftançay ociofidad éntrelos aleares bienes 
déla fortuna, al qual fi ceñares c|c criar y apiadar 
caera.cn brpuc y perderá fus fuerças y morira.CY 
por los hombres de menor efiado, que no tienen 
abaftança de bienes de fortuna, con los quales no 
mora la ociofidad, acuy tando los el menefter de« 
las colas, no tienen amor viciofo,mas falo aquel q 
es natural y ordenado : affi lo dize Séneca tragedié 
qif*rtd, carmine fecundo9Vanai¡la demens animus affci* 
uitjibi, Venerifque numen finxit, atque arcus dei,quif* 
quisfcçundis rebusfxultat tumis, fluitque luxufetnpet 
infohtaappetens, tue tllummagtié dir a fortune comes fif
b i t  l i b i d o 3n o n  p l a c e n t  futU d o p e s y n o n  t e f t a  f d n i  m o r í s ,  

n o n  u d i s  c i b u s ^ u r  i n  p e n a t e s  r a r t u s  t e n u e s  f u b i t  h * c , d f  

fligtnspeftis dmos: c u r f m f t a paruis h a b i t #  i¡l
% if * '
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teftisVcm medimquefanas uttïgus dffcttustcnct^
fe coercet módico: contrá diuitcs, rrgnótyc fulti pluf* 
quanfás ejl pctunt.quod non poteft mit poffe qui nimtu 
poteft, Quiere dczir : cftas vanidades del dios Cupi 
do allego a fiel coraron loco fingiendo ládiuina
dad de venus y los arcos del dios Cupido, qual- 
quicr q cnlos bienes déla fortuna mucho fe goza 
y eftiendefe por la abaftança deífeando fiempreco 
fas nucuas,luego cae cneftc el deíleo carnal q es fie 
rocópañero déla alta fortuna, no le plazcn los cof 
tubrados maiares,no las cofas deoneftas coftum- 
bres no los majares de poco precio,porq enlas po 
bres caías pocas vezes entra cfta enfermedad» mas 
efeoje las caías delicadas,porq Venus la onefta mo 
ra enlas peqnas ca&sy el mediano,o pequeño pue 
blo tiene los deílcos fimos y íe ata có lo poco,por 
el cótrario los ricos y fiâtes ene! real poderío codi 
cia mas dclojufto,cl q m,ucho puede,quiere poder 
de fecho lo que no puede de derecho, CLa tercera 
caula del amor ene! hobre es la diabólica tétaeió. 
Cael diablo q a todos los otros males mucuey tic 
ta inclina al hobre a elle,porq es mal,y viene de a- 
qui otros muchos males : onde lafimtaeícríptura 
pone aucr demonio,al qual principalmente perte 
nezea tentar del pecado carnal,ea elle llama Afino 
deus fcgüfccfcríuc Thobic.iij.c.cra cftç,cl q mata 
uaalos varones q a Sarra fiiadeRaguel por efpoía 
tomaróidefto los poetas no (aben cola,caellos no 
pone.demonios,qalos hobres tiéte, páralos traer 
a pecar,como a todos cftos por eícótrarío ellos lia 
me dioícs,empero Yfidoro dixo lib.viij.Etlii.cap. 
dídijsgentm. EJIchm Cupido dmonfomicationis.

U  4 Q*ulç*
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Quiere dezir,aquel Cupido, que los Gentiles lh£ 
marón diosps el demonio déla fornicación , y aíli . 
aura demonio,que alos hombres defte pecado tien 
te y quando por im pul fion defte pecaren los hom
bres podran fer dichos heridos o inflamados de Cu 
pido.

CAP. LXXII. Del# condiciones y propiedades y 
injtgnids de Cupido. ,

DEclaremos Agora las cofas que los Poetas a- 
tribuyen a Cupido.Y fon que es mo$o, con 
alas,con arcos y íáetas,con hachas ardientes 

con corazones atados enla cinta y con la venda de 
paño atada Cobre (os ojos. CDijen lo primero que 
es mo$o,o niño, muchas vezes,efto dize Scnced tro* 
gedid qutrtdsarmitie.iij.lIlcpucrUfciuus zr dert nitcns, 
y otra vez dize ende.Htccrcgnd tcnetpuer immitis: en
de fabla de Cupido y llamólo flempre niñoio$ ano,

• o niño fiero.fCLa caufa defto es por la íigniflcació. 
Los niños fon necios,porque fegun la edad no pue
den avn auer complimicnto de faber,fegun dize Yíi 

„ dorOjlibro vndccimb Ethimologiarum,capituIo fe 
gundo.EI amor aíli es nefcio,ca alos hombres,en 
quien afílenta,hazefcr necios,porque avnque ellos 
en íi mifmos fean Cabios,o prudentes,baje los come 
ter grandes errores, como (i del todo necios fuef- 
fenraflj dije Yfidoro lib. oftduo EthintologUrum, P uet 
pingitur Cupido fluid jlultus ejfet irrdtiotidbüis amor.
Quiere dezir,a Cupido pintan niño,mo^o,porque 
el amor es Iqco y ün rajón. (CLo fegundo es,que pu 
ficron a Cupido co alas: efto fue necetfario por dos 
¿oías. La primera por hajcr.crey ble lo qúclospoe- 
m  de! ahrmauan : dizenque Cupido por todo el 

N mundo
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infido fiere con faetas y con ardor a todos los hó- 
bres y todos los ñaman fonde el encendidos:em 
pero no podría cuo hazcr Cupido íi no bolafle 
muy a prieua,porq en todos los lugares pudiefle 
efto &3er:aífí lo pone Seneca tragedia quartaeamú■ 
nefecundo.

Natum per omneis celere terrM .
Vdgttm Hericina m ittitiille uoíanspercoelm
Vroterua teñera tela rnolitm manu.

