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E L  R E Y .

O R Quaarto por parte de vos Fray Lerendo de Za- 
mora.LeClor dcTheologiacael Monartcrio de nuef* 
tra bcñora vic Pali{Uclo>,dc 2a Orden de (cñor Tan Ber 
nardo, no¡> fue fcclia relación, que auiades conipuclío 

vnnoru intitulado Monarchia my ftica el qual era muy vtil,y pro 
s Ucchofo a la refotmacion de las coílumbrcs, y en ci auiades puef-
* to mucho trabajo, nos pedirtcs, y fu p ImaUcs os mandafTcmos dar
* licencia para 1c poder ímpritmr , y priui cgto por tiempo de diez 
^ años , o como la nueftra merced fucíTe. Lo qual v i lio porlos de! 
Jnucrtco Conícjo,por quanto en el dicho libro fe tuzáronlas dili-

** reacias que la pragmatua por nos hecha, que fobre laimprcísion 
Andelos libros difpone, fue acordado,que (Luíamos mandar datcf- 
a  ta nuellra cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuimoslo por 

bien. Porlaqual.poroshazcr bicn.y merced, o» damcsliccnciajy 
facultad,para que \ es,ola perfona que vueílro poder huuicrc , y 

,?HO otra alguna,oodays"impfMiur el dicho hbro intitulado Mouar- 
«..¡chu myftic«,quc de luíuíchazc mención, cu todos ellos Rcynos 

* 1 |de Cartilla,poriieinpo,y cípacio ded><zaño$,quccoiran y fe cuÉ
* ^tendcfdc el día de la data de ella nuc lira cédula lupina/] la prrfo- 

na 6 perfonas q un taicr v ucüro poder lo imprimíalo  vendiere,
6 íuzicrc ¿mpiiimcjO venda,pueda la unprelsion que hizicre, con 
los moldcs,y aparejos drtla ¡ y mas incurra en pena de cinqucnta

jvfml maraucdis cada \ cz q lo cütraio hiziere la qual duba pena fea
* H la tercia parce parala periona cj lo acúlate y la otra tercia parte para 
JífniaCaniara yla otra tercia patc f arad ja z q lo Pn t í  ciare cóiátO 
*tljq toda* la* sezes q huuieredcs le haza impiinnr el dicholibro,du- 
l'ií ranee ti tiempo de las d*«.hos di. 7 a ños,le ira) gaye ai nu Uro Con

fcjo.juotatncntc co i el or.gir.alqm. <*n il fue \ uto, qu \ a rubrica
da cada plana y hr.na J ) a! li i d H  lúa i C«alio d. ¿in irjdi nurf 
tro fc'criuano deC uñara, d-los que*K'idcn c.j el nucilro Con» 
fejo , para qu. íc v a fi 1 r cucha i npi ion el!a conforme al orígi. 
nal.o tra\ s fccen pub! ca fo- na /ccomi por Corretor noip- 
brado por u^Üro man iaJ > L \ i<),) corr i io la dnha impr fsiort 
por el original,) fe imprimió conforme ad,y quedan i nprcllas las

í  x errata*

í̂ *
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erratas por el ¿puntadas, para cada vnlibro de los que afsi fueren 
i o.) cílospara q ic fe taílc el p t . i n  que porcada volumen huuit* 
red sd auer Y mandamos a! i npr flor que anti imprimiere el di- 
cli '  'ibro.no i npn na ti pn »cirao,ui el primer plicgodcl,ni etute- 
g u ' mas de vrn fulo libro con el original al Correcor , ópetíona a 
cuy a coílalo imprimiere,ni a otro alguno, para efeto de la dicha 
corrección ytallu Infla qur arrec}\ primero el dicho libro t fleco 
rregi l o » y lid i Jo por los d' 1 noeliro Confejo, y citando hecho, y  
no 1« otra manera,pu da ímpri nir el dicholibro^y priinerphtgo* 
y fuccfsiuaTitntc pongai lia nuellra cedula.y la aprouacion, tai* 
fa.y crratas.fopena de caer,e íncunr cnlas penas concenid«s en las 
lcycs.y pragm incas de cílos nucílros Rtynos Y mandamos a los 
d^lnu (tro Coníejo.y a otr.squalcfquicrajuílicias de ellos nucí- 
tros d'y n s guatd^n.v cumplan ella nueflcacédula,y lo en ella co 
te ni lo Fecha en V\adnd,a qumzc días del mes de Otubre de nul y  
quinientos,y nouenta y ocho años.

YO EL REY.
 ̂ .. I

Por fu mandado del Rey nucílro Señor.
i
l
 ̂t

Do n Luy de Stlazjér* *



T A SS A.
V V t

YO lmn Càllide ^ in d rid i ¡Secretine de (im i*
radei Rey nueßrofinor, deles <¡*e reftden en fu

'  n

ì *

,  _  forf)o\cert>ficoyydor f i e , jue Juiend f i  vfiopor 
los finora dehn libro ¡intitulid* M onarchia M yftica, 
comfueßo porci M ießro f i i j  L oreto  de d im o r i, de l i  
QHen de fin ii errar do ¿affi* on cidi plugo del dtcho It- 
l n  njunro MdrdUidts¿t^Udl itene dento yfiys phegost 
tue i l a  dtchos eptitro minuedis cidiì>no, monti eidtcho 
miro iUitroctentos y renttejuétro nunuedts , en juefchi 
de 'render en p i pel,y dter on Itcencti, pi f i  <}ue * eße predo 
f i  piedi render y  mandar on fine e ß iti f i i f i t 09̂ * *lprm 
apio del dtcho libro 9y nofe puedd re der fin olii. T p ir i qué 
dello conßetdtelprrfmte on Jftiàrtdti  citorzp del mes do
Dicembretde mtlyfeyfcientosy diesino! .
\ ^ / ¥  * * *I \ luán Galio de Andrada.'

E R R A T A S .
t ì

FOlio i <j coluna 4 linea 1$ tiena,leafetient F 0I.144. 
colu ] linei > palabra leafe palabras Fol n 5 colli 1.

» 1 1 r*I  ̂ ß j •
lin 2] pede>leafe pedem  Fol  557 co lu . i  lin 7 nafciuis, 
lcafe mtiuiS
I Erte l ib ro , intitulado fegunda parte  de la ^ lo n a rc h ia  
Myftica,del p id ic  fray Lorenzo  de Z a m o r a , con ellas 
Ei rat is correfponde a fu originai Dada en Madrid,  c a
12 d e D i z i e m b r e ,d c i ^ i o  * \

Mi tic Muren de laLUnaì \*5 Apro-



Aprouacion,

P Or mandadodelfupremo Confe\o hehydo ¡y )>i¡lo cfle 
libro intitulado, Mondrclná Jrtyflica ¡hecha ¿ehyc- 

roglificoljacadosde humanas y  diurnas letras ¡compucflo 
por el padref ay Lorenzo de Zamora,Mongedéla Orden 
de Can Bernardo y  Le flor de Theologiaen ella y  hallo en el 
tnuch* erudición y cunoftdid yferdotrma Católica ,y  de 
mucho aproutchamiento para todos eBalos^y particular* 
mente par a predicadores,y hombres do8osy quejepanapro 
Mecha*-fe déla Virtedad > y  ht Aortas humanas auefttrdtan 
en efle libro Y afst gimiendo fe V. yilt.dello¡fe le puede dar 
Ucencia para imprimirle , Fecha en efle XtonaAeno de U  
fantjsmaTnmdad ¡a i^.de Setiembre de ij*8.4»#jr.

J 1 •  ' *. E lM a e f l r o f r  L u y s d c
* ,» * Calatayud Mimílro .

Aprouacion.* * «i i - *

N  Os fray Bernaue de Benautdes, general de la Or- 
den de Ctflel¡en la regulas obferuancta deflos Rey* 

nos de Efpina ,c9" c °Por la prefente damos hrenc ta al padre 
jra y  Lorenzo de Zamora, Leftorde iheohgia, para cjue 
puedatnprtmtrvnhbrojntttulado, donaran*4 Ytyfhca 
de U ígle(bajónfiando, ¿jue fe* a de much t \r¡l dad y proue• 
cho, fegun tenemos reUcton de ¡a < per Joñas d aven fue co
metido. Dada en nurflroMonaflcrtodeVaUyoehs}en }.de 
Jtfdyo9dcAtf?'<tños*

Fr. Bcraabc de Bcnamdcs



EL REY:
O rquantopor parte de vos el Maeítro fray Lo
renzo de Zamora,de UOrdé de S Bernardo, nos 
fue fecha relación,que os auiamos dado licenci* 
para cjue por tiempo de diez años pudicíiedcs irn

*, primir vn l ib r o , i n t i t u l a d o ,MonarchiaMyftica de.la Y-
giefia, la qualdicha licencia fe cumplía muy prefto , y 
el dicho libro era de mucha vtilidad y prouechot nos 
pedifles y fuplicaftes osla manda liemos prorrogar pof 
el tiepo que fuellemos feruido, o como la nueítra mer
ced fueííe.lo qualvifto por los del nueftroConfe;o,fue 
acordado,que deuiamos mandar dar efta nuelcra cedu- 

 ̂Ja para vos en la dicha razón,y nostuuitnoslo porbieiij 
,»or la qual vos prorrogamos el pnuilegio que de fufo 
fe haze mención, que os dimos para poder imprimir el 
dicho libro,intitulado Monarchia Mifticadela Iglefia, 
por otros cinco años mas,que corran,y recuenten def- 
pues de fer cumplido y acabado el termino dcl,y os d* 
mos licencia y facultad,para que vos, o la perfona que 

# vueflro poder ouiere,y no otra alguna, podays ímpri- 
j»ir,y vender en ellos nueftrosReynos dcCalciUaeldi 
choliHro por el dicho tiempo,guardando en todo el te 
mor v forma déla dicha licencia, fin exceder dclla en co 
fa alguna Fecha en Valladolid >á quinzc días del mes
*AbriI,de mil y feyfcientosy diez años.►

Y O E L R E Y ;
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A DON A
C O LONA, DVQ.VESS A DÉ
/! Medinade RiorecOjCondcíTade 
/ c i . Melgar, y de Módica
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* <*»»,*• Y
Défgracia tengo, nobilifsima feüóra^. 

* que fiendo tari del féruicio de V.Exce 
lencia la voLuntad.mia ) elcaudal del 
emendiroiehto fea tan pobre, que em 
pie ado todo, y apuradas con gi

r-
t í

r tJ A, ♦
fimos trabajos fus.fuerzas, aya gran-*; r

geado para ofrecer á V.Excelencia v- 
n* cofa tan humilde ,y tan grofle0.coróo efta dbriUá*. 
Si la humanidad de V.Excelencia, y la merced que me 
fyizé rió fuera tantán, no me acreuiera a poner debaxo 
del illuíbrifsimó nombre de Coiona,negocio de tan po

■i . ■*

- i
ca perfección y quilates: Pero no viene mal , que pues

ai
r. %

en lós arboles mas altos hallan lo s paxaros fu aloxamic 
tó y  abrigó,y las piedras fon deftnfa délos eriz<Js,y los 
rífeos mas empinados firuen dé refugio á las liebres te- 

- iherófás} vnacoluni tan altaban firme, tari iricontrafta^ 
ble,y tan fegura,mejor jo ferá deftos renglones*. Todo 
quinto para eíla empreíTa puedo defTcar, prometen el * 

Vhobilifsimo apellido,y nombre de vuéftra Excelencia, 
vi&oria tontra ' las lenguas de los murmuradores, ef- 
tábilidad, y firmeza contra las injurjas de los tiempos.

, Los Emperadores Romanos,para depoíitar fus cenizas
bufeauany -i».„x v ■ ^-"''V ' 4*. 

i vi' . 4
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Bufcauan colunas aldfyímts J v w  viñas cíe bronze 
las metiaiimarecien^élés^que a (si aflegurauan fus me
morias délas fombrS/&el oluido. Con el mifmo penfa 
miento leuantaroii fos Egypcios aquellas Pyrami- 
des, que en forma de colunas querían competir con las 
eftrellas' Chan hijo de Noe,viendo que el mundo auia 
de perecer porque las mágicas artes que el fahia no pe 

freciefieivjdize S. Agunin,Caíiano,y Sabeüco, y otros, 
Cqae hizo dos c olunas,vna de piedra, y otra deladrillo, 
|xy allí eferiuio fus artesiDe fueite}Hxcelentifsima feño- 
y'ra , que todos para U perpetuydad hufean colinas , y 
/laun los antiguos en fvmbolo de feguridad, como dize 
^Pierio,pintaron la ccluna. Pues para que cftos mis tra- 
jvbajos duren,a quien podre yo mejor facriiicarlos ,que 
* 1 vná coiura,f-c ida (Un hazer agrauio a nadie ) de vna 

de las mas nobles canteras,que ni ia Gentilidad tuuo,ni 
.fdefpúes acá el mundo conoce.De aqui íalicron en la an 
|ftifuiedad las mas cclcbrii colunas que Roma tuuo. Sa» 
4|l/p Catón Cen.foj ino,que es la mas antigua piedra que 
l/jbfta cantera (abemos ¿ Q¿ye hombre maszelofo del 
Jien de fu República? que hombre en cofa de juíiicU 
ihas incontraílable y entero? que hombre mas recata
ndo y inodeílo tuuo el 1 mperio Roinano ? Dize Plutar« 
cho,queá Manlio,con fer muy noble Senador, ÜíuOre, 
rico*y tener otras muchas prendas, y eftar tan adelan* 
te,que á los primeros Comicios fe entendía,que feria 
Conful,fulo porque delante de fu hija befo á fu m uger; 
leq  uitó, no (olo las tfperancas del Confutado, lino el 
oficio de Senador, y et fueran remirado en fuperfoña,. 
que dize Piutarcho,que jamas dixo palabrea delante de 
fu hija, qué no pudiera dezirla delante de^fes v ir genes 
Veflales,á quien ellos en tan extraordinaria; venerado 
ienian,y fue la Opinión fuya,de fuut.’,que dize Guiller 

, ,  - . ' ‘ r o o
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mo delCoul,qiíe smndefpues de muerto Ileuauan fu 
iim gencn los enterramientos, como cofa fagrada De- 
xo Las proezas de fo hijo,un engrandecidas, tan eíhma 
das, y alabadas de todos, y Tolo en breue fuma, por no 
confentir mas el eftilo de dedicación, tratare de algu
nas piedras ,queen Ja Chrifhandad defta cantera han 
procedido De aquí falio ei Tanto Emperador Conftan- 
tino Augufto Magno, grande por toáoslos titulosque 
imaginar fe pueden, grande en virtudes , grandede- 
fenfordela Ygiefia,grandeenlascofas que ai diurno 
culto fe ordenauan, grande en las artuas, y grande en 
quanto a vn Emperador engrandece,y con fer tan gran 
<5c, quando fe juntó el Tanto Concilio ISizeno, dize S. 
T eodoreto, que entrando á ver los Padres que efta- 
uancongregados,noquifo fentarfe entre eilos,pare- 
ciendole,que éntrelos Sacerdotes de Dios el era pe
queño, y afst, en vn banquillo fe Tentó á parte Puesfi 
humera de tratar délas coiuhasque defta nobilísima 
cantera en la focefsion de los tiempos fucedieron quá- 
o acabara1' La vida, las grandezas de Tanta Margarita 

Co ona, Tanta Agripnia , y Tan Edigio, con que exage
ración de palabras, con que fraíis, con que amplifica
ciones , con que tropel de claufulas, con que figuras,ni
C° í° r a rctoncos haílaran a declararfe * Pues dexando 
to^o cito en íilencio, poj no agramar cofas de tanto pe 
1 0 , quien fern fuficienre «i referir las piedras, que para 
edificio ele fu Ygleíia,en diferentes tiempos la Magef- 
«adde Dios ha Tacado,losObifpos,los Arcobifpos, 
os C irdenaiesque ha hecho Y para mueura délas 

pi endas de ios patTadoa, baíle el que nueífra edad go
za , que es gloria de fu patria, y cmbidia de la agena,baf

c,H? ai Afc3mo (hfrmanodeue ira Excelencia }cuyos loores> cuyas letras, cuyas
Virtudes

*
*o



virtù Jes, cuyos méritos vpirtes auentajadas, el mun
do todo, cómoteíHgo , las pregone, las enfil/e , \ lns 
publique , pues el caudal mio mas es pai i efcuiecerl is, 

t que pai a der ir de fu grandeza el mas minino quii ite.
|  Y no fe contento Dios con efto, fino que en la fil' i de 
^fan Pe li o a (Ten. ó ! i colum , Inziendo à M irtino Q un 
| t o  Vicario de fu Yglf ita \ To quifo que quedafTeh uira 
l Ec Jefi ittica, ni cimi, que 5 e lia celebre canr ra noen- 

nobleciefle Y es de gran confid-racion y aduertencia* 
que en el uempoque la cabera del mundo ellaui pira 
caerle, faco Dios para fjfltiituila dell i cantera vnico- 

; luna , la mas fabia que tuuo fu edad en Ii paz , y el 
. mundo todo en la guerra, que fue el feremfsnno ftíior 

MarcoAotomoColom de gloriofa memoria,padre de 
^vueftra Excelencia . De todas las indonesici mundo 
l* triunfaron los Romanos , munì o Piulo Umilio, Syla, 
¿M ino, Pomp-yo, triunfaron los S ipiones ,los C .fa- 

f¡ res, y otros inumerables pero dcfpues vino Roma a 
1 tanta defucruri,que muchos triunfaron della, y aDi per 
ífdido aquel anegue luílre, y decoro,de v nos f ue vendi- 
* da, deotros f.queuli, de otros cfcarnecida,> tenida en 

pocáF, \ quando \ in va de todo punto à dar en tierra, 
Dei Dios tila coluiia , qne la detuuo , y entrando 
triunfando enelli de los Otomanos, quefueel vill
ino munto , de ciento v i t fe m  y tres que Roma 
tuuo, dio Di ì todos los p iad o s  pues va muertos, 
desluffrulos , v i]"e lis forni ras ('el oluido fe les a- 
treui in , todos en tfu \ In i o reíucit ’ion , y 1 euar, ta
ro.i c^beci , Rom i cobro fu honra , Italia boluio i la 
reput icen en que fus b jos la de\aron Lu til a coluna 
fe rebulló todo,\ dflendio.c o. rn t  mt i mineníidad de 
enemigos^aCiU.a de la fama Yglcíia Romana, cótr i la

M onaichu



Monarquía délos Otomanos, hizo proezas,que por
mis que los Efcritores corten las plu ñas, dcfpauilé los 
o]os,y fe fuflenten de vñas, no dcxinn de agramarlas 
Otras firmifsimas colunas lian filido deftagloriofa ca- 
t"ri pero para echar en la firmeza de vurífira Excelen
cia el fello, ordenó el Señor, que a la coluna fuerte de" 
vueftra Excelencia fe coígafíen las ancoras Reales de 
C iíh lh  Pues fiendo ello afsi, a quien puedo yo mejor 
amolar ella obra tan frágil, y tan acanto de perderfe, 
queá vna coluna tan firme,y tan entera'A quien puedo 
ni■‘jor encomendar ellos renglones tan pobres, y necef 
litados,que a la magcítid,riqucz3,y liberalidad de vna 
corona,quelacoluna hermofea ?Á quien puedo diri
gir mejor eíletrabajo ,queen medio de las ondasdel 
mar tem p^uofo  del mundo ha de andar en perpetua 
tormenn,mouidi del fopio Je embidiofos y murmura 
dores,que a vnas ancoras tan feguras? Vueílra Excelen 
cialereciba.y dondclepareciereque la obra falta allí 
como e .  todo lo ¿ e n  i s , entienda que 1, voluntad foi 
bra Guarde  el S e ñ o r  ávueílraExcciencia  ios años que 
losfieruo» y Capellanes de V Excelenciadefleamos. 
f ♦

Ff, L$rencc Je ¿Zjtmird.

0

p
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P R 0> L. O .G O A L

mi libro tanteo,grandes efpcran$as me quedara» de ver cumplido 
en el aquello de Horacio ,

Crtfttf tciultt veUt aríar
l* , Que fin fentir yra medrando.y creciendo cada día mal'« como los 

i arboles porque verdaderamente el trabajo que me ha collado es 
* mucho y dellofcran teíligos mas de quinientos Autores , que v í  

citados ene fia fegunda parte Hi?ela en ¡mprcfsion primera lo 
vno, porque !a alteza de la primera pedia por faraute materias mas 
clara',mas comunes, y caleras y lo otro, no quife ccmerfaílcn a 
fer conocidas mis o b n s , por lo que es razón fea el fin de rodas 
ella' Finaln crte a 'a alteza de los my llenos de Dios, qucfi tratan 

4 en la primera parte,liize exordio las calidades nueilras, para q en 
< . tendidas mflamaíTcn el apetito al conocimiento dejos myPcrJosdi 

Uinos. Ahí, que atendiendo al trabajo, conefperar^as quedo de 
verlogrado elle parto,con los otros líete , que cfperan el íuceíTo 

* dccílc calos qualcs,) aque no agradiíTc a todo«,pues como dezia 
J  ,-SoIon Ommilmin mágntt diffiale rflfléctás» Colas grandes guiíar- 
? las a todos güilos, negocio es difícultofo folo al de los difcrctos 
V holgaría yo guifarlos que aunque el Apoíloldize, que tanibien a 
L los necios ionios deudores t mi caudal es pobre para cumplir con 

codos.



P R O L  O G O.
E N  Q V  E S E T R A T A  D E

la díuiflon.y oí den de efía
obra.

5 .  I . ' * 1 '

O N I E N D O  Los ojos muchas vezes en 
el empleo que de fu taleto los Autores  gra  
ues,pios,v deuotos hi¿ieron,hallé ,  que aun 
que por diferentes caminos tra ta ron  i o 
dos de las cofas que al cuerpo myftico de 

la Yglefia totfan, vnos comentaron fus leves , o t ros  hif- 
t o r n r o n l i s  Vitorias,v trofeos de fus hijos,fus perfecucio 
neSjCalamidades,y trabajos otros,leuantando m a s e lb u e -  
lo ,p ro c u ra ro n  con el barreno de fus plumas penetrar  el 
a rch iuode  fec-retos, que tiene D «s a teforadosen  ella 
o t ros  con fumas,v refcriptos alumbi ai on los ojos de fus 
fieles y finalmente h il!< ,que vnos de vn \ manera, v o t ros  
'de o t ia ,csda  vno 'em pleoe l  caudal,quede mano d H fo b e -  
rano  artífice auia recebido en fermcio de la Y glef ia , lom e 
jo r  que pudo ,y  fupo D e  aquí eché luego de v e r , q « m  a- 
ceptos ion a D 'os lo^  t r iba ,os ,quea  h u n ra d e fu  cfpofa fe 
enderec  >n,pues todos íus amigos,con t a n u  vigilancia, y 
cuyd  tdo,faci íficaron el i ello de fu vid a fernirla,cad3 v-  

- no  com o  podía y afsi  ̂ o,aunque el mas mínimo de todos 
v e l lo s ,dc fdeque  1 íh  de los l 'ludios con la le ch e en  los la- 

Ivos, vootence a tratai !u go d u l a  cmpicfla v m o rn e lu e -  
g o  a l i  m c m o i u  aquello  de H orac io



Sumtte mdtcridmyejbris (jitt fcnbita étquam
Vtnbus,& btnfdte diurfmdferre rccufent.

Q_ue es razón,que el q efcriuiere,mire primero no tome 
í  materns defiquales con fus fuercas,quetanteeel pefo de 
|  la materia con el caudal de fu talento,y no trate cofas dó- 
I  de no llega v anfi anduue reboluiendo varias vezes,que 
f  obra comencaria,que con la corteda-d demi ingenio ajuf 

, talle,y como me hallé conalgunaleturi délas letrashu- 
 ̂ manas,y quccomcncaua ya á ver algo de las<hurnas, qui- 

<|v fe ha7er de todas vna enfalada,y mixtura, declarando los 
 ̂ hierogl> heos de las diurnas,con los fymbolos, y pinturas 
de las humanas, íuy poco á poco trajeando  en ello algu- 

, nos días,y al fin deilos me halleco muchas cofas efcrins
* y piraenquadernarias mejor,quife que firuieífen de ma

teriales, con que fedeclaraíTe la Monarquía myíhca déla
¿I Ygleíia,con muchas délas cofas que á fu armonía,y copo 

ficton tocan y para que ella obra vaya mas a güilo,y mas 
\  chn .hdiuid íeníietepartcs
* - Ln b  pi im er’(porquecoino dize el Apoílolfan Pablo

I  tratare cic íascoias que ai 1er ce  Dios tocan,de  fus perfe- 
¡,1 ciones,atributos,y excelencias , y del inefable m) Aeno 
* |  d e b  I rinidad, y de la grandeza , y ventajas de la humana 
■ p natui d e /  ida qu i l  ci 10 el autoi fuy o para miembros de la 
? Y g le in  m,litante,con intención de trashdarlosdefpues i  

la triunfante
E n l i f  gunda tratare déla c tyda  miferaMe cíelos da

nos (jue poi el pecado a todos los hijos de Adam vinicrd

poco  larga cAa m ate r in /e  diuidira cndospar tc s ,dc  fuer-

¿ la cabeca de b  Ygicíia es ChriAo, y de ChriAo es D ics , )

r  í b t e n e r a . d e l a  reparación,con todas las colas que a 
la vida de nu^Ara Señorajy de Chi Alo tocan y por  fervn

de 1 os bieiu s que perdimos,y de ios males que panamos.

re

* ♦
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te. f*

te  que hagan entre todas ocho
En ia qm rta ,de  los medios q u e  dexo Dios para la con-  

feruacion de fu arm orna ,con todas las cofas que  a las m a
terias de Sicramentos pertenecen. «, ,

En la quinta,de los efhdoSjOÍicios,y dignidades,exce
lencias, y obligaciones fuyas ' __ '

En la fexti,de lis perfonas eminentes que en e l iaha  a- 
uido, \po í lo les ,M ar ty res ,C onfe í ro res#y V irg in c s ,  que  
p o r  el difcurlo de laño  nueftra madre la Ygleíia  celebra ,  
declarando a eíte propofito  los Euangclios que fe cantan _ 
en fus días

Enlavlt ima,délas  armasofenfiuas q u e le  dexóD ios ,pa  
ra que de los continuos aíTaltos ,y  baterías ;de fus enem i
gos filieíTe con Vitoria y de las ofeníluas c o n q u e  e lm u n  
do,e ldem om o,yl3  carne,con todos fus al lados,le dan pe r  
peru i  hatería,que fon virtudes,y vicios Siruafe el Señor ,  
a cuva honra ,y  gloria elfos mis trabajos van d ir ig idos , q 
en el difcui fo de tan prolija jornada,no dé mi pluma pafo 
que de fu feruicio falga y fi en alguna cofa resba lare ,  c o 
m o  humilde hijo déla  fanta Yglelia ’<omana,fujeto a mi, 
y á ella a la enmienda,y correcció  fuva,y a la tuya (L e to r  

prudente)  fuplicandote,que con benignidad fu~ o . 
pías las muchas fahasque  hallaras a ca- , *•! 

da pafo,recibiendo mi voluntad o 
donde la obra fal- 

- * tare.
t
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^ ^ i s s e j s a

S Y M B O L O
primero. >

✓

Del conocimiento propio.
$ i .

V R R IE N - 
do aquel a* 
migo del pa 
acimísimo
Iob ,  Ehfaz 
T  cmanucs »■ 

recetarvn general preferua- 
tiuo.parala mayor enferme
dad que el hombre tiene , di- 
ze (legun que es penfanuen- 
to del do diísim o  Hclman-
do ) Pifiténi farcitm tunmnnt
feccd̂ tj El viluar vn hombre

Clulon t cómo dize Ciad- 
dio Minoc* porque aconfc- 
jando las demas cofas que pa 
ra la vida importan, <|das re
copiló todas en vna ¿Wtaan 
droel reprimirlaírar^aduirlio 
mucho»
fí*t Ptrtánier 41 f fr¿n<l4¿dc Ct 

rtnt^tuT tr*,‘
Ten cuenta hombre mífera* 
ble ,dc traer hempre el froio 
de la irafcible en la mano, 
n o te  derribe» te defpenc , y

lu * fpccic,cl efcudriñar el fer >te dé muerte . y es lo que di 
de fu naturaleza,es vn Tobera xo vao de los amigos delfín ]
no antidoto , \ n  imtridate 
delcklo,que prcfcruadtl ve
neno de h  culpa No v urn 
fu era de efte Icntmiicnto los 
antiguos,quando celebrando 
nmch ilos líete Sabios (que 
entre muchos que aquel li
gio tuuo , merecieron eftc 
nombre) cfhuiaroa en masa

to lob  /* tfr im inrerficr
íTdiunJij, La ira es co no v- 
na eípada^qu«* por las entra
ñas defu dueño Jnz^ cj ñ i
ño esvn catado dobocado, 
que fi no le (abe gouernar, 
dcfpcña al cauallcro es \ na 
tormenta peligróte, que íi có 
prudencia no fe ancora el

A  namo*

C U«J.

tmbl | Sí, 
rtruadr* 
/; l.f^ . 
Gnu,

• ;*

1
t
t

4



•*#
?* :*• Ajjl

tí:

T

i

ri

«t*

'*Y $

¡!ptrfe de la Monarquía Myjlical '
b  cuii .Un los b ] g j ^  tas, quando pafso la barra, y  
’-«.nú ruiuitc. Solon con tranquila paz beío la a-

relia . Dion Prienen'e . fe- fion. 
gun afirma Lacrcio , y Ge- Lnera en 
In  dizt-n, que efie r»un- fu vtdi. 
do miterablc ella Heno de GtU.lt 
males.
lien y»4m verá tiás , tfl m xgru

(ofu
Dixocnnombrv fuyo Alcia A?rát2 

veas acab-ubv lus Sernas, y ,to vaefquadron de calarm- embl.íúé* 
rcpreftntactoi es, harta que  ̂ dides y trabajos, cita puerto 
veas controladas las ondas enzdadacontra el hombre, 
y b xi *s de elle mar tempef dande quiera que pone el 
tuolo no llames a nadie bien ¿ pie halla lazos , trampas y 
aueiiturado , y eslo que di- tropie^o^y es aquel: 

fcí</f. if . ŷ 0 t [ Efpintu fanto An*e , turmultu tntfertfs. Q k  dixo * » - „
mtr'em mn Uttiáuirtt furirt- lob» »Ella lleno por todas * ’ - i*

L’¡> I
Xrt
ttt.

P" .
d̂  'v
11 f:* <** Ja 1 de t ita v4 la tnfc- 
fi iui a t^ner por bfpecho-
la . >

vífr/'»* b c Stltn vttátrtfuit  
trotee fiitrn

tpt Ponlo» ojos dcla confidcra- 
qi4. ci »lunlas tragedias nu'en- 

LL‘ de ella \ id i , ) hlrtaqUC

tfuem
fdletrá 7 i%m Antes de la muerte no 

r* f,A dabes a ninguno . Y en el 
°  viriego Ante mtrtem non 

biá’tfites quemtjuám• No ay 
bienauenturado a boca lle
na mientras erta vida dura, 
pues quando parece que ella 
el hombre en el cuerno de 
la Luna, viene vna borrafca, 
y da con el en tierra Lindé 
ptfl mott'tn, mátrnififti pt(l (tn* 

S. Amb* f»1»átttnem, Dizcfan Am• » M ■brollo Entonces pueden ya 
taño-rfe Jos clarines, coronar
ie el nauio de gallardetes, y 
vanderas, quando fe portee 
la corona, quando ha entra
do la flota confcguridad en 
el puerto , quando no ay ya 

_ para ella collariúS,m tonnen

partes de mifcria, dentro y 
fuera no le caben, fino que 
parece que quiere rebentar 
concllas. Clcobuloaconle- 
jiua, que era razón en qual- 9
quier cafa guardar pefo> y  
medida.
Optimas tn rebus mud, s e^Clet  ̂

bulus tnejuir.
Finalmente cada vno aduír- 
tio lo que para la vida del 
hombre 1c pareció mas con - 
Uenicnte . Pero cifró Chi- CW#»« 
Ion todas ellas fentencus en 
vna fola.quc es el propio def
engaño el conocerle vnhom

i
bl. i8f»

breafimifmo. , . . -i
N*fiere fe Chi’- n SpártáHUS que A-y’ * 

(fue tnbebát « « em
Elle era fu coufcjo , erte fu

pre:

r* I
>
*

\ v tO
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Symlolo./. del e» noe in ¡ipriti p > e pio. , /
precepto , cita la eie ncu que conoccrt- a ti que IoscmHoj
fe praticauaen fu clcucla.co- 
noccrfc vn hombre a li nnf- 
mo . Aquj ft cucivrra to* 
do,aquí fe rciume y fe epilo
ga. Porque en conociendo- 
fe,fe vera íugcco a los ímpe
tus de Uira , y con el freno 
de Pcriaudio le dara vnafo- 
frenada. I n  conociéndole 
vera quan lexos cita de 1er 
bienauenturado • y con So- 
Ion \imra con vn perpetuo 
cuydado, haitaque el difcur- 
fodc la vida ie acabe . En 
conocicndofc, echara luego 
de ver con Bion loscxcrci* 
tos de males que corirrael cí- 
taqen campaña » Encono* 
ciendofc, t lp  fo y la medida 
de Clcobi-lo tomara en la 
Huno,viendo que las palsio- 
nes turban el entendimien
to muchas vezes . Todo 
lo incluye ella diurna cien
cia del propio delcngaño , 
todo fe cifra , y f. atclora cu 
ella.

$ IT.

D e aquí vino i dezir nuef- 
, tro padre fan rnaido Pete.
i . f t r n  i»  a ' ,  c. ¡f t f  n r* i r ¿ s p i  [$ t f
R l p U  4 t ì et f  J f /_  *e f l *c t  hà(*ièm  - mt « im t rr+

t t á ' h m  , f r  t t r f r f i ium,
t T  trrrrQiiHitt a j í i c á s  f i n u t r i s m

\ Mas te importa, o hambre,

r*-y.*r- ^*

di. las iftr.lhj , la> Virtù leí 
de las \ eruss . las cultu n4 *
bres de bsanmiaUs bruteo, 
las propiedades de lo* ñú ta
les , y todos los demás fe- 
cretos que el autor de la na
turaleza retiró en las cofas 
del culo , y de la tK rra 
aquí Clemente Alcxandri- .

a > Alfxttdr,n o .  Hete eñ • mntttm áthtflt , ,i» 1 : pí«4-narum fmtbttrimt , ac « t u  •* * 
feipfmm . No ay dif&0’c*1 * 

ciplina que afsi hermofee el 
alma, no ay cfmalte que af
fi Luantc el oro de la tutuca.
Icza , cmno el propio cono
cimiento . Ella es la cien- 
cía de rodas las ciencias , tifa 
es el arte de to las las artes, y 
mas es , aunque todo erto.
Vtl\ *»t frr cum r¡t4 *H **n pee*
(sin . Dize Elifaz , es v- 
na mediani del cielo, es va 
cdcrtul anttij to , que pre
fe rúa de la culpa , es vn re
medio admirable contra et 
pecado . Porque viéndo
le cu el (a falta, fe compo
ne • y fe prcuicne para a* 
d laute En lucruglirìeo de 
cito pintaron los antiguos 
clefpejo , como dize A leu
to

A rf* i t .

fitr'ttetthim in mintbdj Vttrá- t m j l» *86,
(fat d*l «/»< %

A t Y da

Ù t-L  ̂*- Mi  luiKl



i ì M i e  »'k /  » j\ '}o '3s r q ': t  1 n?yj¡tra . .
a r d  01  3u  i o  » po. e] dcfuiga' o, para que. allí vcà

f r r re
1 * I i ti

r f

$*<

JV>« *** \ 
in *td(*
/ “ *9

Tun,

i ’ la
;rMCo uocnc' if">c(o k  h<.s 
e! a t‘t \ cr 1’ Talli } k c^n  .  
U t i l i  i e ri e 1 ef|K ) a JJ pr .  
] ìj de11 ngiño f lit-chiUi d- 
\  r ’»'s f  i!ns 1 l «l<n1, x fi. 
procun le* uinu-d > L \  iejt:i 
1 ìonax gnut  bd 
7. tjur e monees fomento a 
r ! ) ^  c/i *u e jrtp*'] multo *a 
Io*, JJr TilofoLu quütdocc,* 
>■ m í  > a i onoccrk, por ]cn  
cmoei  n i )  cl ani tratada 
lu umedio, en dcfcubiiuido 
1 » li »gal »plico la medie - 
ai  Ur aquí Iojii t'putt<in
fjt* iw / >¡ I, t iul\ rat} Ptr tlontì
z r (i ! "C »«'fi r, ’Jj rnti mt'tj
V T3 Uti\ft  <, TCO'*l?\S \ \ lM
iii con gfjii cu\dado , y co * 
te '*j ernie f,Kjo d J  piopno 
di lenii silo rnljs rus obra,  
p i i '  qui 'as buina) con nur= 
tio^ilrc v li raí i uraTea* 
d i  oca v nini'ipliqticn y ! is 
m d lì le cor rijan, le unmui* 
dv.ylcr rracui 'kaeju Pia 

' i  t tnd ir^  Q u d ' i ' i i i . i n t n  
i*J < tice cip JJi ì ìh lPlJo ?) It*

e n t ì m vj 4 i / { *i ( u irfC t
hi* t e fi t tn<r V a i  d i a c c i a
na u \ o ni j 1 j r iro.v i a ar 
k  ex vi' it » de fmar de. I is 
c i ' j n t  11 Us lei a' ili i y da 
la n / j  i ÌJ1 nn^co, por»]tu t J 
ori i i >u Ti io ir vnhòbrtì

.P Vr* ;
i T» “ t..........- • .
f ir ini e s c i 1) ir ó v 11 * uVUO, o  mi 
m r »rie u i  tU lp . jO  del pioppo

*
*

ti mal \ le avhqnt la med.c 
na. ionio d 7-. el Pr 
licrl i ) pn'cl té d t f u ’l >4 
Co i «j is  negocio que al h"* 
bri tai to le importa Indar 
i ík cipe,o,es di'icutcoltki* 
nio de i i a I • a r 1 . Tanto que 
i ino a dezir Dernonax ri.li s 
rulo de Tan Baldío, que , ATr/ ^e>
• ¡t diffiattks cjuÁtn ntffe fitpfum tn $ 
No «iy arte t^as diTicil que ,̂ u m z 7 
IiJlsrelle tipejo noayfcié *»<**>» 
ciü maslubuky dóde menos rtlt% 
lleguen,que tlpropiodefu * 
gano N ti  tfi dljfiilliHs eju4 >H 
nvflt (nf\un» Re pite Platón. 
NoaycmprelTa mas ardua, 
y mas dií.cil que ti propio 
defenga o N tl  d>ffi t<ins 
1J 144m r,c[ft \rir\unt Dixo
bié furip'dts H-g i Je a \ • 
nodihul JcoiHiicrlas i lai a 
taSjloskcruc-S di lox annr. 'w 
Jes,]as p>ropK dades e mfli c~ 
cns de las eflrc lias, q lo que a 
un iiji ce níasdiíicil ven 
tricado es conocufe a li n i ■» 
mocadavno t s l u l a r t l e -  
ptjo dt! propio deleneanOfc 
Y aun no le purccio liarto 
uuareCida la dificultad de r <w p^. 
li dlai e fie tipejo Uon y c * raVih n 
z. figú afirtna Plutarco R , t  
v> r^. m (]u dé / a«d md numtre j J 
Viro i tétnthm deitum jelut a ¿ -  

^e.qUiñi ferien^
Ciacscíld dwl ptopjo ce'i*o*

emutrno,



S y * b ü k  ¡M Ic< W 0 eiw k tifep rc¿ fo , %
Cimiento t pero lo que de '4 * injeílta madre la íi^ifn oq

í.
i
j

jvo d- «• la fe cómprela ndv, 
cinpr<-irj vs a Tolo Ojoj. rckr 
U ida.clpcjo es el propriodcí 
cnga io, que (olo Días puc* 
de d ule * y eomo es tan d.u - 
c»J h dijreüc i fpc|0 , anda el 
maído perdido vno fe mi* 
ra rn el tipejo de fu noble
za, teniendo en poco los que 
ion menos otro cnclde laía* ! 
biduria del mundo, queco* 
juodizcian Pablo, no tolo 

éd»*rti 3 nodcUngiña lino que es v- 
 ̂ na cílulncia , que antes huí* 

cha y defu mece otro en c l de 
i las riquezas, teniéndole por

‘ *; bic iaucf turado, como fw ia
el llcy Cr^lo, '\gu i rehere 
Lacrcio, y Como cinco del 
Cuan^ho tratandodc ertsii

u j  f fos gratlcTOj i y alarga#
fus troges otro en las ’fgua# ■
de los li ong»ros, v en e’ are} ' 
te , que como dize nuellr i 
pa 4re fan Grc¿orí >, a ios nc- 
u>js venden , U hall tn cuino 
quieten fabios,diftTs , u  i 
ll otes , he nidos, \ t, dr> lo 
demas que pu d*. dnic £4«

létrtt» i» 
vt a idr.

fHfy

el coiiiKi^o de li Qtnitf- 
jna es ponerle al lioninr^ de
lante de los ojos c te cipe JO, 
dizicndo Mtment* I or* nut* Cene j» 

i (tnis es Acucrditc homorc 
qu«. eres tierra , mírate en cf* 
tccfpejoy vera« lo que tres, 
n ir it* en cfle tipejo, y \ eras 
tu íigura,y\i  ndolacn/iun*

! da ras lo p iíIado,y prcucrnas 
lo futuro rtftt s*s \p'tumtn*m 
0 i*  fecetbts Miruttl cfpecic 
en el efpcjo de la tierra, y no 
pccaias* conociendo quien 
«res»

§. III.
Pero veamos, que tiene' 

que ver Ja tierra con cipe* ■
)o < Si ledixer», q»c Umita* 
ra in  el agua como Narcifo, << 
que fe mirara en el rnflal,
• to e !  vidno,j<ro«U tierra,
«onic lia de > <r*c, nu fíendo 
capa/ d«. rtccbir lar  , «orno 
lo fon l-is cofas rranfparen- 

• tes * Oiai to Dios, v quien 
aur jlt a dckrtrai'iT cite lr- 
treto . I a me Ilion i dd I o li
bre i% romo \n  ciil’il itf-

üo \ aun Ojo» l< ion > al«< f I ind r\ me v »o , r n q »c
'fl»tér At ¿uno , cono dl/r P'uMr* 
Krrminrj tO . P I0*oiir1 ,cjos tolos 
VSfit*. r f tos u H i tn o f o s  . faiac

fi g) *0S , v '! ñor i m, li- 
lO’ijas.v ci gj"» is j fi)ii (m s  
tan difícil d In'br ti \ cr la 
deio t lo ptimeio que ha¿c

i u  l.i tela i* ll ..'i. i «i j *fi
i c 'irio > n ii.iln'u t . (Id es 
11 in lena de qt»e U 1 ’ 7i n 
aiuoi s p ira \ tt I *sele mi» co 
(ae, y ll, CIO c n qu. fe co. , 
tf  n  li i (i n il»i o , r  c ique  
poniéndole deh \<i vr* n -

A ¡ j a

J



46 IT ,pjz> te de la Monarquía mypcal
i 1  ̂ 4cío.) propn mullía madre 

la Ig’cíia , difundo que ic 
acuerde qut c> ucrra , Mr- ,
tnento homo 7 m itnts ts F i l a -  i 
míela memoria, para qiu a- » 
lli k vcalapropia hgura, vi- 
h t tk  la propia cfpecie, y re- , 
nwdicrak el pecado yifttans 
fp cumt ttm ntn prccábtf . Vi* 
licxk vu hombre , mircfe 
fiíolo, pare allí la conlidc- 
racion,y no pecará. Los pe
cados y vicios como dizc ¿ ^ 

alus antcpill ulos,cidulur- ¡ nucílro padre íanGregorio, ge
uccundolt de íu nobleza,» fon como vnos dtfpeñade- ne¿l̂ f

pa le c íl n i d , o ue otro metal» 
<}” no conlicnta pali ir la 
l 'izd vna parte a otra, es t i 
pejo don le p ’i ae va hom
bre verft U<- cib hurte es 
la conflagración de. la tre- 
moria humana , vnas vtzes 
tstípcjo.otrasts antojos <.f 
pe jo (up ndo a li folo fe con 
ten [»la vn hombre a (olas» 
anro/os quando palla de ii 
mi tro > qu indo el alma echa 
los o-os ck la conlid ración

jal u.dofcde íus iiiTus v hla 
íoíks , v depreciando los 
que (on de mas hunnhit con
dición , y cilado , de anro 
jos le brucia memoria J y no 
di cfptji/ j Qo indo fe con- 
hdcfrayle vce neo* lleno de 
J'i7telida y pofieÍMone* , y 
quun, qut todo fe le humi
lle y ruede, no le iirueh con* 
iìdtracion de tipejo. Quan 
do han «»¿rjui?do a vn neo, 
y comienza a ck^ir, que a v- 
na ptrfona dufuv piteadas,' 
dtíce'idicnrc de tal cala», hi o 
ck tales padics, fele ha l u 
cho tal agramo, y «píelo ha 
de »rrqnar todo , dcCri/la! 
le firue la memoria , y cn- 
tend’cndo qu. fe vee a lì, 
Veca los c ílraf.os. Pues para 
que a lì mifmo fe vea, da vn 
baño ele tierra a la confiderà-

ros , por donde lo» que dc- 
xan el camino de Oíos van * 
a dar a la eterna muerte , y 
afsi el que quifiere librarle 
de tile precipicio can terri
ble, el remedio es conocer^' \ífehazerde la memoria cfpc. 
jo , y no antojos . N o y u an .
Ic'kos de elle pcnfamicnto» 
los antiguos , quando en 
hicroghhco de la ignoran- ^ ¡(U m 
cía , pintaron , como dizc ^  o 
Alentó , Ccucs Tebano > y c O  
Antonio Ricardo la Esfin » tUCi Vv  r- baño en fug- i aunque '»olmo, Dio- J
dora Siculo , y otros di£anIX , 7 , ° ¿tientaa tile propolito muchas co- « .i r r J íi R i c t t i a .las, vnos uhrienao cita pin- »
ttiri a IHtoria . otros a ia , ,T ,  r* fp W tiXmbub romo quiera que rue-“'r , ,,
re , <1 litio donde la pinta* „

i j j i ftorcrron, y umodo déla pintura
csimilenofo.Ellitio era vna ltnu1 1

cueíla

u »
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Simbolo./ A d conocimiento pe opto. 7
cucila jltifsmia, dcfdc don- inaramlhs, y illi Olimpio-

A*[•". B¡ 
delti. 5 ,

de dvipeñaua a todos los que 
no le rtfpondian a vnenig
ma > en que íc cchaua de v cr, 
ií (c conocían . Llego Edi- 
po, declaro el enigma, y def- 
puio la ignorancia , El mo
do de pintarla fue también 
miflcriofo, porque elroílro 
le dieron de donzcllailoí pies 
de Le on , y todo el cuerpo le 
llenaron de plumas . Afsi lo 
dixoAufomo.