Quiere dejir.Venus llamada Hericina embia a íu 
fijo que ande vagando por elmundo:yel bolado 
por el cielo embia las faetas muy rejias con mano 
ticrna.fE La fegunda razón dccfto cs la íigniíica- 
cion,Cupido íignifíca el amor,el qual fazealos ho 
bres mas inftables q otra pafflon,y como las alas 
fon inftrumentopara fubito pallar de vn lugar a 
otro boIando,aíii el amor faze al amador de po
co eftar y de mucho mudamiento,fon los amado 
tes muchofoípechoíbs,fubito creen y fubito def 
creen,citando fiepre colgados de vn peníámiento 
V pofleydos de temor^m eferiue Ouidio libro de 
Jas Heroydas,epiftolaprima:que es de Pcnclope a 
Vlixes.Res ejlfolicitiplena timorisamor.Quiere dea 
zir.Hlamor es cofa llena de temor y de fofpecha. 
C  Otrofi los amadores fubito aman y defaman, 
cótienden y rccocilian fe,tiené quaílen vn mifmo 
tiépo deíleos cótrariosdo qual no fazen los Otros 
pofleydos de algunas paíTiones,y por elfo mas de 
uieró dar alas a Cupido q a otro dios,affi dize Yfí- 
doro.viij.li.Ethi.C«pido aktm pingitur,quia nibil a* 
mantibm leuiwi necfc mutabilm inuenitúr. Quiere de- 
zir.Pintaron los Gentiles a Cupido con alas,pprq

L 1 5 no
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no ha cofa mas liaiana ni mas mudable que lo* a- 
madorcs.C T  creerà propriedad es,que pintaua a 
Cupido con arco y faetas ,1a razón detto es la figni 
ficaciomCupido que es el amor,o carnal deíTeo fa 
fellagas enei coraçon, porque cl que ama ya no 
cfta fano en fus penfamientos y deffeos, como a- 
quello de(Tee,que ala muerte de la virtud y honef. 
tad trayga:otrofi fe llama llaga el amor ,porque af 
fi como la Ilaga.trac dolor,el qual quita el repofo 
del cuerpo, anfi el amor trac unto acuy tamicnto, 
que no dexa re pofo corpo ral,ni fpiritual e ?í ama 
dor mas fiempre es lleno de fofpechasy temores 
ycuydados. CEfta llaga fe haze con (acta,podía 
fe dczir,hazerfe con otro linaje de armas,empero 
fue mas conueniente dezir q fe fa3Ía con íácta por 
quanto no fe podia fazer lo primero etta llaga fai. 
uo con arma aguda y que penetre al coraçon, co« 
mo el amor fea llaga enei coraçon, ala faeta con«, 
uiene etto porque, penetra.^ Lo fegundo porque 

. avnque otras armas aya agudas, affi como efpada 
y lança, no conuenia dejir, que con ellas firieíTe 
Cupido,mas con faetado vno porque Cupido fie 
re bolando por el ayrc,cmpero para ferir con cfpa 
da,o lança auiaíé de acercar. C  Lo tercero por el 
apresuramiento neceílario,Cupido fiere a todos 
los hóbres y mugeres y avn a todas las animalias 
en todas las tierras (fegú Seneca dize) tugedid.4* 
cármnc .5. y como tantos lean los feridosdccada 
día,neceílario es grande apresuramiento en ferin 
empero no era tan grande fi firieSc con lança o ca 
efpada,porque auria de llegar a cada vno, finen
do con fletas podría defdc vn mifmo lugar tirar a 
■ -  muchos



DEL TOSTADO?
muchos y ferir los y anfi mas aprieífa feria. Pucf 
cfta era mas conuenicntc llaga. C  Lo quarto por 
quanto quifieron los Gentiles de3ir, que la llaga 
que Cupido fa$ia tenia pequeña abertura, y era 
muy profunda,empero efto noxonucmaa cadain 
frumento de ferir,ca agora fueífe con lança, ago 
ra con cfpadafcria anchala abertura dclallaga,pu 
es (cria mas cQUeniente con (acta,que faria i 
ñatabertura déla pcqtieñe3a déla abertura íal 
ñeca cn\$ tragedia quart̂ Curmine tertio.

Non hábetUtam (Uta plaga frontpn. . '
Quiere dejir. La llaga que haje Cupido no tiene - 
h  frente ancha,que es la abertura déla llaga .C  La 
caula de poner,la llaga tenerla abertura angofta, 
fue porque quifieron fignifícar la condición déla 
llaga del amor.Hs el amor vna llaga,o paífion,o en 
fermedad muy malade curar, íegun Apolo fe que 
xaua, y introduze lo OuidioJibro primo Metha- 
morphoícos.

Imcntum medicina ineum c¡lyopiferq; per orbm 
Dtcor, tr berbarumfubieáa potentia nobm 

füei rnihi quodnullis amoreftmedicabilisbepbfr,
Nec profunt domino, que profunt omnibus arfes. 

Quiere dezir. Yo falle la medicina^ por el mu do 
me llaman dador delafelud,y la virtud y poder de 
las yeruas es a mi fubjecto,ay de mi que el amor 
no fe puede curar o lanar con algunas yeruas, ni a 
prouechanal feñor las artes de medicina, quealot 
otros aproucchan.
IL Ariitoteles libro fecundo Ethicorum,entre to 
das las pafTiones duras de refiftir les y fer de filiaŝ
curado pufo a cfta por mayor dizieado.