$t!unxv*l*tni ftntw ,ptdiíuj 
jtráf fr»ntt fuellé»

Admirable hicroglifico por 
cierto , délos efetos que en 
vn hombre la ignorancia cau 
fa.

$ l i l i .

Lo primero , puliéronla 
é n v na cue fia muy alta, y def 
de allí dcfpeñaua inumerà- 
bles cada día . De lo mas 
alto de las gracias , y mer
cedes que liazc Dios a vna 
al na,es bailante el no cono
cerle. para derribar al mis 
puuado vcamoslo en el 
primer Angel . que llcndo 
vna criatura de quien di¿e

Uitn vtá•
rum Dei Lo primero , que 
fa'io de la turqjciTa de la di
urna nuuo¿U cilrcna de íus

MÆ■W

doro ] pfe efr princ f'tt'Uf j 3r
»lueitmt Diimmi • Lies cleL 
mero de las proezas de Dios, 
lo mas cvedentu que en el 
principio hizo pero de
rribóle la falta dt.1 conoci
miento propio , no fe co
noció quifofc. leuantar a 
madores Et irxctptutkt 
he» t»rruit i JDizc nucflro 
padre fan Bernardo , lue
go le defpcnó dcfdc la alcu- 
ra en que Dios leauia puef- 
to el no conoccrfe , y de vn 
luzero hizo vn tizón que 
ardiera para fiempre en los 
inlicrnos . De efto quifo 
Dios aduertir al hombre» 
dándole por nombre Adan, 
que como veremos, dclcicn- 
dcdcla palabra 4 dxmt H e 
brea , que íignifica tierra, 
cria Dios de la tierra tanta 
inmenfidad de animales , y 
de can diferentes formas, y 
figuras, tantas plantas, h^r- 
uas , y frutales, y a fulo el 
hombre da nombre d- tie
rra , críalos animales de la 
tierra , a lToro,i l  León , al 
Elefante, haziendo el cuer
po , ti atina , y quinto ay en 
ellos d tierra , y no los 
llamo tierra , y al hombre, 
coi fer lo mas principij 
de la tierra , con Íia7< ríe a 
imagen y femepn^a fuya,

/V4 con

O r t
J- IX L/ A 
(‘(134

S. Ferxjr,
ftr i .  ud- 
ticotus»

•r-
f*
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deslía.lata jueda de fus va
nidades , que dixaííe de ha- 
zcrla rticmotia ai tejo*, con 
que iiiifaua las proezas de 
(us antepagados, y la gloria 
de fus télelos, y la hi zie fie cf 
pcjo,tf deflafuette nolcaef- 
peñari  la ignorai cía. Eílo 
es 1̂  que nueflr3 madre la 
] ¿lefia pretende enei pnnci 
pío de la Quarefina, que fe 
acuerde vn hombfe de lo que
c'i, Mtf/fer>t» bim$^uiít ft»it fs¿

cLtpirrad ra loy io .q lec í t i  c r t n c i v t r  mituttferts Nopal 
fic.upre aaifando de lo que' federila confideraoon, mi
es ,có i! nobre de ti'rraquie* m lo que eres,y afsi no jlc dc-

conlnz^jL vna carta cer.a- 
dr . d in fredda  quii yuafu* 
remato,con h iz< rL ral, q a un 
admit-rfi de (us o»•errogin 
’l '^parv-o tritila! bicnanc' 

An i l / ’2,vdcrpues 
eta to 1 ) c't i le l'ama tu r ra» 
p-nque  l a i ^ r - r n . i !  noie 
d.fpeuc,:u, ijjt licclro ta per
ivi'' ) i abi io’c tau a'to, cpse

’ P
\
t

\

co-rir t ’ pJi¿ro que tuuo tl
pii r r r  A ir  ,’,ptKs para que

tata i K 7 c i , ponile % uno fv

•4
ì

\q
V

^  »

* *
lAitfin.

re que eli «ile li niemoJia pa
ra qu.Iclirua d.cfpejoy no 
d- aritojos »paraqa fi nnfmo'’ 
fi. \ ea,y fe conozca. Alaban* 
fi. vna v<z Paufmias Key db 
Ibi Lace J(.momos, de cotas 
parti ularcs que ama hecho^ 
d J  íromerno dv fus eftados» 
dt tu nobleza,tcforos,yotros

inbara ia ignorancia Confi- 
dorando cito los Pytagori-  ̂
cos,ícgü afirmaPlucarcovío- 
han dvzir muthas vezesj que M íajF*** 
DikiHA ¡»rtevnut*ltsl áhent ¿ f  t 
Lies. Qwiks fuerte dnuna q ,* 
los lio ni oreste ngan trabajos „ * 
y dolores", para que no fe les , f • 
oluide que fon hombres, pa* * A

bunesque alosnm nocítan* fa que no los dcfpeñe laig 
muy en Jos cítrico. ,fucl£d:fi* romancia, para que echando 
«i.m cermucho’, y haziendo grillos la nufena propia ¿

!

bmtad: bnnomdcs noble H  
Ijfofo.s Poeraje ujko que le 
nnndiífv fibumvíitc alsu- 
in cota , y loque ri.fpon.dio 
Si noni Rs, figun afirma Plu 

s careo, fue v-R ht»u»em fifi, 
fblt afetretnr O Te iltañaíc Ja1’hit trzh

ius ptnfamicntos,no los de- 
xc pafíat de fi, fino qtic à di 
fe miren, fe contemplen, T 
viíiten , v af'i fe prtícruaran t 
del defp criadero del pecado: ' 
r i i t tns [f>t( tm tuem n»n pee^^T  *

# íí
9ní0nteU. mcniorncon la con'i icració 
t , • . de (o que eri qut fe acordaf-

que era poluj, v ceniza, y

nini Remidió fingHlar \ifi- 
taifcvn hoinbr¿*Vii mifn.o,' 
y fi no lo luziere, cierta es fa te 
cayda,preítoyraródádó por ^

í
* y*.f*Tk

\ ¿* it

y  V los
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¿\o$ dcfpcñadcros de fus cu!- uczcsdela fobcrun» ya tras 
fit.Cti jas', btrrdtre, cr*fa p(ß *e/h los ardores laíciuos ¿L la car- 

v' « i*#* Dizc Dios re,) a eras la codicia dt. la ha*
'  * /  a vna alma cjuc noíccéno- zicnda quccl otro polílc , y 
* ’ ¿  4 -ce. Sal den i palacio, y v«tcT*tddos,lc don peñas tajadas, 

tus gañidos. Diurna dif^-^quií^tíencn por termino la 
. . ,  crccionde Vnaalmancciahl5í**¡etci/Ífartiiíertc,poraqui inu-
*'Vsf s“C|uc fe co¿fc$He-uátrasli los^iuel’afefes que no fe conocen 
!« ? ganadös i^pefb el necio va íf\afi rodando cada día novi- 

, „ trascllos , cldefcngañado es ‘ fitan fu cfpccn , ni le acuer« 
V #5 j allor d<. lus delitos que ios dan de fu propio nombre , q 

■^gcu ero**, v los guia peto el les ella dizicndo que Ion tic* 
'<.* . ^ ncca#«s la ouc}^, y el pallor rra. Mtmtnttlum*»  . /

fon ios d*fttts, el labio o r d e - ; ^ -  * v
'** na los pegamientos , «o de» - -  § V. *

««Laxando falir dc^fómpas nm* ^lYesdecoafderarjqueaun 
,« ,guftd'í'pei#eí que a lifcig«- que cftordelpeñadcros Ion
Pj¡f| ñora, tiene por compás el apc muchas , que a tres lus ic- 

[* tito.Blcucrdo tiene fus maja duKctoncomo mas principa 
|asrhtz^fus velas, y re palla les las antiguos, componían* 
lando , y'conro eonuicnc s do la ignorancia de rrc^co- 

fus afectos p'roel necio F»fi fas. La primera , fue de her- 
,jjU. tmt*m. Vale mofura de muger, que luchi

- a fu almdrio , ) l.n ouLnal*
' £una *d pallo de fus gina- 
' # dos,) ellos,dizc Ccues Fe- 

banojepace n y ledellruycn,
 ̂licúandp'e por iníl dtfpcña-

r ^

■3 "* **f deros Ptß pfßtrtä rre^itm rüt-
V m  P n  fcrum { es de crnhderar que

•> >.

noUctnbia Dios tras lu ga- 
J nado , fino tris fus ganados, 
/muchos hatos trace! que no 
¡^f. conoce , \ aui que le rc- 

J^aftanen difircr.U» ddidas, 
3 tras-tod 3«,v todos le 

mhfh , n a tras los impe
tus di Un a, ) a tras lasalti- 
,.r*

zaudo a \ n hon bic le lacade 
quicio, v le drfpcúa, de don
de fan Chrvfollouio d*vo, c I Of'í* 
que , t¡f fr'tiptrium pAtr*stve.
Htt.um tntj tcientib'11 prtp ? ‘
t»m . Vn deípeña k ro, que 
vien lole \ n hori'*brc con lus 
propios ójos, ella tan ciego, 
que fe celia porel, fe def- 
peña, '  eneno que d«*mti 
lo« o os del que fs, !n d dir
f contic.om I aligunli^ue
d j lun.is, porque el d '1 o 
derqu zas Inz a vn lioni- ,
bre dar en fmil dcLtino«, » ,

qUv *
t«

oív

% 
X



io II parte de la Monarquía myfltca: .
que ls cucllan U vida del?!** etrmtu*mrtcM pectén, Trc$
ji»3,y aun a vezes la del cucr- fentidos pueden tener eftas
p o .  Por andir el otro pelón palabras, y cadavnocs vnfo
lUno de g¿las, y vertido co- bcrano Antidoto contra vna
mola corneja de plumas que p m e  de las que la ignoran-
110 fouíu) a s , dcfpeñari mil cía tiene. El primer fe ntido it
vezesquerta nienefter el al- es de Nicolao de Lyia , el
ma harta los infiernos, no a- qual dizc que allí ,»

, uicndo agramo, mmjufticia quiere dczir hermofura , y 
' que na haga a fus vartalios, afsi el remedio que contra 

La cercenaran pies de Leo* la concupifccncía ayes ,po-  
\ valtiuo,íobcruio>yambicio. ncrlos ojos en fu hermofu* 

ío, que de lo mas alto da con ra,hazcr mucos de la herma* 
ti hombre en lo profundo. fura del alma contra la del 
Parece que tomaron efto cuerpo,Los pecados de con* 
los Antiguos del Aporto! y cupifccncia,dize nueftropa- S.Gre.%Yt 

S. I •án\ EuangchUa ían I uan , el qual dre Un Gregorio, y Ariftotc jutrdlt• c. 
tratando de los deípeñade- les,aunque fon de menos gra 
ros que erte mundo tiene, uedad pero tienen mayoría- ir .  
di ze que fon tres „ O mne ¿uU famia > y da la razón ciegan- vtttft.yl 
efe i» mttni» cc»cufi{ce*tt* edr. tifsiraaméce el Angélico Do- 

, mt eftt cr contHpifaeHtid tfcitl* ftor fanto Tomas, porqdef- S Tk**h
tum, effuftriHd vftd. Eílos doran mas la cxcclícia, y qui 14a 
fon los tres tropiezos don- lates en queaucntajó Dios la arM« ' 
de los que en <1 clpcjodel natutalczahumana entreto- ,

’ . defengaño no fe miran, fue- das las demás efpccies de ani-*
Icnqueb^arfe Ja cabera : cf- males. crióla con elvfo de la' ’ ’
ros fon tres peñafeos de don- razón y es tan peruerfo erte '
dt dcfpeña la ignorancia inu vicio * que por el, como dize § „  
mcrablcs cada día, concupií- fan. Gerónimo: Pecu¿hs / » - «tu»** 

, cencía de carne, apetito dtf- m,Ut tffictmHr.HiZefe vn hó- 
ordsiiado de riquezas, y def- bre femejante a vn bruto,ri- 

¡ (feo ambiciofo de honra * pe- uc,quiere dezir, como fi lo 
¡ ro el remedio que ay para fuera, fufpcr.de el vfo déla

/ ,1)0 caer en »Mnguno de eftos razón y como di2e vnaglof*
% mconuenicntcs, es conocer- fa que veremos adelante. r í 

fe vn hombre a fi nútnio,vi- f as h*m* m ». Todoelbom - 
l t r.y. fitar fu cfpccic . Vfttdat fíe- bre fe hazc carne, y  aun me-,J ------  ^ ~ *
, - * m h



Symlolo.iJel ccnochmtnto propio. n  *
ños , puisfcconuurtc en va te qov *.chiu d>. fi vjo!^r<i*

t* fifi» ’tnu% 
^Duitntt 

Clivnr.

fe **

poco üc ctlicrcol ,y  vafura. 
i  , - Lilaua vn día Ujoz.nes, co-Xdfv.ti o , . j jmu dizc Lacicio , daña ivotn vi f 4 . . j i2*i cu la pla$a » y dizicndo 

¿4-dttrt himintt , sdtirt f *mt~ 
nei Ll< gaos acohombres, 
l(c»iosaca,) como vinielhn 
muchos, no dexo el por elfo 
de dar v 020,  halia que enfa
dado víio ddloOc dixo,que 
quena , que hartos altanan 
allí, y loque rcfpondioel t i-  
lolofo lúe Htmwti ¿Arfic tuf* 
f*,CTn»m lirr-jHiltnu. Hom
bres bufco,y no tftictcd po
drido, motejándolos • ccmo 
dizc Laercio.de deshoneílos 
no le pareció que n.crecían 
nombre mas honrado .losqu«. 
como jumentos \iucn nom
bre merecen de brutos, y aun 
menos nombre de cllurtcl, 
pues deshonran eld*ccrodc 
fu naturaleza , parece que 
auialc)do aquello de loe!
b*mpMttmrunt nmfrtatnf'rr- 
tttt /»». Pudriéronle losjU- 

* mrntos en lu cihcrcol , pi- 
nitntos ios Huno, que no me 
rere otro nombte quien f i 
nio jume tto \ íue, y no ju» 
mrntos a lecas, tino pimc.i 
toi que en fu efbcreol íe pu
dren , porque en el crturcol, 
fus diks tes futios , y b (La“ 
les íe \ anpudriendo de luir

4t i

I  «Cu

toLrabVque parece qu san 
iníkionanio el aya  par dan 
de pallan, n ) gullin d. cola 
buena, lino de h$torpezas
d.* fu apetito,dv ellas hablan, 
y dcíías tratan

$. V b
Consecrando c f!o los an

tiguos , como mas largamen
te fe vira adelante, pulieron 
en fymbolo del deshonrílo, 
como dizc Pi-rio ,cl efeara- rierlif%B. 
bajo,y la razón y caufadcef <A 
ra pintura fue, porque como r*¿<* 
dizc £hauo,v Anflotclcs.cn $•
tre el cihcrcol fe erra, en el 
fe repaíby viue, yfi lepo- 
nen entre llores muere í Ad 
notable pintura por cierto 
de vn carnal torpe, ¿juc en
tre fucicdadcs y rxcr'mcn- ' V 
tos vmc.de cflo trata,en cfl’o ' ‘
fcdeleyn hablcnfc cofas de 
amores, y nocerrar'il» bo- 
ocndiezaños p».ro trátele’ 
de Dios , y no baldara mas 
que vn muerto 1 pi’csc. 
lio palla,* rmra hornou ra 
iKrnioiun , y seras quan 
indi »ni’, (oijellas co**is de la 
di rnul id de tu ptrlom *'/i
f ’/t fpf ( t rm fMjtft / u n  f t  t h )
V'ifna ja hcMil ck qm. crio 
D ’oy hermoU idi ru il na » 
y veras quan'nd')!, ia cofa es, 
auicndo pacllo Dios toa >$

los

Dr o!. 
* O*



Il I I  PtiftC detti
L s  a n i r  *Ls brutos d-baxo quezas fon plumas , que ai
d t  tus p i e s , h a z e r t e  v n o  de»
11 o^ v i(lt ift* ¡feet tm tu¿m V 1 il 
t a t ú  t fpccu ,  , y veras  q u a n  
i m r ^ z o n  es vr*a e n  tura  <^uc 
la crio D io s  p a r a  f a l t a r l a  a 
fu a u l a ,  h azc t f e  v n a  b e l t u  
p u d r ’da en  el t f t  e t c c l  de fu 
culpa v i f i t a t u  c fp tc ie ,  y v e 
ras q u i  mal  parece  vna  u n a »  
g e n  de D io s  hecha v n  c<ca- 
raba jo , )  que ella cara que es 
a d o rn o  de t o d o  el v tnuc r fo ,  

SáTt. e x .  I ta  c o m o  d ize  Naum•

que nO fe t ene en buenas 1? 
pn cipitan» loo CQmo las alas 
de Icaro, que cndcxandotl 
niedio , dieron conti tn bs 
aguas . De efle inconuc- 
meute fe prtfenu vn hom
bre vilitaudo tueipccic 
fituns |ptií'm r««M En el fe* 
gundo lentido* ' pettts, qu*c 
re dea ir Ja naturaleza huma* 
na, con/n/crefc vn hon>btc a emble* io, 
firrilino, mire loquees 1er - 
hembre , y echara de ver

Otu¿
Metbiae,
/ilcidtO * ̂i*

nt̂ tedeeJU como vn cu bc$ quan agenoesde fu natura- 
di v na chimenea , como vna leza amilanarle a pocas co
olla vellida de humo negra 
y fia ri¡tun> fpecitmrtmm.bí- 
ti es vinco remedio, cono
cer vn hombri la hermofura 
di 'u alma» porque como di» 

• ze Tubo if,pjHm ner/tt 
f'tm» fe áhjtnd (etitttt bébete 
dintnumjtpTtfjHt triunfe ¿te• 
v m áltfH d f*tut, CT ftmtfft. 
Qtulquicra que Con tUn- 
don tn li j ubcre los ojos, luc 
g) «chande ver , que en fi 
ti nc a’guna cofa diurna, que 
tKnc vna herrrofura don
de íc re p re lenta el intimo 
quila luzo, y viendofe tal, 
ni liara , nifcrKira cola que 
no »cua Lo ftgundo , de 
que la esfinzc cílaua cení* 
J.u fia era oe plumas, para 
dar a entender cgmo las n-

fas Otj immoTrnlesf ft feipfnnt 
norte, <fHAt» t*nt'ii*ncr , fudm 
defptcter e* tftur vulgo dtmntmt 
An.pit’stmá1 Dize Tulio Sipo 
fieíle vn hombreen fu gran 
dvza/os ojos , que pequeñas 
le parecerían lis cofas que t i  
mundo llama grandes , que 
cifre chas Jos pofldsíones 
fus Rcynos , 'us Prouincias 
y rigiones, y que humildes 
lus dignidades,!} mjraíTc que 
como dize Aguftinoi fttt 
fh nes Pernote td te, cTÍn<r«tg- 
tum ffl cer t>e(l «tn doñee rever* 
temurdd te, Que ts vna cria
tura hichapara Dios,capaz 
de Dios , e inquieta halla 
que torne a Dios, porqut ter 
nía las riquezaS| (,ntJ p0r
fura , y efhtrcul de la calle?

dct.¿ .

s.



Symbolo .̂dc! cnocirnìtnio propio, i /
L io  confi leraua Salomon, brc phimis.pcrono vìe alas, 
quldo viendote cn la mayorv c, le leuantan los péiamittos 
gradeza qu*. timo IL yen la acofas ieídedo cLfedcipe-

j'a Qncdw» mprcltis acó roe 
ten los neos, en medio de las 
qualesfi. que ia ba.laios.no 
miran que las riquezas loa 
plumas de cuerpo,qu-Lujfi 
tan .pero no Tulle nca,plumas» 
mécirofa'; y fingí las plumas 
que parecen pluma> y ve.da' 
de cántente fon grillos lia
dos Alaba la Tanta fiftrip u." 
ra a Abrahi de rico , y dizc* 
er<tr éurcmdruesv>tlJe Lalli* 
otra i. rra . i b-ébém autem e Grn i 
r't^r*uit Abrahamcra gra î berrt 
ueypefado porqueriquezas Suplan* 
y pefo todo va a vua quenra, 
plumas paree? y fon grillos, 
plumas para el mal, y grillos 

pincaró los antiguos el cu< r - > paraelbicn Afolo encendía } 
po de la csfi.ige vellido de ► Piaron, quado rogídolemu p\títn' 
plumas pero prcgunrarales cho los Eynnmfcs que les , » , 
yoyconrazon.fi querñ fg  hizieíTc leyes, enr» que fure* j 
niñear como la codicia du- publica fe illu'trafc, v en tra-s, 
peña a los que la liguen • por quiliJady pazpor largosa- r 
que lo ügmficaron por plu- ' tíos Te confirudc, el fe e¡eufo it 
mas * tío fuera mejor por al- de hazerlo, y la raz m i]uc t 
goma pela que pu ftaalcue- paradlo diua , fegun afirmi plutl-a** 
liodd hombre le licuara alo I lat i.co, era fer muy r.cos, c'< 1,1. 
profuudo , y no con plu ñas r y al r>co no iv mucrle cu n -  l̂4Jj  ín 
con que (e remonta la> aues, mino , tiene alas p3ra el mal tr.-'e, fe 
íiuq para ellas a va mal paito y grill >s pnra ei b m  , no iv d,ttrtoa. 
CUefia.rilco.nid fpvñaikro? e leyJnoayfiero,n' 'ayamar~
Elle es vno délos mayores m ' raque cnlos dcfpcñadcros , 
conun.entes que cn las ri- dcfu^gift.s ^  detenga, ni > 
quedas hallo, qdanavnho u acicate que en el camino de j

tierra, con la magdlad *' gl a 
naquedizela faun £icrip. 
tur«í, dlXO fédklt me j t  Jt *n dt 
V’díi e mtlé o muer f* efe (nl> • 
Ir, ZTeunííi v*n.t <f etn, 1? *fí¿ 
íl onem fpintut. Cania me la 
vi la,ya d i  » u  harto d Jla,có 
fiderádoqu n as cofas ay de 
baxo dclfol, y íi.Hadólas co- 
das malas, v ] todas Ton va 
nidad, y afucion decípiricu. 
Que tres títulos d i 'a  las n- 
quizas tan cortados alumc* 
dida 1 malas las llamo, vauu 
dad.y aflició d. cfointu ma
las porcl peligro q en fi tu.-1 
né de defpe «ara vn hombre* 
En argumento de fia verdad



de/a A ío n a r^ u ia  ntypCá*1 i  / /  1 i £ 4 T
h u r t a d l e ! ) . , idu vi pti* ze.pero noiabcqcsfcr bien
io Y pu^stUopa la, el [UC 
q> íhcrc inrartede c tus >ni 
k> \ i Ti t c fu tfp-cic, porque 
quien vi.ndofc ordenado al 
lu no bien, echara inano del 
wiíP Quien caniiduído que 
va caminando a Dios,fe que
rrá poner gnllosquc no te de 
xen dar vu pallo’Qu en vié 
d jIc criado para la bicuaucn- 
r«ra í â que para íiemp e da 

f ra, bufeará alai queledern 
ben en la pi>runJidad déla 
eterna muerte *i[itáiu ¡frite*
tn*m n*n taults.