Ç  DifficU
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ü! Dtfficfte eft b<mc cotitcrere pafíionent connutritdin 
nobti 4 puero e¡T contempordncant wte. Quiere dê ir. 
Dificilc o trabajofa cofa es de quebrantar, o fu b~ 
juzgar cfta pafíion de concupifcecía como fea ca
fa criada con nos defdc mogos y durante por to
do el tiempo de nueftra vida. C  Y  para íignificstr 
cfta dificultad de curación defta enfermedad, de- 
uiofe dczir,quc era la llaga angofta, porque enlas 
angoftas y profundas no £e pueden fazer las obras 
de cirugía,afli como enlas q fon anchas, empero 
para fazer llaga fonda y angoftanoha arma mas 
■ 'conucnicntc que la faeta, pues dcuicron poner q 
Cupido tenia arco y faetas.C Lo quarto porqavn 
que todas las Hagas de Cupido o amor tengan efto 
por códicion común,que fean profundas y angof 
tas., no fón todas de vna manera,y por eíToíéra la 
diuerfidad de parte del inftrüméto, empero no fe 
puede efta diuerfidad fallar enla langa y eípada affi 
como enla faeta,pues deuio fe dejir que con faeta 
fina Cupido.C Efto fe prueua por quanto podía 
traer Cupido fáetas de diueríás maneras y muchas 
y no podía traer muchas langas o efpadas,ca fáetas 
muchas podía traer porque eran de‘poco pefo y 
no era aíli de las cípadas y lágas,que fucilen las íáe 
tas dediuerfás maneras parefee por qüáto vnas te 
nian las juntas de oro, otras las tenían de plomo 
fegundije Ouidio libro primo Metamor. €E Avn 
parefee que las fáetas podiá fer mas certeras, o ma 
y ores o para mas paíTar(fegun pone diferencia 
Ovidio libro quinto Mctamorfofcos)onde quan 
do Cupido por ruego de Venus fino a Pluton co 
facta>c¡cogio Venus la faeta de entrena uchas y di-
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tt^Uephdretram Soluit ZX abitoio mâtrisde mille fa* 
gittà Vtta fepojviîffiâ qua necacutiorullaNcc mima 
rnccrU cjl^cc qu¿ mjghtwdUt arco . Quiere dezir¡. 
Cupido de&ta la caxardífus iàctasy por juyzio de 
la madre entre mil cfcogio vnay aparto la: cra la 
mas aguda de todas y mas certera y mas obcdefei 
ente alarco.Efta diuerfîdad en muchedumbre ha« 
zeríc ya bien enlas faetas q eran pequeñas y no en« 
las lanças ni efpadas.Pues deuiofer Cupido arma- 
do de faetas y no de lanças ni de efpadas: f£Esdc 
confiderar q las jfàetas de Cupido no eran todas de 
vna manera,mas vnas t enian las putas de orp otras ‘ 
las tenían de plomo,fegun cferiuç Ouidio libro.i. 
Mctamorpho.ca la iàeta con q firio a Apolo tenia 
la punta de oro y la con q firio a Dañe tenia la pun 
ta de plomp. C Efto es porq los poetas dieron ÿ 
los Gentiles a Cupido poder de mouer a amar,de 
uicron dar el poder de mouer a defamar. C Que 
para ambas colas tuuicflc faetas fue la caula, porq 
aíli el amor como el deíamor fon llagas y fajen fe 
co alguna arma,pues comopufícron (aeras parafé 
rircl coraçô para amar , aííi puficró íactas para lo 
ferir para defamar.Es el amor llaga ca es paífion q 
no dexa folgar al amador. A iïî el deíamor es paílio 
que acuy ta al q la tiene para algo hazer y fuyr de 
aquello q faze el q ama,y ambas paíliones fon ene! 
anima y en vna miíma parte del anima.Pues como 
el anima fe íignifiq por cl coraçon, es menefter ar 
maqpcnetrc,qualeslaíáeta,deuioaíIí para amar 
como para defamar fer la faeta inftrumento, y aíli 
para ambas cofas dieron a Cupido (actas. C Que 
fean de oro las faetas para amar ¡ y las otras de
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plomo pira defamar es la eauía. O ro es el mejor 
délos metales, y deuio fer parafigníficar la mejor 
cofa: plomo es de poco valor y deuio fignifjcar 
cofa peor; anfi fue el amo?,ca es mejor que el defá 
mor como conuenga a eonferuacion déla natura
leza , defamor no fá'ze algo para eonferuacion  ̂
mas por el contrario, como cftoruc aquellas co- 
fas,por dondcla naturaleza fe coflferua. V añide 
uiofe fignifiear el amor por el oro y el defamor 
por el plomo. C  Y avn conuiene fegun otras pro 
piedades del color, el oro es de color mas acerca« 
no al fuego ,el plomo es de color mas acercano a 
negro, y añilo negro conuiene al color melanco 
lico del qual viene trifteza, enojo y defamor: oro 
es mas acercano al fuego: del qual viene el encen
dimiento de amor, IL Avn podemos en otra ma 
ñeradejir, queias íáe,tas que hazen amar lean de 
oro,por quátofegun los vulgares picnfan,elamor 
mucucfllos mancebos a alguna claridad de noble
za y de virtud humanal, avnque no diuinal,ea fon 
algunos mancebos torpes, perejofos, no defpier 
ros para adtos de proeja ,,triftcs en fi mifmos,ono 

. alegres, pelados, no curantes de fi mifmos »ago
ra fean apueftos, agora ineonpueños, callados, no 
gañadores,o deftribuydores (fegun alguna libera 
lidad)cl amor les haje tomar todas las contrarias 
condiciones . €  Y por quanto eftas fufo poeftas 
condiciones pertenefeen al no amador, deuio fer 
la faeta que fiere para defamar de efta condición y 
aífi es de plomo el qual es pefádo y negro y de po
co valor,pijes bien dixeron fer tales las faetas con 

que ficre para defamar Cupido. C  Y guarda Ouí
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dio fiepre cfta propiedad enjas dÓ3cllas,q no amá, 
qlas pone fin poftura alguna, como fijo dcla fer- 
moía Dañe amada de Pnebo y no amátela la po
nía andar por los motes al fol y ayre, lo qual daua 
lafermofura:otiroíi>no tener apo(tura alguna ene! 
gefto,ni cobertura fermoíá en la cabera, mas con 
vnaífmplctocaapretada los cabellos,los quales 
colgados fin ordé alguna bolar dexaua,onde dize 
lib.l.Mcta. Vita cocrcebat pofitosfine lege capillos.