§ VIL 
Vifitcf. la cfpecie,y luego 

fe teman por malas las prof- 
pendades de efle fado y no 
folo por malas, fino por vam 

Tne«**ift dad,viníferla Et mufla oant- 
rf ¡o t.l * <f*,&'*fticí>onemfprnuf.El 
/ lu kgundo tirulo con que las a 
rt o1 rima pcll/dó el Sabio, fue con lia
r le™  marlas vanas. Vano es, dizc 

vn Doftorgrauc, lo que no 
configuc el finque por ello 
Te pretende • Pues qu: cofa 

» nías vana que las profpcnda 
desdefta vida’Bufcalasel Jio- 
b-c,como fíen ellas eílumeí- 
fe fubicnauenturansa, y ha- 
Hi(Tc malau-nturadocó ellas, 
Q jc dicbofos llama el mui- 
do los neos, en que venera
ción tan grande los tiene,que 
rcucrencia y cortelia le* ha-

aucuturado y aísipodnamos . 
anlnailc, dize Plutarco aque Plutlr*de 
llodeHypomaco. OyóaU* “T*"«*  
bar muenoa vnopara laln- 
cha porque e>a muy alto»y di 
xo li la cotonacftuuicra cu 
algún lugar alto, y no huuie« 
ra mas de alcanzarla y poner- 
felá,bueno era fer de eflatur* 
crecida A.ísi podríamos de- 
zir a los que alaba a losricos, 
fí la bicnauenturanza huuicra 
de comprat fe có dineros buc 
ñas eran las rique zas,li cum- %
plicran lo que prometen,buc * 
no era bulcavlas peroprome 
tiendo bienauenturanza, nos 
dexan fin ella Bien echad« 
verefto Seneca,quandocl n<5 •* . ,
bre que a las profperídades 5 \
dd mundo pufo, fue Paren** I#*r/Í / ‘7Z 
tiendan4 niénras d fortuna 
que prometen mucho.y al cié 
po de cúplir la promefla mié
ten la palabra q aman dado.1 ,
Bien echó de ver tilo el q pe
dia a Dios,q ml¿ dicíle nque , /  
zss, ni pobreza, fin o aquello „
^ para el alimento y coterua- 
cionde la vida bailarte. Bien rteomul. 
lo echó de ver Thcognides, „4. 
quando ftgun afirma fan Ba , r.dtMé 
Í1I10 dczia Vo dnatnt9%tt  f#[ 
*ntror,4Utpftu víitert rantum ¿e 
JUHcit<lttur,vt(tr ntlihie mahj 
Nin)eadmiran,ni me efpanta 
los teforos, lamageftady g r i

deza
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Symholo.i,
deza de los ricos* y deífeo fus 
riquezas folo va  poquito* y  
cílo lo menos que fcr pudiel- 
íé quema para vititrlibte de 
fus maíc$*Bien lo echó de ver 
el Rey Crcfo quandofe ha
lló al pie de la hoguera,auien* 
dofe te nido antes por ei mas 
bknaucncurado Principe del 
mundo , fegun afirma Laer- 

láerifa vi cior ^  luejor q todos echó de 
frfS¡Unís* ver eílo el A p o f io l, quando

JivAiAiMnía fumm ei#VIlAV*/̂ #uriv nivF*'ínrfitr jr̂f« % 1/¥
nmtfM.No tengo por profpe' 
ro lo <*j el mundo con efte titu 

. lo bautiza* ni por riquezaslos 
q afsi los hobres llaman,todo 
csefcoria.tadoeftierwoiíCodo 
valuta, Puesfi eílo es afsi* 
quien viendofc criado para 
Dios,pone fu cfperança en lo 

al tiempo de cumplirla pa
labra mienteíQuien viendofe 
criado para Dios* fia en las 
mentiras de fortuna ï Quien 
viíitando fu efpecie,y viendo 
q va caminando para aquella 
patria,cuyas plaças cílanen* 

;¿.t !ofadas,como dizc fantuan, 
jtïM de oro puríísimo , donde lo qr. . p^a cs 0r0í|0 que fc vçç es¡

D io s, y lo ¿j fe goza es para 
fi£preife cargara de eífiercol 
y va farads fstdns fpccitm ntam 
no pe* V i fice fe la efpecie 
y luego parecerá todo malo,y 
no folo malo,fino vano y m? 
tIrofo,y no folo mentirofo 3fi

■Wf,ív"Íi;* tí!.¿újfpiiïfe'H-l

ropio. i f
no afíicion de cfpirUu/Er r«#

l Bávanttafem €T ¿fh£ti$nem[¡>$ 
ritas* El tercer titulo con que 
llamó a las riquezas* fue arfó* . 
dondeeípiritm Bufeavnhfi 
bre las riquezaspara remedi* 
de fus necesidades* y en ¡a*
Í jar de remediarle ¡c afligen; 
e atormentan,y fatigaarpro 

meten de matarle la fcd,y de 
piertanle mas el apetito*Qu« 
admirable hkrogiiíxcQ hizo*
S. Tomas tit ila dotrina,po* S iT^-d e  
meado en fymbolode las riq regiiPrt». 
zas el agua falacia! Porq dos 
Cofas ay en ella, fer agua,) fcr 
faladaten quanto afgua es pa
ra matar lafed del que Ia be* 
ue:pero en quanto/alada, no 
folo no la mata, fino q 3a au
menta. Afsi fon las riquezas* 
bufeanfe para matar la fed, y 
íoílegard apetito* pero ma
yor (cdlc caufan. De dode 
Ezeffides referido del bien- 
auenturadofanBafiliodixo: -  
D i%h*is nullnm ftatm/tt mortá- í l ef*

lu fa m . Sj*f.'U,_
N o hará vn coraron auanéto 1?* e4Ha
los bienes y mine ros de las ín
dias,niquato el Arabia cria,'
ni los te foros que junta ron *
los Romanos,fino que míen -
tras vno mastienc,mas quk*
re*y mas de (Tea:

¡anp.pQtd̂ lus fttiuníur
'*?**• n \r

D ixo  Ouidio* es la codicia
' vna
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16 MpamdfhMwarquiamyfika:
vnaenfermedad hidrópica,y anadio hudíro Padre S.Ber 5 .9 tn M
lo qnefe beut es agua faUda, nardo, no fin ccmfidcraciqn m<i<ad§ 
q en lugar de matar lafedla muy grande tC  entinad vtdê  n m % 
¿cfpierta, habiéndola crecer bam ^athanami Continúame 
al parto que fe bcuc, y pues, tevia Sathanascaercomovn 
crto paila quien vifitando fu rayo, aun no fe defcontmuo 
efpccic, y viendo fu corroa el rnouimiffto deHubir, y del 
capaz de bienes infinitos, bajear. QüS.dovna cofa graw 
bufeará los que no folo no le He fube házia riba,dizen los 
fatisfassen, fino que le irrita? Fi!ofo£o$»que, in puntt* refle 
Quien viendo fu coraron in #o»istey*iefat ; Que eníq

vltimodelmouimKntótiená-quit to porDios bufcaraqule 
t ud * en lo que no folo no la 
tiene, fino que inquieta, y 
de fa fio fi ega de dia y de no- 
che? Ftfttansfpeci<n% taumneti

$.vnr.
Lo tercero de que compu 

fie ron los Antiguos la esfin
ge fue de píes <ki Leo íobcr- 
uio,y ambiciofo.Efie es vno

fudefeanfo, con que los dos 
niouimientos fe difeótinuan.? 
pero el m caimiento de la fo 
bernia todo parece vno , aun 
vn puto no le dexa gozar el 
lugar alto , fino q«e el fubk 
le , y el derribarle parece vn 
mifmo mouimiento cptfmia 
do3 Pues para remediar eflé 
da ñoJingu lar medicina es vi

tic los vicios que defpcnan litar vn nombré fu efpeciej 
mas p articulármete a vn lió- Ftfìtans fpmemmam; Y, en ei
bre, y fu cayda es peruerfa: 
»tala mina [uperboe-, quafítperi» 
rcm fubantit : Di zc San A m
brollo ? terrible defpeñadero 
es la í o bernia »pues precipita

Hebreo: Fifttans habitafulum HÍ
emm: Vifitefc el habitáculo 
donde el alma viue,confide* 
re fe elle cuerpo mi fe rabie, y; 
deshará el alma la rueda de

a los que citan «¡los lugares fus ambiciones: mírele alos
pies, íingular remedio para 
quebrarla imagen de tadfan

mas erguidos» 1cuanta vn am 
hiendo f íubele a tener com 
p< ten cías no menos q conci 
niifmo Díos,querildo poner 
fe conciala y gualap ero e a • 
címifmo punto le defpena: 
F/drbam S<jthanam fcmfulfnt 
de cctU cairn cm ; A. lo qíial

fifias del necio, ea que fe fin 
ge con cabera de oro y. pe* .
cho de plata, como la eftatuá 
de,Nabuchodonofor,q cay« 
gala piedra de la confiderà* ^  
íí?S á ê í5?^tc altifsnno del

¡conocí«
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* I « ir
¿onocímicntqi propio y y 'M, ¡calos pies de bwa> para quç coda ù maquina (Vdesfiaga? 
y íjk w t  háktt&mfamtMMi W i (i ta cffó habitáculo, míralo q çscii'ç cuerpo * y fino fe tea- Wrda, oye a la ígUfia, que ella çc ío trae a la niemor¡a,!dí 
z\tt)iú;M em eni* l?om¿ fm a c i-  
ms et y &  m cim jtm  tem tuus% Acuérdate que eres cerúza, 
y abfindeU carrera te çon- ucrtiras en ceniza,oye a vno de los amigos de íob ? que el 
te defepganürade 16]q[uc eres;
S táfcenfatn vfftte ¿d c®Usfe* 
perbit ftHSf gP ’tápíéb tías mbet 
t e t t y e r i t j?fryniliwuw^ in f¡ 
m prdttur, C? fwt*M vtdfrv nf}
d t ic n t  ¡ v f a e f l i Si fulgiere haf- 
ta el ciclo fu foberutáVfi le* uantarc la cabeça halla dar con clU en Us nubes , ene! fin fe defperdiciará como cf- tiercol, efie cuerpo tan hecho a los regalos dcíû guftosjef. 
fas carnes paca qttjen & cc* xian las olandas , fe labrarían las fedas , fe inuentauau las galas, las muficas, los plores, las Ciça?,y todos los éntrete- nimicntçs del ludo, ha d- pccdcric como va poco dej laafuía , eíTc talle, ç Çe g ama» cfU hermofura , día beldad, y gentileza , cíTj perfona a quien t odo feruiâpara quien 
íe buícauan las perlas que d?

I tro ds fd$ veneras los pefeacü 
i líos .griftU* lo que engendran ; j as a p ¿ M  al iiítm a U  tk ira y jps áyics Ifil̂ otaa en íus dUlritoŝ aJcabo hade fer como vn poco de. efikrcol po-
b\cn lo comparo,CQmafefti4“ col dixo , qq$ por po ppHcr 
Ie fufrir en cafa, 1 e <cham os fuera,aquel a quien antes vc- ucraua! a; dudad coda ¿aquel que fe bufe ata a n fa dores pa* ra fiabiarieaquel que quan* do faUa.de cafa,lkuaua ciclan rede fi yna pracefsionde prc 
tendientes, aquel que por da de pafíaua no aula cudlu erguido , ni cabera cubierta, aquel que en darle guftq po* nia el mundo fu cuy da lo, y fu deludo,aquel que con bol*. uer el rodeo airado hazia tem blar los que le miran a ti,es me 
nefleccombídar aqugos qie le acompañe n>yíivan con el, es trias por cumplir con ios 
viuosque con el muerto; es menefter vertirá pobres, por que lleuen Us hachas, y pagar Us cofradías, porque vayan con e! harta la !gleba:

v m n  i r  j t 'ie f t f r -

deenr. Perderá fe cotiro eíliec* col, O Reyes, o Principes, o MonsrchasdeU tierra , y quan engañados os trae el cetro,y la corona.que pea- B fando
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i$ ILparte déla Monarquía myftícal
lando que foys Reyes , y fe  le vifitaaan * Todo fe ha aca
ñores , foys vnos montones 
de v afuta* 2ji* f,ne tl*t*dctur 
mni' cár*t infmuánt q>fa fipul- • 
thrj tfirlfHspitad f̂ccttribus tn- 
tor*ral,lm,vermibut rtfatá DH
zc Laurencio Iuíliniano El 

>. fin que tienen todos los hom 
h bn.s,los fepukroslomucílran 
vt llenos de luuíloSjCon vn olor 
7, dcpefhlenciaquedcfidcfpi- 

dui, bañando en guíanos En 
ello paran los K eyeslo s 
Principes,} feñores,aquellos 
que ftguri el faufio y grande 
za de fu perfona todo era po
co para ellos y el nufino 
Dios parece que querían que 
les InzieiTl acatamiento ,y  q 
los Angckslcs quitaflln la 
gorra , en vn poco de efíier- 
c ol pararan, no les guardará 
mas refpctola muerte que al 
Milano $afio que anda tras 
fusbuejes, con todos day- 
gualma^ttcn vn hoyo» co
mo montones d vaíura Ef 
d'cert, z 11 rIP Y dirán, donde 
citan3 donde citan las gatas, 
donde la go'-cicza , donde 
lis rentas» \ heredamientos, 
donde <i’]ucl fmüo v acorrí 
f r.'uni'trttoqvK nocabiaoor 
tacdlc , donde los coches, 
los cau. líos v \ citados? Don 
de iqtul trafago,aquella ma- 
g I*-11 \ aparato de cata , a- 
qudconcurfo de gentes que

bado ,todo paro en los dien-, 
tes de los guíanos, todo fe en 
cerro en laclauíura de vn fe- 
pulcro cftrecho.todo eftá fo» 
terrado en vna cho^a lóbre
ga » y obfeura. Y pues ello 
paffa, acuérdate hombre de 
lo que eres, y de lo que feras, 
para que de efia fuerte dcfpe- 
nes la ignorancia»y confígas 
el fin para donde fuyfie cria
do. «. f

í i

S Y M B Ó L O '  
' , , íegundo. , ..
1 *■ \  ̂ *- I *

Del a importada del 
propio defenga
lio. - f

yt

‘ §. I. , '
t * *  í * f *

S O N “tantas las prerro- 
gatiuas y r xcelcncias del 
bien, que todo fe le hu-f 
milla y fe le allana »los c- 

lementos, los nos,los ma
tes , las fuentes»(as piedras/ 
los arboles, y todos los bru
tos animales le rinden valla-
llajc iuAm t . tjiiti •mnm dpi Vthie¿
pemm Di % el Filofofo. N o ~ ' 
ay cofa en quautas la maqui
na de! vnmerfo encierra tan <
Hn güilo, que en el bien no

le



!e halle: no ay naturaleza tan 
acabada y perfe&a , que no 
le quite la gorra* No ¿a pa
ño la voluntad humana # que 
no tenga el bienporfeñudo: 
no bate el coráronlas alas de 
fus deíTeos > que no fea en 
bufea Tuya, ni mueue el ape* 
tko los remos en el ruar de; 
fus pafsiones >; que no fea 
por tomar puerto en fus are
nas. Todos bufeañd bien* 
pero los caminos fon diuer* 
fos: vno$ pienfan hallarle en 
eflo y otros en aquello ; y afsi 
dio el mundo en tanta mu
chedumbre de opiniones. El 
Rey CrefOyComo dize He- 

'rfiwdo™. todotdy Di ogenes Lacroi o,* 
Iftrt* in bufe ole sitias riquezas , y al 
yiuStlw* cabo fe halló burlado. Aqtii 

también le . bufeo Menan- 
JZugftk f(*: dro, y viendofe fin él (¿o* 
f#r*i. JPJa* mo dize Eugubino ) dixó■;!
Mentndp
J 3 & h e s  ¿mnihusyfaátus ó mmi 

nedhor* R r^-e-.
Ricoíby,piro(pérb^yllehb dé 
bienes ác fortuna * y afsi lo 
fie riten todos ^pero no hallo* 
en ellos ei bien que bufeo. El 
Profeta Rey . no falo no le 
halló en las riquezas , fino 

■í que el primer eícalan para
hallarle dixo» que era care* 
Ccr deiafedque traen confi-

E S° ; Bentusvír^Ht mnahijr in
ttftfiht /m /̂Www.Bienauentu-

\ r o p $ o  d é j e n g a n o j  9
rado el que no figuc el confe- 
jo de los impíos. La palabra 
■RcfahimHebre-a(fegun áfi:r- 
nía Rabbi Dauid )quiere dé» j
zir,hombres cuya fed nq fa»¿;- }xiU1¿ ‘ 
tisfazenlos teforos déla tic- pr̂  f 
rra: y afsi ellees el primer cf- 
calón ( dize el ferenifsifnó 
Rey ) para alcanzar la biena*
«énturán£a, no bufcarla en 
cofas ¿j en vez dé fatisfazer, 
irritan ydefpiertaael apcti- **
to.Aq.ueíios que introduce c A - J* 
el Sabio bufeauartel bien en- ¡
trelos rccr¿o$ y güilos1 "dclá 
ticríaféntre las ro fas y flores 
delo$ prados, que antes de 
cogerfefcmarchitan^Pytlia- 
goras Antiftcnas, Periandró. '
Narcifo, Herilo, Hecathco, 
Tymó,Épicuro, Ariftotcles* .
Piaron * y fcafi todos los Fií o¿ 
fofos antiguos*( corno díze 
fan Augumn, y Pedro Críni 
to)en diferentes cofas le buf-̂  
carón: vnosenlashonras,o> 
tros en las dignidades, otros 19» 
caías profpcddadés de ella pfd'» 0¿-" 
vida- , ortos en el mandó* 
y fefíorio , quedandofe al dtreíLt* 
cabo fin frailarle. Cóníi- dtfcipl(t 
dorando eíto vn hombre 
muy auifado, corno vio ; yr 
los hombres tan defcuydados 
déla verdad»y fi m canil no,dé 
terminó acudir al Oráculo - 
Deifico de Apolo, para qué 
en negocio de tanto pelo 

B % le
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20 1! pjrte de U Monarquía mjfiica. '
L alúmbrale Hizo fu pregu- fino Epicúreos, qot corno dii1 1 rŵ n iltt'itAUci b tJ , ) la q<4c le reipon ei 

Hmt* t Oráculo lue ( ibz. Macro
>» [('»’»mj b»*> ) ¡rtplu »

h- Ceri icufe bile et elb <y<»«ì f Qu

Cftnttjtb
i d*
m¡} ¿¡fi*'
j>i3 'I*

z<>ci Apollolfiazcn dios d 
íu vientre como fi el fumo 
b en coniiftieíle cu el , afai le 
firUvD yk  recalan. Viendo 
quañ cirados van fus lujos 
nutíha puiofa M ad .c la l- 
fkfia tornólos al canino kí 
propio dciengaño,dizi£io. 
Memtnt* btm* fin* tints 
¡a et/terfm rtutrpertf A cuerda 
te hombre que eres cení za, fí

........ .....................n_____  quieres accrcaral fumo bien»
filíala btcnau?turan^.i,pues por el conocimiento propio 
como diz« Eugubmo cri fer has de hazer camino» n quics 
\ n hombre fermjanre a Dios entrar en la bjcnaucnturan$a 
Ja pufo Bnna/can$o flaten ha de fer perla puerta del pro 
qtnlcraei bien perfedo del pío dcfengano,cfteeselca- 
hombr., puts como afirma m i, cílela fcnda,c detiene-* 
Crimto en apartarfe del mun dio q para el vlumo fin guía: 
do , y hazerfe parecido a ' S í  ¿4
Djos le pyfo Bien /aben los.
Chrilbauos en que confiílc 
Ja rerdaJera bicuatienturau- 
í 1 no folo naturdjíinola que 
excede ti or Jen de nataraie» 
za , pe ro no aciertan a tomar

S.

camino real que ala bicna 
uenturan^a gmi , tile es el 
n.cdio por dond- el fumo 
bau fe alcanza ella esla 
y iluta de aqml didiofo alca
far donde la verdad.ra fidici- 

„{rtfiid. dad tune fu manida Bimco- 
noao AullctcUs en que con

F u-t bin
r, •>.>.

! i' I  T, " i j f * 1 
DeíTeaua mucho la Efpofa ' 

defp«es de auer aprouccha- pfdU <<t* 
do(om odizc Pfello) en la u  - 
pcnitenciavnpoco,eozardé r +ntie *„ 
km íbdcl (oberano Efpofo,

eíca nuo , no balean a Dios ydíze i niuámihtqtfm iilt- 
por el propio d.feuga ro , fi- git *mm* me4>vbtf>¿nn*st vbt 
noqne umchuS oiiofifuc» r^m^W'rrd'e.SnfcñamcSe
rán fcnuos y Gentiles le 
bolean cailas'Tiaturas, vnas 
en  Us t qmzas, otros en tas 
d sbocukidadcs lafcuas, o 
t.os “,ík ios coiubitcs clpkn- 
d Jos,y abundofos.y fino mi 
rn do el iu  de canicíloMen* 
tk*qje no parteen algunos

ñor donde repafltas tus gana
dos, do Je hazes tus majadas« 
donde paitas las iicflas, don- f , 
de te mueftras(dizc la ín ter- n tr - 
lineal) cara a cara, y con los 
refplandorcs de tus ojos ha
zes bieaauentutados los ojos 
que te miran, ponme en la

fenda
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€ d n t ,ü

f«nd«,cnfcñame el camino» y las mugcres, fino c*p*> &**•
n ttá n l*  (dize Pfdlo) cafia» p fc l.C ¿ .t

S’itnb.iXít U  impje!propio dcfengaño.

limpia,pura, digna de ferre- 
ucrenciada y feruida de to
dos,y no folo efto, fino, o  !>*• 
m* ín ter Dize Orige- r htm l
nes» buena entre las muge- %¿*Cá*t* 
res ,  la que entre todas mere
ce efte nombre j e! lufire de'* 
codas, el hermofeo, y gloria 
de todas: de fuerte que para  
la palabra mas azeda que

lo que rcfpondio el Efpofo 
f(2C Sftg tu rd s  te i  fuU berrtm d  
ínter m ulleres»egredere, 0*4(4*
Sino te conoces hcrmoüfsi- 
ma entre las tnugeres, fal de ’ 
ni cafa, y vcte.fi no te cono* > 
es, ni yo te conoceré por? 
nía • ÍI no te conoces no ay 
que bufear camino» cftaesla 
vereda, cfte el carril» por el 
conocimiento tuyo>has de*
venir al mió,y fi cite te falta,* > dize Dids a vn alma, le da el 
egredere 4(4 Ño ay palabra ‘ nombre de mas confuelo al 
mas terrible de vn Principe * verbo mas terrible ;y  defa-‘ 

1 1  enojado (dize nueftro padre brido, la palabra mas tierna 
S .te r n .fe r .fv i Bernardo) que quando - y requebrada /  al echaila de 
ar. C d » t, v p  vafl*Ho cfia en gran pri-1 cafa la llama hermofifrima , 

lianza, dezirle que fe vaya de > bella, cafta, digna de ferfer- 
cafa,yeftad¿zcDiosa vnal- «ida y buena. Para dar a en - 
raa que no fe conoce. Egrede* * rendar quáto importa el pro 
ft*$aldcmicafa,dexami pa- ; pío defengaño '.N o  cfiima 
lacio,jno te cuentes mas en el Dios la hermofura ,  la bel- 
numero de los míos* >

-Yes mucho de confiderar 
vna cofa en que caen los me
nos , que para echaila Dios 
de cafa, ñola llama defeono- 
cida: ni defeortes, ni ingra
ta,ni mal criada, fino hermo- 
fifsima,o fr»lehem m *ty  no fo
lo hermofiísima, fino hermo- 
íifsuna cnerdas mugeres, la 
que entre todas ellas puede

i*.