• i » f _ *

bucltos y colgados finorden. CScmejante intro 
duzeOuidio libro quinto Methamorphofeos, ft 
blandodclafcrmofanimpha Arethuía amada del

fer fin alguna apoftura3y lo que mas c$ avn no cu
rar de fu natural fer m ofura onde dize*

Sed duamuis forma nmduam mthi Fama Detita cfb

Nec mèa me facies nimim laudata iuuabat,
Qua# akegaudere folent ego rufticadote 
Corporis erubtíi,crimen  ̂piacere putaui. '

Quiere dezir, Arethuía nimphadixo.Avnquenu- j
ca y o codicie tener fama de ter mofa y avnq y o era ]
fuerte y vfaua cofas de valiéte,tenia nombre de fer /¡
moià,el mi getto de todos muy loado no me ale- |
graua y yo fcy endo enefto groflera y aldeana auia 
vergüenza déla corporal fer mofara,déla qual to- |
das las otras mugeres fe alegran, y tuue por mal- ¡
dad qrer parefeer fermofa alos varones. Las íáctas 1
có q alos hóbres fiere Cupido para fazer amar fon 
de oro,porq leuáta alos hóbres a algunas proejas !

Quiere dezir,vna (¡pía toca tenia,con que apreta
ra 1os cabellos, y no los cogía, mas dexauados

dios del río AÍpbeo y  ella defamante, cala afirma
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que «líos no tenían ,o délas quales no vfarian ir nd 
amaílen.Todos los amadores curan andar alegres 
ylimpiosyapueftosy conuerfañeonlas gentes y 
distribuyen y donan algo,como todo efto requic 
racl amor :eftofara todo hóbreq amare avnque 
fu natural condició fea melancólica,triftc,pcnfoía 
y apartada,fin habla,fin cópoftura, fin cóucrfació 
y efcaíTa,o auarienta,porq no es poífiblc en qtra 
manera amar y moftrar fe amador. C  Y  aíTi coma 
fi algún hóbre graue y de g rácjf dignidad quifiere 
amar y por tal fe moftrar no podra retener fu gra- 
uedad y dignidad, mas tornar íé a muy liuianoy a 
legre anfi el que fuere trifte apartado auariento in 
cópuefto fi aamar comentare todo efto en fu con 
erario trocara.4L De efto habla Ouidio libro íc- 
gundo Metamor.onde poniédo copio Iupiter co 
mcn$o a amar ala virgen Europa dize,q mudo ta 
das las infignias de fu dignidad y comento a jugar 
con las.virgines en figura muy basa q era de toro, 
y  dize. • ;

No» bene conuenimt nec in uná fede mordntuf 
Maicjldt er ¿morjeeptri grduiUte relióla, 
lile pdter} reftorfy dem cui dextru trifulcie 

i Igrtibm ámátá eftyqui nutu concutit orbem, 
Induitur facían t<turi9mixtúsque iuuencis 
Mugit er in teherisformofm obmbuldt herbi/s. 

Qjuicre dczir.No couienen bien ni moran en vná 
mifma cafa amor y magcftad:onde dexada la gra- 
uedad y alteza de eftado del real ceptro aql padre 
y  regidor délos diofés,cuya mano es armada dé
los rayos de tres naturale$as,y el qual por la fu vo
luntad fazc tremer el mundo fe viftio en vna figu- 

~ ------ --- -----------------1—  ra

í 1%
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rá ele toro y buelco con los otros bczerrosbrama 
ua y paflcaua le fcrmofo por las yeruas. C Y aíu 
parefce la caufa délas faetas de oro y de plomo a q 
tenia Cu pido,y crtefto parefce que es cola fingida 
para algo fignificar lo que affirmá de Cupido: cafi 
el touiera verdaderamente faetas para ferir los hó 
bres a amar,o defamar,no fueran las faetas de oro, 
o de plomo mas de fierro y azero,como eftos me
tales conuengan para las armas y no oro ni plo- 
mo. C  La quarta condición oinfignia de Cupi
do es,que tiene hachas ardientes: efto affirma Rá
bano libro de origine rerum y fon cofas comunes 
entre los poetas,q tegaCupido faetas y facha ardil 
te:aíli lo di3e Seneca tragedia  quarta carm ine tertio ♦ 

u oca tm a trem g cm in u s C u p id o .

I  m potens flam m isfim ul e r fagittis*.

Quiere dejir. A Venus llama madre,Cu pido, eíle 
Cupido es muy poderofo en faetas y en la ardien» 
te hacha. Defio otrofi habla Seneca tragedia no
na llamada O&auia,Carmine nono»

V o lu crem  effe  a m orem fin g it in u iftu m  deum  _ 

M o r ta lis  error,arm at c r te U s m m w  

A rcu tífc  fu ero s in ftr u itfe u a  fa c e ,

Gcnitum cfc cred it V en ere ,V u lca n o  fatum .

Quiere dezir. El error délos hombres fingip al a- 
mor fer dios volante y fiero,o aípero, diole faetaf 
en las manos y hacha ardiente enlos lacros miem
bros. La caufa defio es por la lignificación: ca aníi 
como a Cupido dieron faetas dando a entender 
que llagaua el coraron,anfile dieron facha ardicn 
do por fignificar que quema el coraron. C  Y dire 
mos que avoque a Cupido ambas cofas den,llagar
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y quemar con facha,mas proprio le conuiene qué 
mar con facha q llagar con facta. Lo primero por 
q el amor fegun verdad ni es llaga de faeta ni qma 
miéto de hacha,mas por methaphora fe dije to* 
do empero mas fe aplica la razó déla metaphoraat 
quemamiéto,cs el am or vn grade cuytado, todos 
los cuy tados fon calientes y quemantes,y por efto 
por cuydado dizen en latín, curó, (¡udfi corurens:q 
íignifica quemante el coraron, pues el amor fera 
quemante o ardiente,CAvn efto pareícc fegundó 
por.quanto mas conuiene alas aplicaciones, que 
ha3e la fan&aefcriptur a,onde el apoftol prima Co 
rinthiorumicapitulo feptimo el deíTeodélos car* 
nales ayuntamientos llama quemamiento di îen« 
do. M elm eñ mbcre qu'm uri. Quiere dczir.Mas va 
le cafar,que quemarfe;llama,quemarfe ala penaq 
es en fuffrir los tales deíTcos , y aíTi ellos queman, 
y no dixo fer llagas de faeta: pues mas conuiene a 
Cupido tener hacha ardiente,que faetas ferientes»
C  Y no folo al amor carnal o corporal atribuyeró 
el calor y fuego, mas avn al fpiritu, que de efto es 
apartado:ohdc ala caridad llamaron fuego, y ala 
orden mas alta délos angeles llamaron Seraphines 
que quiere dejirardienteSjporque fon de caridad 
mas complidos y la caridad es amor qué les haze i 
arder. C! Terccro íc prueua quanto ala cauíá del 
amor carnal,ca viene de vn ardorionde no ha cor 
poral calor,no ha Cupido, que es deíTeo o amor, 
y porendeaíos impotentes cerca del carnal a<fto 
llamaron los derechos fríos y ponenfe dos impc- 
dimentoSjquc fon frialdad y maleficio,frialdad es
natural impotencia, fegun la qual el varón no es