W

dad, la gracia, y gentileza, 
quandoeftefalta. Que cria-s 
tura mas bella que Lucifer, I/41.14. 
a quien llama Efaias luzero 1 
de la mañana; tanto mas ex- i 
celente que los demas Angc- * 
lcs,quanto lo es el luzeromas 
que las eílrellas? A quien lla
ma Ezechicl» fUjígnuculumft* Ev m 8 ’ 
m thtudtnis me* Re trato de la 
diurna femejan^a: el primer

preciarle de ferio : la mas be- i traslado que facó Dios de fu 
Ha , la mas agraciada, y la hermofura , el mas junto at 
que a todas iieua la gala, y original diuino , y no como 
no folo hermofifsima entre ( { m c ia f in o .  r»  ftgnácuÍHm ju m  
- _ B 3 m4



" X12 II parte de Ja Monarquía myfiicd;
OtíáUtrá nuomuntrtptrftflí.Dizc otra Rey era Faraón, pero lcuau*

* Ám 1* + s* f< . 1 A A í a mm* J i*letra, vn r.tratodela fuma 
de Dios, el ciclo en algo pa* 
rece a Dios. lalunatctrae la 
beldad de fu hemiofura , el 
Sol remeda aun mas los reí* 

. piauderes de fu gloria pero
I A > t

4

tofelc el peafamiento di» , , „ 
xo,quc m conocía a Dios»*u * 
attia de obedecer fus dcfpa* 
chos » y dio con el Dios en la > 
profundidad de las aguas» do 

r _._ de el y todos fus batalloae*
*el primer AngeT muchomas perccieron.H no era de Kcy 
fcm cjantccraaD ios»nopa-, A bfaion ,herm ofo ,de buen a#^ . ,  
rece que erafeme jante en al* talle, y  apollara pero como 
gOjíinoen todo (co el modo vn  bruto en medio dei ayrc 
que puede la criatura ferio) muño alanceado Ni aprooc* * 
era vn retrato de fu fuma» chantítulos»atinas,efeudot»  ̂
vn bofquejo de aquel nume*1 blafoncs, trofeo* > dignida- 
ro fin numero de pepRcio- des, n iquantoel mundo íef- 
nes, y  con fer ta l , faltándole petay  adora, para quenoc»  ' 
clpropíodcfcngaño/lcecha che Dios vna alma de fu ca» »
Dios üc!cíelo,cerrándole pa t fa, fia fi mcfma no fe cono* - * )
xa ficnjprc la puerta, porque . No fe negocia por eft*3

S.iernJ'* como dize nuefiro padre lam puerta con Dios » fino por
Bernardo. lmj>dr*foltttr (W*« puerta del propio defenga*

»ruta/, dm. Cajo fin remedio,ni repa« ñ o , p o r  puerta de tierra, por
ro,no quedd mas puerta pa*' la que abre la Iglcfia a cada*’
ra el cu el diurno alcafar, vno de fus fieles,por acordar ►
NorefpetaDioslahermoíu*’ fe que es tierra, poluo y cení*

í ra , donde el conocimiento za Mment»hm*i]tuétt**$ts*'
propio falta, y aunque la ef» Por aquí fe negocia có Dios» > _
pofí eritóliísidia, de fu cafa Eftaua el famoPatriarca Am ^ra.xS.
la echa Dios.íino feconoce. > brahameomo procurador de
i n̂dere ¿fot. Salde mi pala aquellas cinco cimtadr s nnt> cío y vete.

í
§ n i .

....     {̂» W V4 W
pala aquellas cinco ciudades por 

• julio juyxio de Dios abrafa* 1 
das con fuego del ciclo,y def« 
pues de aueríe pedido que 1 
tuuieíFc rcfpctoaíos julios» 

i no fojo no fe le pone a, y a que los pecadores no me-*
I- ios delante la licrmoíura, fi recian fer perdonados» quic-  ̂l 
noque ni a los cetros, a las re interceder fegunda vez» 
«•oronas,ytíatas norcfpcta. * v d*zc » que fe atrcue a 1

“  ‘ hablar



hablarcon Dios otra v e z ,y  por puerta entra dvtierra a 
Jarazon quid*«« • Qttwftm 
fuintf crcittts, Tierra y cen •
Za bien puede hablar fe gua
da vez con fu Dior, mira que 
razón de vn corte (ano tan la* 
dmo como Abrahan,enfeña» 
do a hablar con Dios, y con» 
ueríar con los Angeles del 
cielo porque foys tierra que 
reys hablar con Dios?No d.»
3ceradcs,pucsíoyfu amigo,
Í jerfona de cuenta en fu ca» 
á.puuado fuyo,vafíallo que 

<k fu voluntad no fe aparta, 
y no porque foy tierra? No 
hizicra agrauío a fu Magef- 
tad vn hombre baxo, a quien 
el Rey del poluo de la tierra 
humera leuantado, y hecho 
mayordomo fuyo, en dczir 
que le quena hablar, porque 
era baxo y de folar humilde? 
fi porcicrtojpues como days 
por razón de hablar a Dios 
porque foys tierra, y ceniza?
N o le entra a negociar con 
Dios por puertas de oro, por 
grandeza, porfaufto»ydig» 
nidades, fino por vn humil
de defengaño. efío es loque 
con Dios vale y puede, y no 
ay para efte en la cafa de Dios 
puerta cerrada ..Pero llegaos 
de otra manera,y vereys lojq 
re fpó de. f**> HT «c¿/.T rtU
picando echa Dios a vi» ai

Symb*2*DeU imnMlpropio dcfc»g4%o.ii
negociar con D ios» C»j» /»»* 
pntHts CZ cffíts* ,

Pues veamos mas,Patriar» 
ca fanto * no habiafíu dcf. 
pues con Dios terctra vez, 
y aun la quarta, pues como 
no dixifíes nada? no era mas 
razón hazer a Dios la fatua 
para la terceray quarca vez, 
que no parala fegunda? Ca
pta de tal fiicrrc a Dios la be- 
ncuolcncia vn reconocmiicn 
to,quemi) vezes le dara au
diencia ; queda tan laborea
do el güilo de DÍo$,quando 
a it ineíma fe conoce el a!» 
ma,t]oe negociara con el quá 
toquifierc:,no ay nccefsidad 
de mas arengas, de exordios, 
m dt (alnas: y afsj Abrahan. 
como curial en la cafa de 
Dios , antes de reconoce rfe 
pidió que fe hizieíTe el per- 
don por cincuenta jufíos • y 
aun deuia de efíar temblar.» 
do no le pareciefíen a Dios 
pocos* pero hecha efía con- 
fcfsion humilde,tanto animo 
cobro, que a diez vino a re* 
duzirlOs, •
■»i Y fon de conliderar dos co 
fas.La vna.qqt venga a refea 
tarpccadoresaprccío dejuf 
tas ,.yqu*eplugar deyr a- 
ñadiendo el precio, vaya qui 
tando cada vez q habla con

í *

ma de fu cafa,y afsi Abrahan - Dios.Siacafe huuicíTc hecho
B'4 agra-
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II.parte de la Monarquía mypca.'
m ulo  a vnCatullero,y He- teonfuc hijode la tierra i y

------------------ '  ¿

gafe vu& petfonA honr¿cw A 
concertártelo ytiadando ca 

»da vez nns7 Gno quiere diez, 
le da-ia \ cinu y h h: i® 
htzicíTe poco,fubinaa trein- 

' ta y fi cfto nobaftAÍfe,Uega- 
r a hafta que la parte íedicf» 
fe por íausrt el a pues como 
A brahan v a quitando7 ue
para dar a entenderlo mocho 
que \  n humilde reconocí- 
ruuntoput-dt. con Dios: en 
vn humilde pone Dios fu cali 
fi,parece quteomo en manos 
de ;uez aibitro tiene compro 
metida en el humilde fu jufti- 
cía, y Dios palla por lo que 
el hazc fi quiere que fea por 
emetuntu, que ft haga por ef 
fo y h por menos, por trein
ta, por veinte, y por diez, el 
pallara por todo,De aquiían 

r,cfrr|t|?. -̂hnlultomo,tratando del re 
ts  f # ¿rw. conocimiento humilde,dizc 
g j f rtm l»de<snfU ¡utentia 
f tdeflt*t7tp»ffe.LisíatT$2$opkz
¿ bailan a conquiftar el cielo,

h vittud que de los propios 
A ígeics tiene Vitoria, la fot* 
t-1 za que contra el mifmo 

'Dios pude y vale, la grande 
>za de animo que baila a te 
neralnuhnoDios las manos

que quando en las batallas 
fe (cima canfado > Ce cchaua 
en Cu regazo, y ella como 
piadofa madre le aumenta
ría la fuerza. De donde Lu-
cano. « ! «* *

~ fi t t  qütqüt tÁ&V *jhtí cumaU- 
i i tt/f torpón t/tres. , v »u- 

Tetrá fkif*tHS%queieum  
reparentu». < >!

14m de fe Ú4 vtgettt ren*ndto-t*2
- btre membra* i u

Afsi fuccde al humilde? 
tiendefe en la tierra, conoce* 

<■ fe p o r poluo, y  p o r  ceniza, y
- puerto con Dios vale y pue* 
de y afsi elfanto Patriarca 
A brahsn, tendiofe en  la tie
rra , y leúantofe tan fuerte? 
que el que anees no fe auía a* 
trcuido a pedir el refeare de 
los pecadores por menos 
de cincuenta; defpues tu- 
uo tanto animo, que los ba» 
xo a diez , y pudo acabarlo 
con Dios, y acabara qnanto 
qmlttra. ! n - <»

Lofegundo que hallo díg 
no de confidcrar en eflt he
cho es ver; que Dios no re»

• catee. Pidcít por cincuenta? 
'y diac que rt, pidélc por qua 
«renta v cinco .*■ y dafc por• —'"v" ClIlCO | y

en el conocAilcneo humilde i pigado • quinle cinco , y 
tiene (a «ñero, m .. ■ i • .concede - b«aIos a tren), 

t-i gnnloí antiguos (co- u ,y  ¥lcn,  en cl|„ . Mteoe.
n o i ,«  habiito) qiu <An. . (c a ponerlos en veinte ,< y

** * H - — * *■%* no

HjbiSj vtf 
bo% ^ A n tu* m

Lucd.lf.Á

r'*
i



Symb.z.Dcla imp.delpropio defingano, i /
nocótradize/lhgalosadiez, naie Dios a que pazca las

i -,

:K
O r.

y  concentafe con elfo, nunca 
fe le haze de ntai hazetlo 
pormcnos.Pucs como fenor, 
no os vaia honra en c a rg a r  
los pecadores2 Las vozes de 
fus delitos no citan en vucf* 
tros cítrados pidiendo ven*

yem as, y defpues Je cerrado 
el procello, y fulminada por 
Daniel la fentcnua, le ciñe
ra vn año.Pues como Señor, 
viniendo con tanca colera a 
caitigarvn íuberum,os y sen 
lacxecucion tan d: efpaoo;

i)

*

&

gan$a2Bl fifeal de vucítra fuf que íc palle vn mes, y dos, y 
ticu  no cita figuiendo con* el tercero, y lleguen a doze, 
tra ellos la caufa2 Pues íi quic y tengáis paciencia2 Tengo 
ra en tantas importunado- >• para m i, que el dilatar Dios 
nes no moftrarades algún dif la fcntcnciafuc, poique atc- 
guílo 2 No recatcatadcs2 No * njorrzado Nabucodonofor 
os detuuierades, para que e - déla terribilidad del caitigo, 
chara de ver el hombre quan - dcuio de humillarfe, y reco- 
malo es ofende ros2 O  foiera nocerfe delante de Dios, ten- 
no Dios,y quanto vn recono ~ diofeen laticrra»reconoc3cn- - 
cimiento humilde puede. No do fu baxcza,y leuancofe tán 
parece fino que fe enfeñorea valiente» que pudo por doze

mefes detener las manos de 
Dios. Pero en fonando en fa 
bocaaquellas palabras arro
gantes txhjloH mxgrt

tgutAtficsut, Luego ba-
CujHe

de D ios. De fuette que no 
le puede dczir Dios de no en 
quanto pide „ cera y pauiio,

Ctfttd, é¿ como dize nueftro Cipria. 
tUui Uf no,hara de Dios el que entra- 
fné etiu re por la puerta de vnhumil- * xaddcielo el cafLgo 
éuteum, dedefengaño, y fi cite falta, ddtjuctffet su »re eras vix

. no foto no fe negocia con * ¿trocí, ra/t. Aun tenia la pala 
Dios,fino que rodando echa bracnlaboca.y cae vnavoz 

t de focafaa vnaltiuo. igrede» del cielo Eítraño tcrn.iuo 
rí|CF á¡h, -e por c ie rto^  o dize, oycfi,»ni

fono, ni hizo fe, m vfb de o- 
tros modos que en femé jan
tes ocafiones faJc la tanta 
Efcntura , fino ¡tme, cayoít, 
de(plomofc,dcfafiofcdd en., 
lo, * * i *

§
í <

V . i

, De lo v n o , y de lo otro es 
vn gallardo fymbolo aquel 
potenufsimo Rey de Babiio 
nía Nabucoionofor. Conde- Dos cofas puede f i q i

D e fin í,  4

Ì

\
t



' j ó  l l  p a rte  de ¡a  tftyjhcét» ¿
* q.-ificííc Tipificar «lEfpiri- , que vino a P o d erle , con dos 
t tu (arto en cita nucua trafi. palabras S«e ,t,d ,x .0J ®

La primera, la diferencia dd de i*U rmt.El fonar la voz de 
v * Dio*,es como fi cayelien Ihq

fes,n cxercitos fe mou C<Ten,’
fi mil tiros difparaílcn, fi de
los peñafeos raas crgu'tdos fe 
dcígalgaíRn roigajoncs.fi fi-

poder de Dios,y dv los hora* 
tres Lavozdwl hombre,por 
temblé que fea.efpanta ya'» 
temonza pero la de Dios ha 

i ze.Con vn gritodado con la
uiSltr j, virtud de Dios , derribo fan ^ nalmente los cielos fe dcfqui 

Pedro a A ñamas y a Safira, ciaíTcn.y vimefTen por el ay

Ex#i r.

r , oiü

y li me acuerdo bien , dizc 
Cltm. a  Clemente A)exandrino,quc 
Itx ni el matar Moyíen aquel G i

tano, nofuc con típada, ni 
, con armas,r>nocon vn grito, 
* No ha n.encHcr Dios como 

los hombres, efpadaq nilan* 
(as,ni otros mftrumentos be 
heos de que el mundo vfa, 
\ na v oz baila pata derribar 
v n monje Vox Dtmsni itnfri» 
y firu (tiros, Dize Dauid La 
voz de Dios baila paraba 
2cr hort ija los cedros mas al 
tos <h 1 monte Líbano, no ha 
menefte r rayos, ni fuego, ni 
cfp^da Baila vna voz de 
Dsos^ize Eugubino,para u  
car de qua/o Tos mas pode- 
tofos, y fuertes de la tierra, 
nctiui«- ncccfsidad de excr 
citos, de. batailoncsdt uros, 
de ellatKiaitts , m \  indi ras 
para di rnbailos con vna 
voz que fe ca) gn del cielo, 
los allanara con la tierra y G 
no mira lo que Cbtifto hizo 
en aquella manga de Toldados

re las esferas.
La fegunda, rutre, propia* 

mente parece que quiere dc- 
zir caetfc vna cofa que eüa 
detenida . Doze metes auia 
detenido las manos de Dios 
el reconocimiento humilde 
deNabucodonofor, vn año 
auiarcbGido a fu ira, falcóle 
eñe, y  luego cae fobre fu ca
bera el caltigo: en diziendo 
aquellas palabras fobetuias, 
en la mifma hora, dizc Da* 
nicl.quecxecuraDios la fen 
tencia.no ay quien le vaya a 
la mano pero tornefe Na* 
bucodonofor a D ios, y di* 
ga. Owfffj hélíttat$ret ttrt/t, 

, *¡.h í Dtnm m m th m rtfn té*
ti W ,  Cotejados con Dios 
todos los que habitan la tic- 
tra n «nos fon que poluo, me 
nosfon que ceniza , fon co
mo vna nonada , tornefe con 

<>cflc conocimiento a Dios; 
que el nt gocíara quanto qui- 

« fiere Magmfictnctd ¿mflfaf
éditu til mili . Mas tico■»

mas

l**n. i í,

r

DánuU*



S y w b J .D e J a  importa delpropio dtfeng. ¿7
ñus fuerte , mas poderofo, nada, meaos que clmaspo* 
mas tenido, y rcfpctado fue * bre de todos, aun con na tri
que antes.' Ellees el camino 1 bre de nada no puedo cntur
por donde fe negocia con * en comparación con Dios: 
D ios, confeíTar vn hombre I» mhtlnm rrpHtÁtrtfntAtt fi*nr. Si to 
fo baxeza, porque como di- '  dos juntos con fus infignias, 

J'Chrtfcfl, zc fan Chrifoilomo: Ommt cetros, tiaras, y coronas, con 
tt.ufin'.de fHt CfnfittturferuKHttm, m<re 
tlU: ¿Hit t*r¿utu Ubtrtáttm. Eí que fe 
fimtfol conoce por fíeruo , merece 

libertad graciola: el que por
i

pobre,riquezas y  el que por
D>axo y humilde, que fea fu

fus ditados,y teforos, no mo 
tan mas que nada , y no me 
recen otro apellido lino cite 
que haré yo que foy menos k 
que ellos 2 Si los mares, las 
arenas>todos los aílros y lum

ty

bhmado. ** * f - ‘#5 bre ras que vifttn de claridad i
Pero veamos, que confef- la noche, y el día, fon menos

f-i

fdaqui Nabucodonofor, di- 
ze de los demás, que en com 
paracion de Dios fon como 
vna nada,ydexafe a íi fuera* 
la a¡hitum rejutáti finir i N ó

que vn punco indiuiíible, en 1 
comparación de aquel Ocea r 
no,donde infinitas perfecio- > 
nes fe ateforan» que haré yo" i 
folo*Silos Angeles,los A r

Fuera razón que fe confeííára v cangeles, y toda la cauailtria >■ 
a fi con ellos2 Que; fe llam araque  en la corte dd fupremo i
afinada,comoliamoalos o* 

t tros2 Fue vna humildad pro-
fundiísima, vn conocimien
to eftraño , aun para llamarte 
nada no le atreuea ponerfe

Rey tiene fu afsicnto,compa i 
rados con aquel Señor a qui€ J. 
obedecen,tienen por apelli- f  
doy nombre nada, que ape*- f 
lhdoterneyo 2 Eftccsdca

*v\

cd Dios,co too fidixera* Los  ̂ mino por donde fe negocia?* 
pobres, los jornaleros, los q J con Dios: cita es la puerta, y 4 
por las puertas pidcn,l os ofi- ■» fi entraredes por otra, pref-
ctalcs,los ricos,los nobLs,!os 
podcrofosjjosfcñores de fal
líalos Potentados, los Pnnci 
pcs,los Rcyesjos Empcrado 
res, y Monarcas, cotejados 
con Dios parecen nada,’Al

ro os dirán lo que ala Efpo 
fa, ^

* i

l̂

Elle mifmo pcnfamicnto 
tema Dauid,quando admira
do de la merced que Dios le 
h2zia,dize*£>yr fitm Oimt

fin concite nombre pueden ? Quien foy yo Señor, para 
llamarle pero yo menos que 4 que vos hagayscaudal de mi?