poderofo
* ^
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poderofo para conoíccr alguna fembra, y elio nd 
por defedo del miembro, ca aquello fe llamaría 
mas impotenti* coeundî mas por defedò del modi« 
miento deci o dela natural qualidadde aquel cu* 
yo es. Malefìcio es impedimento procurado por 
obra délos demonios, al qual llamamos bechi* 
to«, o ligamientos, pues enefto fe lignifica el ca
lor fer neeeflario alos venereos ados. C  Efto es 
cierto ca el deíTeo o amor fignifieado por Cupi
do es délos carnales ayuntamientos, y ellos no fe 
acaban fin tres cofas , calor, fpiritu, humor femu 
nal,calor es el que mueue el deffeo, ea enei frío no 
puede cftar dedeo ni fe leuantar,mas es neeeflario 
auer algún efcallétamiento de détro.Hlfcgüdo es 
fpu,y eñe es el q infla el vaio genital tierno, y cay- 
do endurefeiedolo y endcref9ádolo,en quito el di 
cho vafo es cartilaginofb y aqílas partes fe pueden 
hcchir de fpu.El.iij.es humor feminal deíluado,el 
qual detro es engendrado por virtud déla poten
cia generatiua, q lo fazc deftillar délos vafos on
de era ayútado: y affi el primero de cftos es el ca* 
lor y effe es el q folo mueue el deffeo, pues no aun 
cofa algúa q mas conuega a Cupido q infiammar 
los hombres; onde mas co ra3on le dieróla hachfi 
ardiéte que otra cofa alguna. {[Quarto fe prueua 
por las feñalcs q de fuera parcfcé,o fe fíente enlos 
poflcydos de ena pafdó,ca enei cicpo q effe dedeo 
le leuata parefee vn ardor grade o eícallctamiéto 
cerca délos lomos y partes ccrcanasfcgü dije eleo 
snetador de Ariftotiles y efto fe fazc porq cftas par 
tes fon cercanas alos interiores vaíos:ondefe con-, 
tiene eUeminal humor,y porq édefo faze vn mouí 

.................. . M m » dienta
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miento de cfcallcntamicnto parefee aquel avñ de 
fuera.CE Quinto es por el eflfc&o q fe ügue de Cu 
pido,que es amor carnal,ca íiemprc fe ligue del ef 
feto de quemamicnto, agora obedezcamos alos 
mouimiétos de Cupido,agora noríi no obedefeey 
mos al fu mouimiéto executádo los carnales ayu 
tatiiientos ligue crefcimiento de ardor que coníii 
me Iashumedadcs tiernas y el cuydádo,cerca dcA 
to aflige y defleca y enmagrefee y ligúele algunas 
vejcs.graues enfermedades enel,fpecial fi cae el a- 
mador cnla paíTió llamada por los médicos amor 
hereos,catrae efla alos hobres a puto de íé perder, 
C  Si obedefeemos al mouimiento de Cupido, li
gúete effe&o de quemamiéto ca enlos carnales a* 
y untamientos leuantafe el calor Venereo, el qual 
mucho diíTuelue y quema délas tiernas húmeda* 
des: y por eflo los que mucho vían los a&os de Cu 
pido fecá fe cofumiendofe en ellos lo tierno y tor 
nan fe amarillos,porq lo q era tierno y fazia blan
co, ocolorado quemo fe y lo quemado torna en 
color de negro: lo amarillo es cercano de negro, 
puesqmandofelo tierno de détro torna el color 
amarillo de fuerary ello dixo vn poeta.Pdí/eí omtiis 
dtnatts jbic color decetdmmtcm. Quiere dezir. Todo 
amador es amarillo, elle color cóuiene al enamo
rado. V allí pareícc délo fufo dicho q pertenefee a 
Cupido tener hacha ardiéte cnla mano y inflamar 
los c o c o n e s  a amar y a defamar. C  Era la quinta 
propriedad,oiníigniafuya,q trayaenla cinta col
gados muchos cora$oncs:las quatro códicioncs, 
o iníignias mecionadas tocan comumente los au
tores y poetas; efla y las dos íiguientes no ponen
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di os ,mas vn nucuo poeta vulgar llamado Francif 
cus Barbarino.CLa caufa de efto para fíg niñear q 
los amadores no tienen poder en fus corazones, 
mas poíTee los Cupido y dóde el ya alia los llcuaief 
to fe fazc por fer el defleo^o amor paífio muy fuer 
te y todas las tales paífiones tiene condición de ía 
car fuera de fí al q poíTeen no le dexádo Tenorio de 
ü mifmo,y por quito el amor es de ellas paífiones 
la mayor fuerza mucho al hóbre defam paran dolé 
de íi y faziendole q no tenga qucrer,ni no querer, 
mas tolo aqllo quiera,o no quiera a q le mueue el 
deíIco,q es Cupido y aíii Cupido pouee fu corado 
y  no el. Y  cocuerda cito con la habla délos fan&os 
y íabios.Dize Dionifio. A m o r  eft in f])  ir ¿tibia ftc u t  

p o n d a s in c o r p o r ib u t .Q u ic r c  dezir.El amor e,s enlos 
fpiritus o animas, como es el pefo enlos cuerpos, 
el pefo lleua al cuerpo a fu lugar fegun la grandeza 
del pefo,y por eflo fegun la differencia déla graue- 
dad o pefo enlos cuerpos,es la difieren cía délos lu 
garcs,qvnos cuerpos fe acerquen mas al centro: 
otros menos,affi enlos fpiritus el amor los lleua y 
da lugar faziendolos eftar dode amamaífi dize Ri
cardo y Hugo d c fd n fto  V it t o r c . Anima u trirn  eft u b i 

m á t ^ u u  u b iu n im d t.Quiere dezir.El anima mas ver 
daderamente es onde ama,q donde da fer:y affi co 
mo el amor digamos fer del corado y la cofa ama 
daícafueradcl amador:cftara mas verdaderaméte 
el corado del amador fuera de el q enel,y por qui
to Cupido le mueue el lo terna.Puficron mucho» 
corazones colgados déla cinta de Cupido,porque 
a todos los amadores mueue Cupido y los amado 
r$s fon muchos como todas las getes en qualquier 
~ ....  7"' Mm ¿ parto
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parte del mundo moren, tientan los ardores qué 
embia Cupido fcgun di 3c Séneca tragedia (¡uartacar 
mine tcrtio,pues muchos corazones traera colga
dos Cupido. C Y  avn nueftro Tenor tuuo efta ma
nera de hablar en quanto dixo.McUbaifexto capitu 
to9Vbi cfl tbefdum tuus ibi eft cor tutím: quiere dezir, 
Ondees tu theforo allí es tu coraron,efto es pro«- 
prio délos auaricntos , queatheforan.Laauarieia 
es fuerte paffion, y por eíTo faca el coraron de fu 
lugar y pone lo onde efta la eoía amada, que es el 
theforo aníi haran todas las otras fuertes paílio- 
ncs,tal es el amor pues porna el coraron fuera del 
amador eaptiuanqolo en poder de Cupido«CNo 
Tolo dixeron que tenia Cupido los corazones dé
los amadores,mas avnque los traya colgados déla 
cinta.c Efto fue por fignificar dos cofas que fon pe
na y peligro: la pena fe fignifica en quanto andan 
colgados,toda la cofa colgada efta con pcna:eftc 
conurene alas amadores,ca ii no han alcanzado fu 
deífeo viuen en anfia y afligientc penláraiento,fial 
candaron viuen en íbfpecha y temor por no per- 
derla alcanzad o; onde nunca fe apar tal a pena del 
amadpr.ft Lo íégundo es peligro la cofa colgada 
efta poco firme como fe mucuay no fea fixa,y aífí 

. puede caerrtales ion Jos amadores cuya vidacs en 
muchos peligros de íe perder (fegun que ya mu
chos por amar crudamente y fin tiépo fus dias fe- 
ncfcicron.ee La fexta era,que Cupido trae delan- 

; te los ojos vAa venda de paño,efto fe faxe por fig- 
nifiear que Cupido no vec;cl entendimiento es d 
ojo(fcgjm di}cAriftotck$ libro fo to  Ethicorm (en
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t í  qual es la razó,y por eífo los que de razón vían* 
debimos que vccn,los que no vían de ella no veen, 
avnque ojos tengan,tales fon los amadores, pues 
avnque tengan ojos,dezimos que noveen y para 
eíTo han los de tener cerrados. Eftó es general
en todas las fuertes paífíones, que turban la razón 
y no puede ella juzgar lo que conuiene, afTi como 
dixe Catón.irá impedit <tnimü, ncpojüt ccmerc ucru. 
Quiere de^ir.Layra impide al corado,que no puc 
da acatar la verdad:cmppro mas fuerte es la concu 
piícencia carnal perteneciente a Cupido: ca efta 
menos oye y menos obedcíce a la ro n , y por ef. 
to pr ucui Arift o teles lib.7. Ethi.q es mas torpe la 
cócupifcencia q la yra,pues menos podra acatar la 
Verdad el que touierela cócupifcencia que el q tus 
tyiere la yra. Efto concuerda con la primera con 
dicion que pulieron los fabios y poetas a Cupido, 
que era niño,o mo^o,porque los niños no tienen 
(efo, ni íáben lo que ha3cn (tal es Cupido) que a- 
los amantes mueue íin alguna difcrecion, mas aJJ& 
folo van onde les licúa el ímpetu del dedeo.
€E La feptima condición era que tenia pies de gri
fo , efta otroíi y la precedente pufo Francifcusde 
Barburino, y cncAoparefce Cupido fer cofa, fin
gida para algo íignincar,y no fer cofa verdadera, 
caíifueíTe coíá verdadera, como tenga figura hu 
mana temía pies de hombre, empero danle pies 
de grifo,pues no es cofa verdadera.
C  Aífi fizieron del caualloPcgafo, al qual llama, 
ron cauallo: empero dicróle alas y cuernos y pies 
de fierro y el aliento de fucgo:efto fue,porque Pe 
g^fo no era cauallo verdadero, mas poniafe para 

•...........'  M® 4  ‘ " figni-
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fignifiearla fama,délo qual diximos cnlos cometí 
tarios nueftros fobrc Eufebio libro quinto,habla 
do de Perfeo. CAgora aííi es,como no fea CupU 
do cola verdadera,mas fingida,fegun dizc Séneca, 
tragedia quarta y nona,y fon eftos para fignificar 
al amor,darle han tales partes o miembros quales 
conuenieren a cfta íignificacion:a efto conuienen 
los pies de grifo,es el grifo en parte aue y en parte 
beííia,es grande y fuerte y de grandes preíás, y tan 
firme tiene lo que arrebata, que no puede cola de 
el tomada de fu mano fuyr:ondeaffirman los auto 
res que es enemigo délos caualIos,y por ha3er pre 
{a enel caualío toma algunas vc3csal hombre ex* 
ualgando juntamente con el cauallo y los leuanta 
cnei áy rc.C Por cfta fuerza de prender y tener fue 
ron llamados los pies de Cupido de grifo,porque 
el amor tan fuertemente prende y tiene al que vna 
vc3 poftcyre, queno fe podra de el fin grande tra
bajo apartanit Otras muchas colas fe pueden de# 
2ÍrdcCupido,afíicomolafabuJadc Pifccsy Cu
pido y las otras todas cofas que de el dize Lucius 
Apuley9 libro Methamorphoícos llamado Deaji 
fío áureo’y la fabula de Anxoniui poeta y otras cofas 
que los autores y poetas tocan,délas qúales fobre 
feemos por no entender nueftra palabra, mas qup 
propoíimos.