J ’ " ~ Ni

f

-\.rS 7 -
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%%
\k \ fe lUma tierra, ni eani&é 
n'i polu^ní nad í̂mo que en vr.ainterrogaron 1 o recoipÍr Utodo.Quandocmbio Dios 5 los ludios en el deíiertoalla comida fabrofa, el nóbre 
que le diero fue Manlun2ü̂  
fifí hor,\ Que es eflo, porque íi le llamauagaHina/abia a ga¡s 
Hiña, y mejor ¡ fi le llamauan pauo,tcniafaborde pauo,y mej o rque pauoífifayfati; te
nia güilo defayfan , y otro mas excelente¡ y sí̂ mo fa- biendo con que llamarle, pu- íieronle el nombre de fu ad* miración:Q jt id  e ¡ \h n \ Que es eílo.ATsi Daukí,comoerafu reconocimiento tan .grande, por admiración fe fígnifica; 
Qjtis ego'fttm D o m ín e  D tH f,li fe llama gufano, haliafc gufa* no,y menos,comparado con Dios: fi tierra y ceniza, t¡e-! rra y ccnizafe halla,y menos, cotejado con la firmeza de 
Diosrfi efdauo:fip,oluo:fi ho iajcflby menos le parece que es en rcfpcto deD¡os,ycQmo vee cílo,Uamafe con interpolación ; Q u js  eg ofa m  D om ine] Quien foy yo feftor? Peroad ucrtid como negocia, el no fe halla nombre, y pregunta quien foy yo ? y ¡refppndelc 
Dios:Dt*x fttfrerpáptílnm m a m  

7 I/¿¿¿/.Caudillodemipueblo, * Principe de mí heredad, Rey

m : K
drmi/vitffdlei* y, Câfeeçàdê 
mis TribùsdSl nu fc xî̂ ÎIîi oq»
bre, y pregt) nta: Q^segofum > 
mmin^Qrnî f o y y o. Señor? If 
y refpon.de Dios \ m iqwtiU  ; 
ft ornen gfénde itixtd nomen mi g  ■
notwy qui font in Ht? a* V tt-hô *
bre de los faroofosde la tic** i.vV.v
rra, vu hombre cuyas.proe-> . 
zas porn.an en cuy dado ef ; ;;
critores delas edades que vid x 
nieré,y yo mefmo aure de fer 
el poroniftafuyo, cuyos hen 
chos fuenan en losnnconcs ¡ 
de la tifirra,cuyas:hazanas en 
las Islas mas difiantes y re- i. 
motas hazen eco, cuyo qom- -, 
bre no cubrirá el oluidp, eu- *•••• 
y qs triunfos y luirán pHra fil 
pre,iin que eltîemppQésha*: 
ga in juriami los borre * JE1 no ̂  | 
halla que fea# y pregues-j|y4í , 
ego fom Domine] Quien ípy yd> >
Señor?yrçfpoddc Dios; ?hro 
nus eittstbcHtfolia cofoettn meo, :
& fim kna perfefUin 4ternum \
Como fi dix.era (Tcgun que 
es penfamiento de Nicolao //íW. U 
de Lyra}vn Principe,visMo lyr* 
narca,yn Rey, cuyo imperio §8i r
no fera como el de los ?Mé* 4 - 
dos , ni como el de los Par* 
tos, Afsírips,Perlas, y todos 
los demás que en el mando 
hanflorccido, dondetantas 
alteraciones y mudanças ve- 
mos:fino Rey,que durara co 
mo el Sol, que afsi como$1
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Symb.J. D<? la imp.del propio de [engaño. 29
ci folco» fu continuo difcur- que tiendo h‘jo de cantos Re fo va midiéndolas nochĉ y' yes*y perfonasde quéta,par* los dias: afsi fu monarquía fe tí cala míen te fe lía ma hijo de 
r a medida de todas , .{frique Dauid. Dcaqui el Arcángel tbailen ni tiempos,ni edades* tan Gabriel en llamándole hi ni beyes, ni Principes ,111c- jo del AinísiinoJuegoJe lia*Xíírcitos, ni batallones\ni el ilio lújenle Dauid, endízíen mundo todo a derribarle. El do : Er F th ta ^ s ilttf itm tíV v c a !? !  n o h a 11 a q u e fe a co m p a r a d o f m t : a fi a d i o ; i t  d  t h f o i í k  h * .  con Diô efclauo,tierrazo!« m in u s  O iu t  ¡edem  O t u t d  f r a n s  uo, y ceniza , le parece mu» í í h s  : datale Dios Ja.fill-a de fti dio, y afsi di 2e: ¿ k m  e%« ¡ hphI  padre Dauid. Y es dc-coníl Quien í o y  yo Señor? Y  reí* dcrar,que aun no día conce- pondele Dios con vn noBvé bfdo.y yo le llarnadiijo de Da tan particular que noie que üid, para que fie eche de vèr a otro le aya dado en rodala el güilo que tiene en ferio» fagrada Efctiptura: V tttm fc * Deáqui el Euangelifla San 
enndarn cor m en m . Hombre fe- Matlfeo de -quie n primero gun el coraron de Dios, hocn- le nombra hijo,es de Dauid: bre conforme alo que quiere eíle es. el primer bíaíon que D i o s, h or n b re guilad o a i pa - U  p o n c p o r ar ni a s : F  i'u j n&  - iadatde Dios* ■ ' . u i i  H n h r^ h ^ m : de aquí la M 4t(t ( ^Engrandecen mucho los Cananea paraíalcan̂ar lo que *’ ' Amiga os el fauarqaehiza pretendíanlo pudo haliar-me Alexandro a Di ogenes Cini jar exordio para captarle la co,pprque CQtnodize Plutar beneuolenciaquellainarh>hi ; co, efiando hiblando con el jo de Daui¿  i  f a l i j  d m h iA ,*vdc ( fyf4tr .  varato,le hallotan confor- aquiíos queenel triunfóede j  ̂me a fu güilos que dixodiuo laíanta dudad le aconipañíK A! i t r  t/t fuera Alexandro me holgara rdmel titulo glorioíb có qáe %l de fer Diogcncs. Pero todo Virancanrando fus marauii'ás dio es poco para el fauórq èra; "-Ojdua F d ¡ ¿  D á u u l. I d* hizo Dios a Dauid j hillole dos ellos tirulos, y grande- tan al fabor de fu coraron , q 2as alcanzó Dauid entrando yaque no pudo deXardefer a negociar coa Dios por la Dios, otro Dauid fe hizo en puerta de tierra , por c| recula tierra femejante a el » hijo nbcimicnto hUn/rldc, por te ' fuy°iy prcciafe cantadeeflo nerfeén menos que por ceniza,



Soniza. Pero fi llegara de otra manera,no cftimara Dios fu 
ccptto , fu corona, y fenorio mas que f; fuera vafura > fino que le diera con la puerta en los ojos, dizicndole como a la Efpofa: Ejrfáírí,eP*̂ *Sal de mi palacio y vete: a Dios no le van a la mano ceptros; 

r ú  títulos, ni di£lado$,ni qua tod mundo rcucrencía ya? dora.
$. VI.

1  Y ioque mases ( nó Tolop no rcfpeta Dios los bienes de 1 fortuna,ni los de naturales 
J &  z a j pero ni aun las ; oyas quecomo cfm a lee hermofean el alma,nobafla la eaftidad y limpieza. Virgenes eran a*. quedas cinco que refiere fan 
M d ttb Je * Matheo : y  con todo cfTo Ies 

cerró la puerca.elEfpofo,fá.f* tatidolcslaluzdei propio de** fengaño. Ni aun la meftna gracia, que como di ze fan Pe dro leuanta a vn hombre a la participación y cónforcío de ■la naturaleza diurna , va a Dios ala mano* Porque fal¡- .tando el propio defengaño, faltara la gracia, y  afsi afu mcfnja Efpofa dize, U g re d t-  

fe>t?*íí/i* Y añp>ara encarecer lomas vían de vn termino 
particular en fu traslación ios Setenta, E g n d e r e t m  Sal de mi caía tu: Nq dízc vete

S<. P ttr¿ *

Umyftké
de mi cafa a Tecas, fino vété tu. Tu aquien yo folia-lUj- mamó hermana > tu a quien ftrá jfá fH é  yo folia dezlr mi paloma, tu de ios $$» 

a quien y o daua título de mi tentó*  Efpofa, de mi enamorada # y, querida: tu,a quien yo notn* braua fin mancha , fin ruga,1 fin lunar ni cofa fea? toda her mofa, toda agraciada, y toda puray fin que en tlhutiieíTe c o  fa que pudíefíe ofender loa 
Ojosígtedere& 4 Í>Í*Y es oe notar la prlfa que le da, no fe contenta con d e ¿  

sirle que falga de cafa, fino que fe vaya 5 que es.cíloSe* norjtantaípnefFa.daysa vues ílraamadaSDonde eítáaque- _ 
lias palabras tiernas ■: ¡ A f p e t i  r* ™ * ™ * !  

m ib ijo r o r m e a  : Abreme her- 
mana mia, abremee na morar, da mía, que mi cabera efli aljofarada con el rozio de la noche, y de mis cabellos co* 
moperlas-cuelgari;las gotas • del roziof Cornada,,rpgaŷ  : ■*alli, y sqtu teniéndola en car fa le dezis que fe vaya ?rTo - do es para encarecer mas lo que al alma importa el de,-; fe n gaño, aunque fes muera Dios de amores por ella, aun que le aya coftado fa fangrej? 
y lu vida aunque elle en la mayor priuan§a que imagir 
narfe puede :fi con veráade- í? tcconocimiento no fe hu¿

t̂ íílaJ
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Symb.zX>e laimp.de]f
¿nilla, bien fé puede defpedir «Je Dios que no ha de auer para ella puerta en fu cafa ■: y  para cerificar mas al hombre de efto, con juramentó lo ar firma por el Profeta Hiere-mías: r i m  ege d icte  o  o m in a s¿ 
qUM jt f u c r t t \e c Q J $ Í4 S f ilt U S \ o a* 

ch in  g i s l u d U  tin rin it is  í n d e x -  

ic r á  mea in d e  e u e iU m  cu m . Vi üoyojdize Dió$,qúe íifuere Jeconías hijoj de Ioachin Rey de ladea* el anillo de, mi díeftra, que de alivie faca-
*e¿ . \ ■' ' - ■Y es de confiderar la ponderación grandede palabras con que dizc eflo : V tm  e g st  júralo Dios para que nopicn ícel hombre que es ib lamen«

P Y

te amenaza, y quemas. 
eg&* No jura Dios por qual* quier cofa, fino por fu propia vida-N o ay cofa que mas eítimcel hombre que fu vida*

l e i 4 4 P  % Xhnô digaloeldcmonio, P e í  -■ * f‘ lem pve p e l le ,  quápof*

Atrueque de viuír fe dexara el hombre hazee anotomia* y coprarade bue-
h n fl1 ít K n In « — < /-i rtjia paliti ta nuil UU ijUdIUUx tiene,y puede tener. De donde Ariftoteles dixo , que el 

ú fy jfte te l* afte mas naturai délos vi- 
$ 0 c4n im t uientes es engendrar hijos, porque en ellos’ viue el padre aunque muera. Pues no 

jura Dios menos que por fu

r o p i o  d e f e n g a n o ,

‘ : , r k o e g e :  MirSfileva 
poco, ŷqüem as: St fu e rte  U ’ * 
ce n ia s  f ih u x  le ttc h ím  R e g is lu *

d d Veys aquí otro encare* cimiento, fifuere leconias hijode JoaChin Reydelu.*, dea, aunque el fea Rey, y hijo de Rey, Mucho reípeta; _ Diq$:alos Reyesa porque aí ^ ' Ct $  

fin fon /Vieediofes enlatier- raryrafsi vemos que Iehu>def pues de auer executado la irá- ele Dios en aquélla Reyria impía,dixo : I t e C ?  ftp d tte  
e (iw p ¿ ju i& f ilia  j^ e g i s e n t í Ten-* 
gafe refpetó que ai fin era hd- ja de Rey, y el diuino Platón p U f 0n l  refarido de Bíiobeo , dize: g p t quenoayeoíamas femejan- ^ r¡̂ .¿ te a Oíos en el mundo que los Reyes. Pucsdize Dios, que aunque fea hijo de Rey y Rey,no dcqualquicra parte, fino de ludea, del Rey-, no que el tenia por fuyo ef- cogido entretodos > a quien» embiauafus Profetas, y ha* zia tantos fauores : porque aula de fer heredad i fu* ya . Y no para aquí, fino que añade : ^ A n n ú a t  tn  

d e x te ra  mea . Anillo-y no como quiera, fino dala ma - no derecha. En-los anillos traehlos Reyes fus ara mas efeulpidas , y con 
ellos fellan fus dcfpachos.

x  9pues conforme a ello lo

í<7*



u  1 ! parte de U Menarquìa mjflUti
|>ot U vicia e t e rn o  fu y a  » q u e  
aunque v n  l o b t i u i o  lea R ey *  
y h ' i 'udc R e y e s ,  P r i n c i p e  y  
’M o n a r c a  d« 1 « p r o p i o  pue
b l o ,  a u n q u e  fea de q u i e n  ha 
óefer d c tccu d icu te  , y lujo» 
a u n q u e  Ib gue a t a n t a  p r i u a n  
(ja, epe  le ctay ga c r i n o  joyel  
colgado en c) p e c h o »  o c o 
rno anillo e n í u  m a n o don
de et ian Tus a rm a s ,y  c o n  que  
Mía  fus d c f p a c h o s , que  t o 
do  no k r tn ra  n a d a , l ino que  
Como a la E lpo fa  le dirá:  E^r* 
d*>f, C7  *¿»/. Sal de mi  cafa y  

? v e t e .  • s
h o f e e o o r e n t o  c o n  d e z i r ,

aucnturaníafc íubc * Plegqc
al Señor que le acertemos» 
para que acertandole.alcancc 
mos la gloria que para fum i 
prc dura» -* • • •

i i l.

S Y M B O* *
tercero.

L O

conochnieto propio
T ' *

, « i ' y , '-s- ■ •' *' ' J- * *"
.§• ' I.■i .<

v i r- .* t ;, :., . >
que falicíTc de fu cafa , lino q 
fe fucile, cr ¿I-/; Palabra rerri- 
h!e por cierto ! quando vn 
Cstialhro celia de caía vn 
page nial criado t viendofe el 
pobre dcfpcdido,licntarc a !a 
puerta, y aili dpera libran
do , h le ente mecerá fu amo, 
v le tomata arcerbir en ca- 
la.Pero Oios no echa de ella 
1 »cree el alma que no fe co¿ 
noce , ni aun a la puerta no 
quiere que qued:: F'irtdt»<*, 
C7 ahí.(Quiero dezir no ay pa 
radia puerta, fino es la dd 

, pi opio defeug-mo . Por día 
Ir míos de entrar tocfp's: elle 
es el camino derecho : efíe el 
carril : ella esj.i Icrida que 3 
loi alcafares de Dios guia: cf

DEíléando el Efpíritu 
Jiuino, que adu ierra et 
hombre fa diligencia» 
ycuydado que ha me- 

neficr para alcanzar Vitoria 
de fu enemigo, con mil fra» 
Cs »comparaciones,y apelli
dos declara la ferocidad de 
fus coftumbres:vnas vezcsle 
llama Leon.afsilo hizo por 
el i\poítol fan Pedro i otras 
rapofa.afsilohizoen los Ca 
tare«: otras culebra enroíca- 
da,afsi lo hizo en el libro de 
lob: orras vallena: otras dra- 
gontotras Principe de laítí- 
nieblas:y finalmente de ordi 
nario !e apellida ¡con nom
bres, que c! oyrlos ponegri- 
nía.Pero mas patiicalarmeni

te

a*

r.jvM.y.
Ciliar» í* ^



Sywb e lavttI i dad del cono à m .p rcp .-\j
ÌJ é ln h p a  te por«1 Real Profeta Dauid matan.V n ar.ar Cacio òefcai;- 

• dcbaxo .de ia$ fombrasde v n

->■ .. •

‘ ¿droirabl? fpfidtolo poneen 
_5 ejecución cite de&to» di zie* 
’ ̂  ido : Q jtaw Ztpft me de

a v ttb è a f-
p e r t é , Ei me libro d;l lápade 
los caladores y de la palabra 
afpera* De tres cofaa haze 
mención deifl(o$ -,i de ca(** 
dores» ,y.td<rpíWírA$rfdjperas :

certar de ordinario ia ca$a, y  
es falir de traites alguno dan 
do vozes»porque enronces, 
rebudue hada tras » y  desli- 
aandofecntrelos pies délos 
cafadores efeapa con la vi- 
da. {£•
. ¡Admirable . Hieroglificb 
por cierto de fqscafadores q 
taiexi con trae! hombre amó**

loà <kn»oate$rdh£cn{?n A u- j t$ria , falen a cafa, y porque 
g t t f l ia y Afá©biofondascaTi (eafegura mp&lf I°s lazos'

/  -

cadores , y  boiio Aromemos 
de que W*n,¿i*n]azes y pala 
bras afpe ras. Qu ando l os ca- 
(adores falcn ¿ aafadopri- 
mero qué hazen cs»dcfcogcn

Dedos dige Dauid que li
bro Dios fualpfa; */—

fe  lib tra u it m e de U 'jun, venan*  
tm m . i Lo fegundo reparten- 
fe yv nos fe ponencn'efpcra

r'"' í5f  >  «4,.

».

,v

; • ̂
. • v  v
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las redes, tiédea las cuerdas, ) , en los lugares por doude iue 
y arman loslafos» Lo legan *’■ Icn las almas feguir la derro- 
da reparten fe: ios otas dief-v ta de fus vicios,y allí las tira/ 
tros quedanfe en las veredas ! otros van al ojeo,y en Jeuan- 
por donde los animales fuelí r tando la cafa comienfan a gri 
nafi'crcamino,y allí fe ponen. tar,dizicndo palabras tales 
cnefperalachiífuia hecha v-¡ que no hallando Dauid me" 
na ala fin dexaryrruanifna- > jor epíteto que darles,las 1 Ja -' 
ta * ni cofa que no menee va móafperas.i?«'»«/**» ipfehíe* 
al ojeo. Lo tercero en leuan- rauitme de Uejaee vtn«mv*mt 
tando la cafa grita, para que, CP* 4 verbo afpere. Que vanda- 
atcmoricada huya habíalas da tangrande de almas llena

la chufma del demonio los 
días de carnes tollemtas en 
ojeo, á vnoscomo puercos 
montefes licúa la guia a Jos 
lafosde la eterna muerte» a 
otros como á cicruos eutiem 
po de la baama guian los de- 
ley tes de la carne á iás rc- 

 ̂ , - ■C des

redes; y como el alarido es 
tal,y el fobrcfalto de los ani
males que feguros pacíanla 
yeruatan repencino,vnos da 
en las cuerdas,otros van pot 
las veredas donde los cafado 
res citan en efpcra ¿ y alli 
difparando las efeopetas los
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U f a r t e  de la  M o n a rq u ía  m y filia l
üc rus dedeos a otros los zos. Lo primero,declara nue* *■ r» J  _ 1

r i
VJVr vas vit.ii'wuo a uw i w • w  •*%------- t \

ju.gos ,las galas ,las muen- ílro padre Can Bernardo t o n ^  tar.h^ 
ooneS, y locuras de aquellos * quatro fuperlatiuos, dizien*^„ fíalas 
d’asbaeen romar el camino* do Venar eras'vttque pefstmifCV _w y^*  
tí- lr>s'ingcnioslque tiene ar-. neqnt[stmiftéltdiforni, t4ft
mMo fu enemigos a otros" delt[s$mi.CaftdófK$ nulifsi-1 
los peufamietitus foberuios mos y pcruerfifsinSO^áftutiO 
Ii’zen yr adelante perlas fen fimo«,y crudiísimos.Dos've 1 
tías dor¡ík les monteros dic- zes los llamó malifsimosjpaés 
flroscfbnen eipera Vitífí.’ que aunque fóp muydie&ftxr? 
do tintas almás perdidas, la* etifa ca9a,y  finClertie^iCiani j 
le,lefia mufla * Aladre fale' piedad ni'ngtttib,’pero coft la 
d tr-U(.s y para que la c»-1 grandczadedil makiciar nidal 
vacfpantada bucluaatras, y' aducíaUega inUacjrueidadiy; 
huyendo entre los pies de guala. Quiero dcfeir, ni d ía 
los candores efeape con la berniel poder corren pare- '
'  ula,con)jtnfa a daraqucllas jas con la fed infaciable de ftl y_
\ ozes que a cada vnodc fus malicia. De aquí el fiíjpintur 
fieles en ti comiendo del í-  fanto llama; ickemtth t al de 
)unodizc Memente /■ amo moaio, que como diz© San *"* %t% 
yma oh's <í ¿r/« anerem re- Gcronynn,y ían Gregorio, i?* ^ ttT9n* 
unrtnt Acuérdate hombre íigmñca Qtmes Ácuerare cu. O * _

M'V 3
|C H

«XV
\ \1 t

rjcfpantai la cafa Aiem̂ nti to,añade luego Ecceabftrbe^^0* 
lente. * ' bit f  hu um, O1 nenmttabitar^*

§ II.
Xf

< D ftntrañemos mas eftc 
fccreto Lo primero de que 
diztP-uid que libró Dios iu 
sfiin iin del h$o dtlosca- 
$ad ir^s, Vta.ro* q le cifado 
nsio  »tilos, lo ftgu.ido don 
cc arman los , lo te r c s#- 
ro quintos ion tilos ia?..o' y 
lo si', no quv genero déla

haber j U  te ta m  m e d  jn f lu u t  l a r .  
diñes tn es enes, Sorberafé vnu 
rio y no fe maraudlaiá. Rio 
figmíicaaqu^d z. la gloíia, 
todala umunfi lad dt. infie- 
ks qur el, tantos figlos ha aui 
do yav(por nueftros peca
dos aoral, o como explica1 
nueilro padre fan Gregorio,’ B 
todos los que como agua fe,*»‘'r,ía,‘7 
van deslizando,ypor los cu\r {7 8*

dados
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S y m b .y V e U v t ilid a d d e lc o n m m .p r c f
dados y cxcrciaosdelaricr- extraordinaria la fed deicne 
V « íi <k «i A fo A 1 tmffn „ niiff vn rio CñtCrO uSretoman htzia baxo faca« 
qnno codos cftos fe forbe, y 
no le parece mucho» iu le har 
tan la fed de fu apetito. Ha- 
fia poder íorber todos tilos 
llegan Cus fuerzas pe rola ted 
de íu malicia no para ahí/ 
mas adelante paíTa.cl Iordan

*v

•A •»$
** * “» i  ̂ l

P

migo i que vn rioentcro d 
pccadorescs paraelean po-^ 
quito t que porque no fe le 
acabelf bcue de efpacio , no 
tiene necefsidad de ' darfe 
prieiTa, porque es folamente 
v n forbocomparado con la ' 
fed de lus entrañas Et bdet G!»(?¿íIjj

elpcra que fe le enere p o d a ) jUutum í̂iadt*>flu*t 4°-
boca» u * <»o í A quíhtchd Dios

Defipenuzemos mas ellas dfcllo par*deelerar ía malí -* * 
palabras Ette ébftrbtbit flm*'* da dedos caladores. Por el 
m*m». Sorberafc vn rio. Que lordan fe entienden (dizela 
frali tan diurna para declarar [ gloíTaJ aquellos judos, que 
la fcdinfaciablc del demo- dexandolas cofas de la tic- ' 
nioinodixo,agotavnafuen* rra.fevan juntando con las 
te»rii^)ue de tragara y narco- del cielo. Pues dize Dios» 
ye*Cppionísimo»fino que fe que como no (atufa z? fu fed

los pecadores »cfpera de tra-'* 
garíeles judos, y como efto 
es a fus fuerzas imponible, 
tiene fed de impo fsiblc$,dcf- 
feo quiere dezir de lo que no 
puede ponerpor obra,dcf- 
feo que fera imponible cum 
plufc , fed quw no puede ía- 
tisfazerfe. 4
* Y es de conliderar Jafraíi,’ '

"V

t fpróf j:a vn siotaudalofo.Por 
1 d uc cotejados todos los pe

cadores con la fed de íu ma
licia, fon como vn forbo to • 
dos quantos ay y ha auido 
fon «orno vntrago, vnarau- 

’ , n  que llena millares de al-1
*; v* í fi imas Pct<kdas, es para cl*co-’ 

m t fola vna gora:Er 
náktf, D iv  la marginal,no fe
daraprieiIa*He aquí otro en^ quandotrato délos pecado- 

Vd*¿t9 . carecimiento de íu malicia, ru»dix i quclosf>rb raco. 
y no pequeño Quando vn* mo vnrio Ettt*bfírlnbtt fit• 
nombre tiene mucho que ' «/« Pero quído hab’ó de ios 
bcuer, e$fuer$afc,y dafe prie í judos dize que tiene efptrá. 
íTa para acabarlo,pero quan-1 £a quefele ha de entrar el I re 
do tiene poco, valo beuicn-. dan por la boca porque para 
do a tragadlos .(porque no i fafcd.fotbos ionios pecada 
fe le acabe tanpreflo. Es tan íes,aun no llega akílomago,- 

~ ~ ~ ~ . C i  no

r<*

\<.

\
V * o

« y /
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1 o iia'c m'AS de mo^r lojla ay figura que no tome ? no^ 
l n s ^ r o f i  abridle la boca, ay lenguaje de que no vfc,* 5
v \  óufielfc a la corríais dtl ni habito que no fe ponga,T * n 
lordan , y todo fe le cntraííc m librea que quando esme- 
per rila lia ptrd r'w gota, en neíler no\iíla, para ca ire l*  - 
t ones criaría contento, fi to > alma fe vifte de fu color, p o rk 
dos los julios, el coro délos nocfpantar la cafa: con v n 5 
Apollóles, Ls Hurarchias auanento fe haze hormiga, 
délos A ngcks, d e xcrcito1 con vnfoberuio, Icón fiero,J 

<• delosMatiyres.dfcnadode con vn difsimulado rapofa: J *• 
los Conkílorcs entrafepor guifafle finalmente algtiflo3 
fu garganta fin que \no fi ac todos, conoce las inclina- 
qimrafdltaíTc, entonas fe ciones,y fe acomoda a todas» 
mitigarían las llamas del ape Decíloquiío'kuifarnosclEf-1 
utr Y comoacfio noespof- pmtufanto,quandoelnom* 
íible llegar las maquinas y at bre con que muy de ordinal 
d¡ les qm fu entendí une uro no le apellida es * DamañiuíU^ o 
traza,con razón le llamados qcomo dize naeflro Abatí , 
vt 71. $ nuefiro padre fan Ccr Ruperto quiere dczír,/cu ni, lt *****

............................ el que fabe, parque n o iftré -
ta que no alcance, no ay iñk*5 bt>Det**» 
ña de que no vfc,ni malicia^* 
en que no tenga la prima.’
De aquí nuefiro padre San1 

j ■ Bernardo di-t,e, que ay la d i-1S, temar*
. Ll tercero fuperlatiuoque fercncia entre el y el hom- kr. 

íi >- los cafado ns es, aílutif.~ bre , qtíctntrc ebca$adot *u\

tojI'i íico declaro la aflucia
o j  demonio vnn de los arru
go* J  Icb , di2undo i n r i s  
ftt,jr tu a iod io» haberet [*a.
di» r ahc t nb t r a  £1 vlcinro fuperlatiuoes,

crudísimo mucho erame- 
nefter para declarar la im
piedad de aquellas entrañas 
impías y alcuofas, pero ba
ile el nombre que le da el

Efpiritu

j S U.tíír/í de Monarquíamyjlica: '<

w T

nardo niaiifiimo, llamando* 
k fola vna aílutifsuro Vené 
t*’ts <j /'•»e ftfumi, Cfntfmf* 
fnu, C7 ultd fumi t crudthf-
h>»¡. . ('

§ ni «{

4
" \ m i j i r rrj¿ '

Otra!>.tu, Ct t F'r¡f Horrntgakon le 
l'a.’n porque quando es nic 
noli r fi inize Leon, y quan
do es ricrei]irio hormiga, 

v cn'aye qu«. no haga no

---J v* *
y laca' a , no parece quiere 
d.zirquc fabe nada el hom
bre cotejado con fu malicia,
es aílutifsimo y fagacifsi- 
mo. 1 °  „

3 tñVf
yttbéíu

;i
> v

*
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S. Hte*»te% 
tit.-
S Greg 31 
w«r*.e«io 
fíeiut, . 
G*r*p. fi. 
14 /« /?/* 
rorltjjcts.

S ym b u * D c / 4  v i  i/ iJa d  d e l conocí m  pr&
Eípintu (arito, en el libro de», dis fítrcdn* vberé j*xtr% 
loo,donde como es comú ex inado leche de tygrcs, par»

Jtb 4 ‘

picaril 
verbo, T)
¿ " s•

poücijn de la glofia,fan G e
rónimo, y fan Gregorio le 
llama,frebemtthtque es lo ani
mo que en la lengua Hebrea 
Febcfih»t, que quiere dezir 
Cáfkt fine Pwtcefs tmmrcrtut: 
Porque como dizc Goropio 
Vecino (cuyo pcnfamienro 
es elle) la palabra,^», üg ál
fica ene aullad# y la palabra, 
k*t, quiere dezir P rincip io  
cabera.Conforme alo-qual, 
el nombre que da Dios al de
monio es, Principe de ene raí 
fiad no le llama enemigo, ni 
contrario , fino Principe de 
enemiíiad , el que en razón 
de enemigo es Principe, ctq 
licúa debaxo de fu vaudera 
hilados todos los enemigos 
dei hombre el Capitán gwne 
ral déla liga'qua contra el ju 
(lo,el mundo, ia carne, y to
dos fus enemigos hazcn, el 
que licúa el cílandarte, y 'a- 
comctc Porvn íyrabologa- 
lino declaro fu crueldad vno 
délo» amigos de Iob,dn.ien- 
do rj r̂u ftrtj" eoqtHl »Hthá’ 
btrtt procdatM Altygre le cora 
paro,y con ra^oa por cierto, 
porqu-como Ju*c Rjcardo, 

n anima1 en quien nocaes
be ptcd-J, ni miícricordia , y 
tan en exaemo cruel, que de 
aquí vino Jprouwíbau Tjrgrt

dar a entender que era en ex 
tremo im pío, y a quien no 
mouia a piedad ninguna co- 
fa* De cita fuerte es el demo
nio, no ay entrañas como las 
Tayas. De cita fuerce fon loa 
caladores que contra elhom 
bre íalcn a montci 1a, no folo 
peruerfos, fino afíutos , y no 
folo a ¡lutos,fino crueles, que 
andan bramando como Leo
nes , deificando dcfpedajar- 
lc, 11 ¡  ̂ f y
■ Peco aunque todas eftts pó 

dcracioncs fon buenas para 
figmficar la calidad de los ca- 
^adores,aunque ellos fupera 
lariuos ion muy elegantes: 
pero en vna palabra cifra to 
do quanro fe puede detjrde 
ellos el ferenifsimo Dauni, di 
xjicndQ%Qji*»uwifje Ubtrumt
medtUrfHttvemtnUHm. Dios 
mefacodclos la^osdc c fio* ’ 
caladores,nobafla todoclfaj 
bcr que el hombre tiene,ni 
losconfcjosdelosfabio-, ni 
las amonedaciones de los le
trados > ni el defengafw de 
los Fil )fofos virtud diurna 
es menefter» habana es de 
Diosfacara vna al mi d< íus 
redes, proeja que folo pue
de la virtud de la diurna ma
no Porquccorno fedue en 
el libro dclob ejljijr r

C$ ~ tcrrtw
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^  \í {¿arte de la Monarquía myfttca.
 ̂*r4TM f>*t<¡iiis *¡n* loptrttuf tu los tiempos , pero el hombre 

k o a y  cali tierra poderco. vnpococsdc ceniza^quc 
mo el fuyo * no ay brafo que

1

puida detener el luyo, mar- 
mas que rehíla» las fuyas, ni 
fuerza que ditcrga la fuerza 
de fus manos Virtud de 
Dios ts nis-ncfter para facar- 
lc v na al iua de las v tías• fiur* 
pek  D101 {.ara defenredar 
\  11 corav011 di la> cuirda> di 
ellos ca$adorcs,ycnroo tilos 
Ion taLs aduiettc la Igkha 
alhoitibicque fe acuerde lo 
qiKis para que cchandode 
ver fufljqucza acuda a Dios 
qu». k  ayude . Wtmtnto han» 
ymt ams e>. Mira hombre 
por ti, abre los ojos, mira lo 
qiu. fon lo» caladores, y lo 
que eres cu comparado con 
ellos Tu ens tierra , ellos 
clpiriru, cuireshombre, e» 
I*o» Angílts, tu eres flaco, 
clk $íUv.ríes, cuetes ceniza, 
111 o s c a n nr nes, can incon - 
trllabbs y 1 nebros, que ni 
el ti inpo lo> gaíh , ni las 
edades ios confumen, inios 
días los cniujc z-n,ni ay cria 
tura que pin j¿ iuzetles con 
traítt 'f « 1/ huin» (jttU a- 
*><ti Ci'u/a li llam 1 y no 
rnrri.porqucti rraayfirine, 
fobre que ie ci menean los al 
C laris , y edificios fumptuo 
fos , {' guro» por muchas e 
d«aus J- las mudanzas de

qualquicr enemigo la cfpar- 
re por el viento , tictra es no 
firme, fino defmoronaJiza, 
quequilquier ínconucnicn- 
tc la arruyna, poluo es taa  
deshecho y tan menudo,que *
no ay hora ni momento que 
no ie vaya carcomiendo y  t 
gallando De fuerte que lean 
menefier perpetuos reparos*4 
y al fin no aprouechando to* \ 
da la mduflna criada ha de * 
dirpreftocon todo en tier* ' 
ra pero Jos contrarios que a , 
cacarle falco fon fuertes , va* 
ierofos yíia peligro deaca* 
barfe.

§. lili.

Y íí vamos adelante, y ya 
qut fabemos qualcs fon los f 
caladores, queremos aueri'* 
guar donde arman fas lazos, 
cnfcñarnoslo ha el Sabio di
ciendo btmtdto _
áwbults, Mira hombre por ti 
que andas en medio de lazos, 
l^b icndeicrnuo  eleftado 
d-.eflivida? £n medio an* 
da el hombre de lazos. Por 
vi.a paree y por otra ay la- 
fos , folo el medio queda 
íeguro. Afsi lo finuo el c 
Real Profeta Dauid-quando f t 1 
íegun que es penfamiento r~rte ^
de Bercono dixo , luxt* ^* —- *•

Utt

11
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jiD t/*  vtilid^d ¿el concci prcp.
ittr (fánislum pofuerunt mtkr earran a tu l*do,y a tu mano

I, I  <r. fcí- 
mi.4 í»£*
Vlh\

lunto al ca/píno me pufic 
ron ttopicf o. N o en el cami- 
no , porque el camino de 
Dios ieguro es, no ay en el 
tropiezo ni la$o, ni enen igo 
lino junto a el en la margen, 
enellindero,en lo que con 
cleítá pegado.It * v t  tjudm o* 
t* peden* vtrttrtt fldtttn tn peccJ 
ti fmcdm eáJnj, Dize nueftro 
padre San Bernardo. Tan pa 
red enmedio del camino de 
lajuíbcia, tan en la orla tan 
en la orilla que el Tacar del d  
pie,es meterle en las tram
pas del pecado, en desloan* 
do el alma rn  poquito.cicrta 
tiene el demonio la caza, To
lo el medio cfta feguro. lf*n  
tn vi4tfrd etrtá *d dextrám,vtl 
ádftntflrdm tendílt Idquets D i-  
zc San Augufbn referido de 
la gloíamo en el camino lino 
aladicítra, o a la finicflra tie 
ne el calador del infierno 
pueftos Tus tropiezos, a qual 
quiera parre que el almae- 
che va perdida, pero fi guar
da el camino de Dios, lazos, 
cazadores, redes, cuerdas, y 
todos los inflrumentos ddos 
enemigos vence, y de todos 
alcanza villoría. CácU»t » l í 
tete tue mtlle c r  deeem milhá 
4 de tttts tutt éd te duttm n*n *p 

Dáuid P f  p ro ftn fU d ítttD czu D d ü id d d

S-
gltfc 
Pf*l $•.

k»-

dieflra diez mi!, y a ti no lle
gara como va pallando el iu- 
íto a v ná mano v a otra dt xa 
enemigos por tierra al lad > 
yzquierdo mil, y diez mil al 
derecho.

Y Ton de conííderar dos co
fas a cerca de citas palabras.
La primera que quando tra
tó de fia cayda con nombre 
de plural dixo muchos. Cs- 
dent 4 látete tu* mtlle. PcrC 
quando trata de llegar al jin 
fto en íingularpufo el verbo/
A.d te dutem no dppreptnfudbitj 
Para dar a entender'quan fc- 
gura va el alma por clk ca< 
nuno, fíendo millas que ca? 
a vna parte, y duz mil los q 
quedan tendidos a otra, al ju , 
ílo dizcGencbrardo,na Tolo e*e. 
no llegan todos pero ni aun 
vuo Ti quiera.de tan gran nu- ^ 
mero no k  hiere.yídte »utem 
no áffirepittfuxl'tt Que fegura 
va el alma debaxode las alas 
de Dios,no dixono re herirá 
ni dixo no te derribara,ni v- 
fó de otros términos como 
eftos, íinonolkgara a ti No 
tienenlos caladores inferna
les poder contra ti qut va 
por el camino de Dios, no fo 
lo no pueden derribarle, he-r 
rirle, ni darle muerte,pt.ro m '
aü llegarle ai hilo déla ropa,

y*

A

rrp.

i * 1 ?
queyaporefle camino,miL y da luego la razó diziendo

C 4
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l r ì a r t f d e l *  M i n i a t a  m yfitca  ■

„ , . „ 4 ,  J H.h, f„, »•*<(. A poi. jHan P .b i..,dm odo  ».<•« «f.
*if re.cn. iene U-osvn f« '1 vc' c, r ilm01

turpe, cs F*cZliefurt te*~ 39* 
Huv.id la fou.icacfquadtO^ de Angeles de 

luz, que van hazicndoefol- 
ta a! julio , dios fon Capita- 
lies dt íü juaidia il'islkua 
{i’s alai is como en pal 'ntas 
«ara que iqu^ra nía ti rra 
no tropiecen , y aCi 'fian ar
redrados Ijs  ca^adorts har
to procuran lai aila d-icm ii- 
liode D.os, P‘ r > mientra' e- 
11ano G aparta,tudo' ios v€- 
ce, y los d rnoa ydlojtiO 
puede n líi guie ^dtetntem.
n*n ipp'ipinjkátit.

§ ir.
Pues veamos,como puede 

% cnccr el julio, l.no Urgí a 
el el enemigo ? Como puede 
«hrnba.lc lino fl tientan las 
«(pjidas-'Es el turto enlas ten 
tacioncs del demonio, como - 
la cap que el vencerlo» ca* 
jadorc C'no fer vtncidade 
ellos , el no caer en ítn cuer
das ,c¡> tener vi ¿tona ddlas. 
IX eli.fuerte es ti vencióme 
topneel alma fanta las mas 
vezes tri t dd cLmouio , el 
no caer cu fus lazos es alcan
zar trofeo d. ellos <1 no ler 
vencida,es\cnccr afo ene 
n igo , el no.q asta*fe del ca
mino d* I ciclo ts panar eter
na palma Finsiamtc d 
huyr^s v encer,de donde ci

ft rl' »
cionfd.cíX \í^cl la ito lo« 
fq h.d<x*idoXcap«»enjra- 
nt-s de fu ama ,< e <-’’e vlael 
ji.flo, y d-xa túrdidos por 
tierrann1 a lu mano yzquier 
da, y duzn  il a fu derecha.

Lo legando que hallo dig ’ 
no de coi.liderar es , que ha
blando de la mano vzquierS * 
da, no la llamo izquierda, ir* 
no lado, a la derecha fu p ro
pio nombre le d io , pero a la ,
fnufíra llamóla lado , para S'HttrW,
d<r.entender, dize fan G c; 
ronynio .corno en d  que va 
por el camino de Dios,no ay 
cofa i nieftra.en quanto va 
pi rtíL c?mino jtodb es de
recho, todo es acertado : afsi *
comoen elcammo de los vi
cios todo es y zqmtrdo rodo 
errado, t^duflaco, puíilani- 
mc.terreno,caduco,y nmfera 
ble Pero nc caminoctüios 
todo es fuerte v acertado, en 
ra lb as  manos fon diefttas 
en el iuito y como pele-nuá* Indurli 
ou 1 Carita que h relie re en 
ellib^ode los jutZtSjConen 
tra nhjs manos, a*si ti julio 
coa vi a y  can 'ura ptlca,dc- 
xado ttndjdo^ u/iia vna par 
te, y diez nula 0 ti a. Y no es

de



Symb.̂ iT)e la vlÜidad del conoció prcp,,
de paíFaren íilcncio que di- It-juees , C7* ulet U-
zaei Eti in tufan to , que los . Djzcfan Gerommo, S.v,er̂ M

' ‘ muchos y muy d e n t ó l a
zosfunlos del dvmonio, no ‘ 
ay arinnctico tan dcfpnsto, 
que pueda rcduzirlos a nu
mero,ni luma. / \ - -
> t Y h le preguntamos mas 
por la calidad ck ellos lazos,

vencidos caen a los lados , no 
dixo atras, ni adeiantc, lino 
a los lados * no es la \ itona q 
en el camino de Dios fe tie
ne, como-las que en las cam
panas de la tierra ie alcanza, 
donde el vencido cae a los 
picsdcl vencedor, y muchas 
vezes tropezando en el cada 
ttei del angrado. cae , y entre 
lospicsávlos íoldados m*e-

rcfpódora con la palabra hfc- 
brea, ¡lint», que quiere > **
dczir, ftgü afirma Gcncbrar 
do, MWtpté, todos quantps m f rar#

Te .a los laidos caen los que cj , flrumentosay de cafas,roles 
r , '  , Julio derriba i fie mprc el ca> lafeos,out.rdas y codas ¿as de-

t * mino de Dios queda libre y - inas maquinas inuentadaí,y 
v , fin tropiezo. A los lados es no tolo ello, úoo rrampas^di- 

. - donde los caladores tienen ar galo d  rrrifmo* -gwinutn tpfe 1* 
Zd Márgt ruadas fus redes' I*x>* trer jt¡¿ ¡ merduit mke ie Jgfuet venatidm 
#</,

i'-»

¿*Lm ftfutrwtt mi^i. luhtlco 
al camino arman; allí ponen 
fus lazos, y cogen las almas 
defeuydadas, y allies'doríde 
ellos cacn,q*Mndo fon vencí
dO«. ' * ¿L Z , „ * KX

Y fi preguntamos mas al 
fanco Rey Damd por el nu
mero de !os lazos rcfponde-- 
ra fegun otra letra Iu/d tttr
Uqiítti p*fntTunt mtf't ¿ Noes
vno ,n idos, rlicicnto’jfino 
muchos,mil d' fpeñaderos de 
abitas tiene el demonio , mil 
tromez >s J indx fe hsgan las 
narizcs, nul trampa» donde 
cay ¿a i,n ílr'-de» donde fl en 
laz«.fc, y mil lazos donde fe 
enreden: Hmtts bdb<tdidbolnt

Y alljMMargíaaL Q jtf* td m * p  M á te  i » ,  
\ t  h b tr  4t* tn m e  in tr u s a  p u l*  Ri

to ñeras nene ^t^madas para 
cafar lasalmasiyipafa dezir- 
Jo todo de vna vez,no ay ge
nero , m Condición de gente, rbeoder, 
duelan Tcodorcro,a quien *
conforme a fu incJjnacjó uo 
tenga armados fus lazos, y el 
bienaventurado fan Gcrom S H'tmt* 
mo partiru!arizando"m“as cí p]*ím jo, 
ta caf a ,dize, que la ana nía 
es lazo,! * ira es lazo,la detrae 
cionts tazo, y todos los de- 
mas vicios fon Lazos, y para 
echar el fdlo nueílro padre 
fan B' rnardodizs.quc nud= s *frS>r 3 
tropropiocuerpoedazo P :  »■* P f  ¡m  
fuerte que aun detro de n f ) hdhut.

tros
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2 ,  it .par fe de U  M < m *rqw < t m y JltM ',
Z ei no Citamos fcpros de lacras tt 4 vtrh tffft*. A

lo
tro* -------
fus tafos y como elfos fon ta
eos y tales,quando fe vio Da 
uid Ubre, a Dios atribuye <* 
fta viftoria, dizicndo Que* 
tttéfn tj>fc hítTáMtt me de U y u c  
vcnstitium El me libro defies 
Ufos proeza fue de lu mano 
falir libre de tanro peligro, y 
añade luego Btdvi rl>$ *Jfcre, 
de la palabra afpcra*

* ; §, III.
Pueños los tafos,ío fegun

Aquf
declare el modo con que la 
chufma del demonio licúa 
el alma hazia las cuerdas, fe» 
gü diferentes interpretación 
nes que eñe lugar tiene* Lo 
primero, palabras aíperas; 
quieren dezir amenazas, con 
ellas hazenlos miniftros del 
demonio guerra a las cafas 
fieles que tiene D iosrctira- 
das en fus dehefas. afsi lo hin ^  _

^ _____ _ ___ _ zo con el fanto lofeph la mtt
* do que tos caladores hazcn, %c*de Putifar.  ̂Afsilo hizo
* es^eptteenfe vnos van alo- Eauftacon Crifpo, hijo del Gen%c,yj¿

Jeo, y otros quedan en efpc- Emperador Condomino,co 'ztntrás, 
xa. A ojeo va vnachufma de roo dizc sonaras. Afsi lo hi- 4»
enemigos que no puedecon ficron aquellos viejos defal* 
tarfe,mugercs,advladores,TÍ mados que refiere el fanto dah,c.j / j

Cuezas, juegos, galas, vedi- Ptofcta Daniel* con la inocf 
os,deley tes,todos van con» tifsima Sufana, aunque a tor 

rrael hombre a montería, y dos licuio poco* f
ü le cogen en ala, es la pnta < Lo fegüdo, palabra afpera, 
que le dan de fuerte, que ha- fegun la translación de Sy* S**»*e£¿ 
íiaineterlccnloslafoSjoUe- macho q refiere S.Thcodorc S»Tbeed, 
liarle donde los monteros ef- to, es lo miínio que , P'etbttm 
tan en efpera,no paran. Que dslortstpalabras dclorofas,dc 95; 
de veres quando hanleuan- das víanlos aduladores *Quc 
tado la cafa ,1a grita que le- palabras tan fabrofas dizeu 
uanta aquella chufma que alosquclleuanenlamontc- 
ya al ojeo,que de palabras ta na, pero hieren concllascl 
diferentesdizrn.vnosbue- alma,ha/icndola caminara 
ñas,y otros malas* pero para las cuerdas de fus enemigos.’ 
la pobre corcillafi va ojeada Bien

'T-t--r. 1 > P do,quando alabándole
uoaffm

fcrá b.os<k¡u paEbiáját ; ,co1"0 dlze tnca! Syl »»•<<!
üiolccomcnjo a dar de

j  -r °°»quanao alabándole ma¿
duras.Talcs fe le ha2ia a Da- cho vn adulador,fe lcuanto a Enedt Stll
uid,quandodizc,que le h. C1 ycomodizc Eneas Syl utelthxl

pU-de
Radas, i? &&£

\
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mJí , r, nadas,no dando otra caufa ^aquehi*,o Diosa Adan,y; 

- dcñehcclf o, lino porque le
m ordía, y tuuora^onpor- 
cicrto, porque las adulacio« 
nes para vn pecho defenga- 
nado y noble, palabras afpe- 
rasfon mordifcos de vm o. 
ras,bocados de ferp*entcs, 
picaduras de alacranes cnco* 
noíos. *1 - •

Lo tercero palabra afpcra, 
Ittrá fegun otra letra que trae Ge 

nebrardo , es lo mefmoquc, 
Sern» táittmnmrHmx Calum
nias y engaños, los amigos 
fallos,los malos confcjeroi 
fon los que licúan las almas 
con ellas voe.es ala muerte 
eterna. Otros enemigos van 

* dando pnefla al hombre mas 
partieularméte con palabras 
alperas.dulces al oydo y de- 
fabndas al alma,ellas fon las 
mugeres con todas los entre 
temmientos de la catne , lie« 
uando tanta inmeníidad de 
hombres perdidos q no pue» 
dencontarfr Vicndoloque 
paíTaJalglefianueílra Madre 
lalcdetraucsaefpantar laca 
$a,y las pala bras que para e- 
lioa cada vnodi-í,e,fon Mt 
mentt hitn$ qui¿ anís Con 

_ ellas quiere detener las al
mas perdidas, con amenazas 
procúrala chuíma del demo
nio Ikuara mu líos a fus re
des, la Igicña con la amena-*

con la fentencia que contra 
el fulmino defpues del pecan
do quiere detenerlos . losa- 
duladores habiendo creer al 
hombre lo que no es, le 11«- ;
uan perdido, la Iglefia acor
dándole lo que es, pretende ■, • 
remediarle : Mtment* h»mt 
pié (tnts es: Acuérdate que, 
eres ceniza» palabrasafpcras 
por cic rto,pc ro con la afper« 
a* Cuya quiere librar al alma 
de la afpcref a délas palabras,) 
que los que licúan las alma; 
cncl ojeo van diciendo.
i > í -< ’
s § . l i l i .