C C A P I T V L O .  LXXIIlLPorquc 
hiere y llaga Cupido oíos 

, enamorados.
D E Jas colas fufo puertas pardee refpuerta i  

crta qftion decima y poftrimera,porq atri- 
NycrÓ a Cupido q ilegaíTcalos amadores:

Ja

«JLJ.
X
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la caula es por lo q íignifica enla naturaleza,y eík* 
es el amor,o deíTeo délos venereos atos,cftc def- 
feo llaga y atribula alos amadores, puesdixeron 
con rajón que Cupido efto hajia, y porque no ha 
otro dios,o decía,que íignifica aquel dedeo,faluo 
Cupido a el íolo lo atribuyéronla pulieron a Ve
nus deeía y  a V o lu p tu s íegun dizen los autores o vo 
í#pid(fcgun Mareo Varro y Aguftino dizen)cmpc 
ro ellas dos no fignifican el deíTeo}mas Tolo Cupi
do^ porque el deííeo es el que a íolo Cu pi
do pulieron llagar los amadores. flEfto afirma
ron los poetas,cuyo fue fingir Cupido dios fegun 
que vno dixo. V u ln era r c r ddu fu m  p o r to  fu b  p c fto r c  

telu m . Quiere dezír.Soy llagado enlo encubierto 
y trayo la faeta dentro del pecho, o del coraron,y 
porque Cupido haje dolores muchos alos amado 
res ,‘los quales fe liguen délas llagas el los llaga fe 
gun dixo vn poeta.

A c q u o r e  q u o t c o n c h e  ¿ o t f u n t  in m o r e  d o lo res. 
Quiere dezir, quantas conchas ay enel marcan- 
tos d o lo r e s  ay enel amor.C!V noiolo los Poetas, 
que algo fingen, mas avn las lántas eferipturas q 
ponen las. verdades puras, hablaron del intolera
ble tormento que da ella pafiion,dela qual, no lo 
lo los hombres imperfetos, mas avn los Tantos 
y perfetos fe quexaron no la podiendo fuíFrirraffi 
habla el apoftol de fí mifmo fegundo Gorinth.xi¡. 
c a p it .D d tu s  e ft  m ihi ftm u lu s  e m i s  mete ángelus fd th if*  

n<e:qui m eco U d p b tzet:p ro p ter  quod ter  rog'dui dom inu, 

u t  d ifeed eret ¿  m exex d ix it  n ü h i,fu ffic it tib ig y d tia m ea . 
Quiere dezir.Fue me dado el eftimulo de mi car
pe que es ángel de Sathanas,para que me atormen

Mm q taífe,

"" ¿ s- ti rü > jT-tl
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tafle, por lo qual rogue a dios tres vezes que íe 
partaue de mi y fue me rcfp6dido,abaítate mi gra 1 
cia.CY aíTi déla manera déla habla del apoftol pa- 
refcc,que efta paífion haze Hagas, y puede fe dezir 
q tenga fictas,como dixeron los poetas,por quan 
to dixo que era cftimulo,empero el cftimulo es a- 
gado y penetra aíti como lafaeta, otroíi dixo que 
atormentaua. C Y  avn en otro lugar mas fe quexa 
de cita paílion fegun que haje ad Roma. vij. capta 
tulo onde la llama muerte diciendo.In/fíix,ego bo- 
Uto q u is me líber ¿bit de corpore mortis huius: quiere de !
zir, o defuentlirado de hombre quien me librara 
del cuerpo de tal muerte,llamo muerte a eñe bra- 
uo dedeo,que da penas de muerte alos que confen 
tir no 1c quieren.Onde entre todas las pacones y 
dedeos,alos quales es duro rcíiftir^o pufo Chrif- 
to fer algún dedeo,aI qual con tanta difEcultad re 
ífíHr puedan y que tanefpecial gracia ayamenefter 
para le refiftir,ca fin efpecial do de dios no puede 
alguno viuir caitamente apartado de todos los Va 
nereos a&os faluo d fuere naturalmente impo
tente por cauta de frialdad. Aííi lo dixo Chrifto ' 
Math^i. xix. capitulo refpondiendo a fant Pedio 
auia dicho Chrifto que no era licito repudiarla 
muger, tant Pedro penfandofer duro no poder 
defechar la muger por cauta alguna dixo. S i i t i  e ji  

cd u fth o m in is  cum  u x o r e  f u i  non e x p e d it  n u b e r e iq u ie r c  

dezir,fi tal es el derecho del marido con fu muger 
no conuiene algún hombre cafar: Chrifto dixo,

Na o trn es ca p iu n t u e r b u m ijiu d fid  qu ib u s dátum  e fi. 

quiere dejir no pueden todos los hombres ha- 
zerefta cota, mas fojos aqupllqs a que fue otor-

~~........ . -  - - - — <rado
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gado eñe don. Y  para mas declarar avn añade,qué 
entres maneras los hombres pueden no vfarde- 
los carnales deley tesUavna es quando ion natural 
mente impotentes por frialdad, que quira el def- 
leo , o íiquicr el poder a eftos no es difficile guar- 
daríc de aquello que fazer no abañan.La otra ma
nera es quantoalos que fueron caftrados por los 
hombres: eftos nafcieron potentes para los adiós 
Venereos,mas los hóbres por algunas caufas qui
taron les algo délos genitales vafos: a eftos no íc 
quitan los defteos mas quitafe el poder: como la 
concupifcencia carnal no efte enel organó extrín
seco genital, mas otras fuentes tiene dentro, las 
quales no fe pueden quitar(fegun dize Chrifofto- 
mo). CLatercera manera es que aquellos que te
niendo tiatural potencia para la cxccucion déla 
concupifcencia carnal, y no les feyendo quitado 
algo délos neceftarios órganos,por folo defleo de 
los inuifiblcs bienes fe apartan de gozar de eftos 
terrenales deley tes: y concluye Chrifto, que para 
efta ter cera manera ha menefter mucha gracia. 
COnde dizen Swnt eunuchi, qui db homtnibus fdfti 
fmt,er funt eunuchi, quife cdftrduerutpropterregn um 
codorunvqui poteft capare cdpidt. Quiere dezir. Son 
y nos caftrados , ó impotentes , que afíi nafcic- 
ron délos vientres de fus madres : otros fueron 
caftrados por los hombres; otros fon, q ue íc caf- 
traron por el reyno délos cielos, el que lo puede 
tomar tomelo. Quiere dezir,Efto poftrimero es 
muy duro, y por efl© no conuicneatodos  ̂co
mo íánt Pedro dejia que no fe cafalle algún hobre 
mas el que lo pudiere tomar tomelo; y no haquie
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lo  pueda tomar íaíuó aquel a quien fuere dado en 
don de dios.CEfta docftrína fíguio defpues el apof 
rol, pritna Corinth.vij.capít. Onde fígnifiealadif 
fíeuitad,quees en guardar fiempre continencia,y 
por eíló avnqíea cofa mas alta y mas noble guar
dar virginidad: o fiquier eóntinencia que vfar de 
matrimoniado quifo el apoftoí indujir aíos hom 
bres a eítaperfeeion mayor de guardar virgini
dad , o eaftidad, como índüze alas otras^y elfo es 
porque elfo esmasdifíciie.COñdedkeídé5«íé«s 
fcrippfxis mihijbonutñtft bómini muíiereMnon 
propterfomicdiione duteunufquifque uxorcm fum bd* 
beát O' undqu<eque uirmfuum. Quiere dezir. Délo q 
me eícreuiftes bueno es que el hombre nunca lle
gue carnalmente a alguna muger: reípondovos 
que es mas féguro que cada varón tenga fu muger 
por efeufar fornicación y cada muger tenga fu ma 
lidcbC Y por quanto de eílas palabras algunos en 
tenderían íérabíolutamente mejor el cáfamiento 
que la virginidad,dixo , que era mejor la virgini
dad Continencia, que el vio matjimonial; empe
ro eífo no íe podía fazer fin don efe dios: el qual no 
tienen todos.CYaífi dije. Hoc dutemdicofecundum 
induígentidmwnoáféwiidumimpeYÍum,uo  ̂
ms nomines éjfcfimMpfuntJed umfquifqw propriu 
dónum hdbet ex deo^diusquidempc^dius autem pcjso* 
nm ejl illisfipermanfennt ficut e r  ego,qubdpnonfe 
emtimntmbdntUY: melim ejlenim mbereyqumun: 
Quiere dezir. Loqueaixeqoe cada vno tenga íu 
riiuger y cada muger fu marido,no lo dixe midan 
dolo, mas otorgándoloaíos que lohajerquiíie- 
ren,quería «Jtodos los hombres fueíTen como yo.

' ' .. ...  '...
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Quieredejir. Queaílicomd^ yonoíaetíádonl 
tengo muger , afli íuefíen todos los hombres vi» 
uientes en virginidad^ «Hnencifl^mpero cada
vno tiene fu proprio don,que de dios recibió, vno 
por vna manera,otro por otra, como que dixeíTe 
no íe puede cfto fazer un doncfpeúal recibido de 
diosielqualdon-no tienen todos,caavnquc todos 
los hombres tengan algunos dones de dios no tie 
úen todos vn miítrio don , mas vnos vno, y otros 
otro,y afíiaquellos que tuuieren don de caftidad, 
podran cfto fuftnr,los otros no podran. CY por 
cfto íigniíicando,qual es lo mejor,dixo,mejor es 
íi todos íos hombres permanefcieren, aííi como 
yo,como fí dixeíle,no cafen, ni tengan muger co- 
rao ni yo tengo: empero íi no pudieren guardar 
continencia, caíénfe; ca mejor es cafar,que quê . 
 ̂mar fe. CAffiparefce délo fufo dicho del poder y 
faerga del deffeo déla concupifccnáa carnal íígAí 
fieandopor el dios Cupido délos Gentiles y co
mo el llagaalos amadores y avnalos no amadores 
forjando los a amar* C Y  por coníiguiénte feaca
ban las refpueñas,aías diez propueftas queftiones 
enías quaíes perdone el lector,íi algo aiximos,que 
el no quiGera o algo de dezír dexamos, que el def- 
íeara,ea muchas cofas por breaedad dexando,pro 
cedimos,en efpeciaí enío que es poetieo,onde no 
curamos de poner los fe fos verdaderos, efeondi- 
dos naturales o yftoricos, o mifticos,trias íolo Jas 
(imples narraciones poéticas, fegun los poetas y 
aurores feguimos: feruira empero cfta pequeña  ̂
obraa entendimiento de muchas cofas poéticas, 
afñ como sigan doctrinal principio,en quanto el

leélor
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lc&érfyíicarlóqttifícrc,yfupierCiúqümpord¡£
tínguir machosdelosdiofésy poneriüs linajes y 
défcendien tes y diueríidades de nom bres y fígnifi 
caei0nes y canias de cílosdo qüdülos leyentes cn~, 
las poéticas obráis muchas dabdas quitara y  leuan 
tara el ingenió para mas entender, pues délo me
aos bien dicho Ja prudencia del le&or perdone.

C F V E  I M P R E S S O  Y A C  A B A D O  
el prefente libro délas queftiones del Toftado en- 

ía muy noble y mas leal villa de Auuers 
a d ie r a s  del mes de Febrero de 

M. D . Lí. Años,
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