Y porque ramos adelante 
en nuellra cafa , lo tercero 
que los caladores liaren es,' 
los mas diedros fe ponen en 
efpciacn las veredas por do* 
délas almas pcrfcguidas de 
los que andan monteando 
fuelé aparrarle del camino de 
D ios, y fcguircl de fus güi
ros , y íi preguntamos al 
Euangehíla fan luanquau- s, Itán.ep 
tas foneílas. dirá que a tres f.% 
(olas fe reducen Om»e ejutd "
ejs iu mnr>d»(tntuptfaenti* cat- 
t”s r(l t C7 ctntufi(cterttA #í»-
Itrum ,frfeduvtt* Todo lo 
que ay e nel mundo ,concu- 
pifccnna es de carne, concu- 
pifcencia de ojos, y foberuia 
de vida, ellas fon las iendus

por



donde las cafas definan- generalmente todos los poe* Phetuit*
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por
dadas d xan el camino de 
Dios,v ligue el de fus vicios, 
y en todas tfta el demonio 
pUivfto en cfpcra. Bn argum? ¡ 

lAnttn rostido d iv  Antonio Ricac' 
tát vnb* do, que pintare los antiguos 
rUt% ai dios Pintón en vn carro co

tres ruedas,al qua1 tirará tres 
cauallos, yloque lleuauaen 
la mano era vn tridente, que 
era vna hada con tres puntas 
muy agudas para dar a enten 

Geirgt* der,du,c Gcorgio Veneco>co 
Ventt» Ar mo cj demonio preíide en 
mt»id}fo. trcs caminos ,por dondeJas 

almas (uelen apartarfe de! 
vcrdadt.ro, el primero es de 
luxunaiclfegundo de auari- 
cia, y el tercero de foberuia; 
y en cada vno tiene vnapun 
tu con que trafpa/Ja las almas 
y les da muerte. El prende en 
todos,y fuera dedo, encada 
vno tiene vn montero dief- 
trilsimoenlapuntería enel 
prim-ro tiene el amor lafci-
uo.end fegundo laaumcia,y 

1 en el tercero la entonación y 
ib bernia, todos tan ciertos, q 
arunñdo por diferentes par 
tes ♦rafpaílan el coraron con 
fusfatnf, ~

BnlapnmeracíU clamor 
ladino puedo en cfpera No 
yum fuera d (}c Cent imien- 
to'os muguos, quaodofcgu 

n^aFornutC yAluato,y

tas pintaron a Cupido arma- It. de tutu 
do con fu arco y íaetas ,para m deerum 
dar a entender, como fien*'» tm 
prc cftá en cfpera de corado- £/, i j 
nes „los qucllcuan ojeado a 
vn hombre por efta fenda* 
fon los defleofcy penfamicn- 
tosdefordenados, los qualcs,1 
comodixo Alceo.referidodc 
Plutarco Nefue vtrp*teft tffu* ¡t
£ere%ntf*e muhtu No ay quic d 
pueda librarfe de ellos, no ay ‘ 8
quien no lienta ellos moui- 
xmentos torpes, aunque-no 
todos fe dexan licuar de e- 
líos,los ía^os que tiene el a- 
roor armados, fon las muge» 
res afsiiodi*£ el E (pinta Jan
to Lácjucus ftccét$rum ejl, ÍP* Sccle,yí 
¡djremcertlltus. Lampesvna 
muger mala (que de ella tra
to) y fu coraron es nafa, la*jo 
es la mugcr,y nafa,Ia2;o en la 
tierra,ynafaenelagua. No 
ay quiere deyr parte fcgu- ' - 
ra de fu malicia, ni tierra, ni 
no,ni mar, ni furnte, donde 
quiera estropicio de los pe
cadores > en la tierra cafa, 
y enel agua peíca 1 Br /ige- 
m cor tlltus.Sii coraron es na- 
ía. N

De diferentes inllrumén- 
tos víanlos ca^adorc», y los 
pefeadores, y todos eftan ci
frados en ella, vnos inge- 
nios ay paral acafa, y  otros

para



V

I til. U I.
tépCTt 9%

S y m b .^ D e la  v tilíd a d  dtlconocí-prop. 4 J
ralos coraos,otros pan  iosparala pcfca , pero en el fu - 

yo eftaa todos,por vn admi
rable Tymbolo declaro cito 
el Sabio, poniendo en Hic- 
roglyfko de fu malicia la me
lancolía , y dala razón por 
vnas palabras elegantes om- 
fifi fl*£4 trî ittá crin eft, CT 
étnait rnélittá nt̂ wttá mulft-
ris. Toda llaga trilte^a del co 
raf on es, y coda malicia mal
dad de muger, la melancolía 
es va matean grane que tie
ne cali todos los males, con 
ella es vn hombre pobre fin 
ferio,accefutado {obrándole 
los teforos, enfe ni o fin calé- 
tura dexado de todos quaa- 
do mas acompañado, muer* 
to citan Jo viuo, y finalmen
te como dizeel Canto Profe
ta loel(fcgun interpretad oa 
de nutrtro Abad Rupcrto)es 
la melancolía vna oruga que 
fe reparta en el coraron, car
come las entrañas« y íccalos 
huellos« y no ay cola que no 
dañe« es (para dczirlo de vna 
vez) vn mal donde todos los 
difgurtos y delabnmicnros 
fe encierran. Afsi es la mu
ger, lo que la melancolía es 
en diigultos y dolores pata* 
el que la tKnc« c» la muger * 
en malicias Qmntsmt'ituuc 
¿tutu multtrti ejl. En fu malí» 
cía fe cifra toda , los calado
res vnos ingenios tienen pa-

jauahes , otros para las lie
bres, los pefeadores de vna 
mduílria vfan en la mar, de 
otra ene] no«cou vna pr fcan 
los atunes,con otra las lana- 
prcas conocíalos congrios y 
finalmente cali cada efpecie 
de pefeado íc coge ccn partí 
cular artificio pcrovnanm  
ger todas las indurtrias nene 
juntas* Omnts mtlttu nr̂ mtié 

Toda la malicia eflá . 
cnlafuya. 1 , '

Y csdcconfidcrarquc no 
divo toda malicia es malicia 
de muger« fino: vn
particular gradatkne la ma 
iiciacnclla, todas las induf- 
tyas los ingenios y artificios 
de que vfan los cavadores y  
los pefeadores crtan en gra
do heroycoy eminente e n t
ila. Solemos acadezia * P/*» ' 
films mttttus mtiurejl ád ji»í»
“ UJtfifutf i

Que vn hóbre derramado en 
muchas cofas no fale perfe
ctamente con ninguna, pero 
no es aníi en la muger , tan 
dicítracsenqualquicr mali
cia como filóla aquella pro- 
fefiara, tan buen ca ador is 
de tierra , como fino fuera 
peleador de mar, y tan bue
nas fuertes hazc en la mar, 
como fino ca,ara enla tier
ra*

§-v

/
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Veam oslo en la frafi con el cuerpo,firuc el coraron do 
que el fifp in tufanto  decía- nafa y afsi no ay de c)U p ar- 

E í í /.7 . rofudeftrcza tefegura, vnm o£O galan,ge ^
r«rum tfi , ^ 7* ttr tlh*s til hombre y n e o ,q u e  anda 
L azo es y naía.N oay e fiado por ellas calles rcgiftrando 
fcgurodella, as tan eminente quanto paña, a vn holgazán 
en cite oficio , que pocos fe que todo el día gaña en p ^ t-  
efeapan de lus mañas JLa^o'  fear las placas, en p l a t i c a r 
es enla cierra con quecaza el ciofas y fin fru to ,con vn  g i-  
demonio los mundanos,y na ñar de o) os, con vn ademan, 
fa en el agua. Nueftropa- con vn meneo,».con vn mirae 

í .te r . fer. ^ tc âtl Bernardo dize que nfueño,con vndefcuydo,co 
d e S .^ n -^ os M onédenos fon como vn  do n ay rc , con vnadam e- 
j rft* vnos efíanquts apartados, ria le ha*.e caer en el lazo*pe- 

donde tiene Dios guarda- ro  donde no puede vfar de «í* 
dos los peces que han de fer- ta? m añas, en los ¿llanques 
uiral regalo de tu mefa , pe- de Chrifto donde fas almas 
ro la muger dentro deños cf«t eñaa tan guardadas ,  con el 
tanques echa fus nafas* aun coraron pefea, desleydo le. - 
aquellos que tiene Dios re- embia en el villcte» deshecho 
tirados del mundo con tan- enUcartaamorofa^yaísidcC , 
tas guardas, tantas puertas y hecho,y pintado es tan efi- > * ^ ,
cenaduras, con tanta inorcm ca^quej p rende,en la ja! ne* 
caciony hlencio.aun n o e ftí cioque le recibe, y cogien- 
fcguTos aellajfmoquc a hur- dolccnla nafa >fe le prefen« 
tadillasccha fus nafas jpef. taal demomo. De dondcel 
ca,prédc,CrtUtiua, y da muer Efpintu fanto du,e , po r el 
te r l^tnÁ ttnlliks. Su cora Profeta Abacuch,que fum a „  r .  t .

1 »*"* efeogrdo, porque lo,
j ,rJrp0,:CItt P ««que  tema Dios parad

^  codi '•  "S1'0 <>' f“ »«f* fuScnta-
¡ u ñ Z h ¿Q5T lQ5fraT CSd£lU
t , °r,r í,cít,í°i'* “ «i ü , ■
Jos nccagJ ré*1^ ttcvfaj a »»ofiruen parala fuya. Efle. ios pecad res a los munda- es el lazo queenla primera
n osí caj alus con que quiera, fc n d a lo ^ c ip e t  dda , n - J

• niebla*



Symb.2,J5efavti/idad del eohocm prop.¿\.7
nieblas tiene armado: cftaeV mándnm defidetttrum táradh» '

‘ V' t ( l
t t f •>" **
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S.Chryff 
tnt f («per 
b»m demt 
ht* de pul.
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la nafa có -que culos cíláque s. 
de Chriflopeícan a berradi- 
lbs.cftatsla red dodeínume 
rabies fe enlaja cada día.' < w 
.«Confidcrando efto nucí» 

tra Madre la Y g’cfia.cl reme 
dio de que vTapara Tacar .al 
hombre de elle lazo, es,traer 
le a la memoria fws poílxi« 
lucrjec^aconcUflleiqtie fe có* 
ucm raprtftb en ceniza: Mt, 
mént* btm*, quu tintt es,, CPt 
inttntteni itutTttns: Acuer* 
daré hombre, que has-de con 
uernrte en ceniza, Reme* 
diaadmitable^para refrenar 
el apetito, acordarfe que prc 
fhr hade! morir. Mttnstruo* 
fut*rd txft&iM* hétui fu*fus> 
fintt y vt fkás tnen4*ibnt hálrte 
voluftátn, CT dtlttus frittut.'
Dize S Chryfoftotno, lame 
b)ona de la maerte, el aguar 
dar- vn hombre aquel tra
go incomportable el ver/ 
que ha de rcfolacrfe en cem 
zar, yfertmantemnncnto de 
guíanosle haicc tener a ra- 
y á , no folo no dexando yr 
adelanta"- el apetito p«r la 
vereJdá de las gufiosde C u
pido,pero aun cífando enre
da! j  tn fus lazos , no le de- 
xa-ha(I.ir güilo, m faboren 
dios EílcTtmedioreceptd 
nudlro padre íanGrcgorío, 
quando dixo Nd jic dd (d»-

tppetttum vnUtjCjHdm %>t vwyf-» 
qutjque, tdqu*4 vtttttm d/hf/t, '
fuálefit m e r t u n m ** N O 
ay cofa que afsi modere el 
defleo «cornoechar los ojos 
de la confideracion en d  fin 
del cuerpo que fe ama, el ver 
hechos ceniza fus colores, el 
garbo, laapofturayla beldad 
y gentileza* el ver acabadas 
las damerías,los trages, las 
galas , las libreas y vefli* 
dos,y todo lo demas,qviuié- 
do aquel bcllifsimo cuerpo 
adornaua,refunndo en vna 
fabanavicja que firue de tror 
ta)a,aquellos ojos,que de vn 
Ojeo Ueuauan medio oucblo 
a las cuerdas de Cupiclo, cár
denos medio verdes,ypedri 
dos» aquellas cejas que f ir 
man al amor de arcos , con q 
difparauafaetaSjque trafpaf 
fauan las entrañas,peladas,y 
hechas tietra, aquellas mexi 
liasq antes eflauá encarnadas 
y no parecíafinovnas nubes 
quadoaldifpútardia aurora 
clfül las címalta , las rnauu, - 
jvífiede reboles,cubiertas 
dv n amarillo mifcrable ver 
aquellos pedios a quic tatos 
necios pagará pechos,! itu.c 
dotíguf¿nJs,defli adopodre 
y dauétura ver aqiia frente 
ai cha hermoía,y t m lila, ca - 
1110 fi cada día la bruñcilhcu -

t i 1 r*>
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bicrta le vnco’or pardo,ara* cílos metenel alma culo*la-
di de gufanos» jr el cafco me* 
diadcílubierto. Ver aque
llos cabello» tan rubios , tan 
largos, tan htrmofos , y tan 
procurados, fembradospor 
lahucfa Aquella cabera pa
ra amen fe muentaron las 
galaicos ríaos,los tncrcfpos 
y otras cofas, de qu* el mun
do en ella nucllra edad vfa( 
como cabera de tiñofo,toda 
remendada : aquí con vna 
mancha de cabellos, allí pe
lada , aquí fin carne, allí fin 
cuero, aquí llena de podre, 
allí labrada de gufanos,ypor 
todas partes llena de peíblen 
cu.ydcolonnrolerable Ver 
finalmente todo aquel cuer
po que) uá a verle de propo 
fita, v bufcaaan Jugaren ¿as 
partes pubJn.<is para gozar 
de fuhermofura, metido'en 
vn hoyo^podrido.hcd oído, 
contaminado, y tmferablc. 
Efle es vn fingular remedio 
contra Cupnk\acordarfcvn 
hombre de fus poílnmcnas, 
ver que rodo ha de conucr* 
tirfc en nerra.y en ceniza,a* 
tn a n e t tm  rfuerStns.

§. V i.
En lafegunda vereda efii 

la auancia ptufla a puntería, 
y los que licúa ha^ia cita par 
te los corazones, fon los def 
lcgsdefcr vn hombre neo

zosde eldemorjo.
¿mitts jiert tnttiunt tm 
puni, criahtf«*» nbdiilt , O*- 
defuUrtá multd O'kWtdu*Ql* g p4£/#
K cl ApoftoL Los que van 
ojeados del apenco defoede- 
nado de las riquezas,cae en 
tentación en el la^p del de
monio,y en muchos dcfleosl 
mutiles, tres cofas caen 
los auarientos* Lo primero» 
en tentación*. rfftnfk* 
»trefimritm, dizeclJEfpintU letlef. 31, 
Canto. El otro es vn tropiezo 
qucha^c yr al hombre que» 
brandofelos ojos, hada me'  
te ríe en las redes del demo
nio. Lo fecundo en Ja*o,por 
que las »queras payad aua-> 
neneo,no Cola fon lazos, fi
no,’como dizc fan Bafihoe S, ídftltt, 

t* nutres ; $ arabas de . „
muerte, anzuelo con que el 
demoniopeicalas almas, y ' ? 
las defiruy e. Lo terec ra, en 
deífeos. , . j ’ t ~ » •

C ofa de confide ración ptat \
cierto,primero cae d  auarié- 
toen lazos,y dvfpucs en def - 
feos‘£s tan peruerfo cite vi» 
cío,que comienza en de fleo, , 
dcldeiTeo va ala tentación» 
de la tentación al lazo, y del 
lazo toma alos deíTeos,don
de otros vicios acaban, el co > 
micnyadcnueuo. Otros co* 
rowníanpordcílea^y de ay

meten

\V
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metencl almacnla tentación to anrts va ceecKt da o d i
del demonio, y de la tenta* 
cionen las cuerdas y aitile 
dexan pero cílc dcípucs de 
andada* todas cflas tilacio
nes, mete a vn hombre en 
dedeos. Vn homicida có
lmenla por el dedeo déla 
mutrtcdcfu próximo, y al 

» candado c fie hn fe quieta,pe
ro elle vicio el cumphmicu 
to del defilo augmenta el 
deíleo.

Etto qufícron lignificarlo* 
Antiguos, quando de aque
lla Si r píen te llamada Hydra 
dczian que tenia muchas ca» 
be$as,Iuan Bapnda l-’itono, 
Gcronymo Ruícelo y otros 

Ti'sn* tn Ja5||azení¡ te Palltf<*to y 
tr,h ñu aun Vjrgtliu las hazenen-
fer^ufee- qUCnta>
U '
Ciactj hdtibuí Hydr4
G°^* Pl Y en corra',dolé vnanacian 
lcf*rt Vit muchas Ucilaliurte es la a 

, í f <Ct* uaritia", m\l delle os ti ne,y
cumplido vnonac'n ti uto. 
Al pali *que la hazieiida tr<. 
ce , ùtile i», va aumentando 
ti dpuito , fin q ic en cofa 
ninguna fe quiera D Ionie 

Sdin. bolonreferido de 1-* lue veo
I 1 J1 * <mr>. t iu v t  eh f i n i s  tnu m j ìxHS  m o i t d  
§ Iwt ¿e cu l\b u v i t o s  /

fiditétidf Nunca ay fin en la codicia 
* « del dinero, nunca fe ap^ga la 

ícd, míe íatiifazc el apeti'

t r i t ó n '  é t r i í  t m n u t n t s

die.l ara declarar ti modo ró 
que efio (e iiK.o,dio c 1 S ibto 
\ n particularnombrc alaua- - 
ricnto, como es penfamien Jict[ 7^« 
to de lacobo Gouírhclio.di p/v/z* 'ib. 
Ziendo. CtntHrbat damum fuá t (¡t 
tonatpifcerts tnHtupfctntutnt crx Lupt% 
Turba fu cafa el que d rífe a '  * 
cldeíTco Que bienledtfcr •
Uio1 porque ti que dcflea, íl 
lo que delira es dtfit o cum
plido, el de fie o en lugar de 
quittarfc crece , y aísi vno 
que fe corte, nacen muchos. 
Queriendo ti Efpintuiarto 
librará fu pueblo de ellcm- 
conuinicnte, auifaie dtlpor 
vnuufleriofo 1 Iierogliñco 
Mandaua en el Dcuterono 
mío y en el Lcmtico, que no />fAr e r 4 
comiede el Onocrótalo,oa c*¡>,
que como diae Lauretocs , , 4 
auc que fiempre tiene bam- L¿urrt* 
brey d'fito de comer, pues v r¿, pn0 

no quiere Dios que coma fri>r,U, 
ti lumbre hambre perqué G*/i»«. 
fj como dizc G lleno qual es 
el n anrenmuento raí es la 
íangu que fe cria , dedeo de 
comer, que criara fino ham* 
bre* Y como 11 aumento fe 
íulltnta de delitos bambuc 
tos de adquirir mas de lo que 
tiene , cumplido vn di lito, 
nacen tiento , tan vinos, tan 
inficiables, y tan fuertes, 
q u e.'-hi>i¿tutts,&AHit¡ti¿L no

D (tlum

(
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(< ‘am '¡,rtHT/i,yd crr îdunt h* roto,defnudo.jayunando, pc
t * i n e rn redent i t Dire Origi
nes. Vicios ayquccmbjr- 
r¿ 'ha hartando . pecado* ay 
queconladunaha y abun« 
dancia enibtiagan pero la 
auan ía augmentado tldcf 
{ o no Celo t mborracha , fi
no ntH rja rabia , y cri.cc en 
a’g mos tanto, que para cu 
ca ccc> I » hn faber lo que ay 
«nello dixo Phino» que no 
crapofsiü'ie que el inlaernO 
cllccn las entrañas de la tie
rra porque li ello futra , ya 
el delUo 1 ifaciabie de la co* 
diciadel auarictü le humera 
dJcubicrro.

Ellos fon los dtíTcos enq 
<1 ntianna ñute al coraron 
humano, dtlTtos inumerà- 
bl s, y tío foto inumerablcs, 
lino inútiles E r d e f t d  r i a m a i  
ttcrmuttlu, drill0$ muti
las E!tgautifsimamentcdtf¿ 
criuio ello el Sabio >dizien- 
do í? r ?  tliHtl mx't tm j u e d  v i  
v i d  fut>¡ ItjVtiTí cui d t d i r  Dfus

t h m t i t t ,  nec t r i ínut  p ' t t j h t e  v t  
cnHtdat tx rts DaDios alaua 
tuiiM nquezas.pcro no po
der jv>ri gozarlas fon para 
i¡ jiinti'ts, fon como fino las 
tunicn Llegad punto la co 
duia , que aun el vio d: fus 
propias bienes le veda , que 
rrat a vn hombre hecho ma/ 
f \r  dtl diablo, que andata

reciendo de hambre por no 
gaítar vn quarto. Que bien fl*t 
comparó Plutarco eltos al af de <*f 
no dtl baño, el qua! gallado dmtt4, 
toda la vida en traer agua, 1c 
ña.carbon, y otros materia
les con que anda fuzio aper
reado, llt no de affan , y de 
nnícria, ni goza del entre* 
temmicntodcl agua del ba
ño, ni fe caliera a ía lumbre,' 
m cofa ninguna de aquellas 
letracáelvtihdadni prouc- 
cho. De ella fuerce fon los 
codxCiofoSj jumentos carga
dos deriquezas,íin gozar de 
ellos,licúan ellos el trabajo, 1 
y dexan para otros el proue 
cho, van toda la vida rcb£tan 
do, y no echan de ver que fe
morirán mañana, y gozaran 
otros lo que ellos ayunaron,’ ' 
tchandjlesíi viene á mano ,  - 
maldiciones, porque les ds-
xaron tan poco. No fe acucr
dan que mañana feconuerti 
ra en tierra , y con vna mor 1
taja les haran pago,bufcado 
para ello la mas ruin fabana 
que aya ui cafa. Eftolctrac 
a la memoria nucílra madre 
la lglcfia , para Tacarle de las 
redes delaauaricia. Mementt 
htmo qut4 etnts es, df inttne- 
ttmrmtrtetts, Mira hombre ‘ 
que todo íe acaba, mira que 
mañana te conuerciras en ce

niza,
 ̂1
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Symh.í *Dc¡a vtilidétd del conocí prop / 1
que con fiete pies cafa, pufo fus cerdas, y cm 
nara el mundo biolale

mza, uura 
de cierra ce hara el mundo 
pago, mira que vas aperrea* 
do juntando hazienda para 
quien no fe acordará de re

biolaferpienteal ojeo, y el 
eíp 

deíci
ca^a con vnas adulaciones

fe quedo en efpera. La fer- 
piente en descubriendo la

adarce vna Aue María, Meme , blandaslahaze yr adelante.
t* btmt fufé ttmt n ,

$. Vir-
Enla tercera fenda eftá pue 

fia la foberuiaá punreria Jos 
m que Ueuan ojeada el almapor 

ella parce fon de ordinario 
lo» aduladores, ellos hazien- 
do creer al hombre lo que 
no es, le hazen yr adelante 
donde el demonio ella encf- 
peta, djzenlc vnas palabras 

- ®ulccs, y rae ten 1c el aucacc 
Dáuti fj. hada las entrañas» ctr anide- 
[117* dermmt me jtcue 4y«.De <ja Da
jdcliG»* uid tratando dedos, fegun q 
fibe ltb' 6  • es penfamiento de lacobo 
ehf.fdf, Goufehelio,cercáronme co- 
S tripe. nio abe jas,ús abejas miel tie
f.GtegJit” nen en la boca (dizc nticllro 

fnp, padre fan Gr?gorio)pcro en 
Zvcb. la cola tiene vn aguijón con
| queendauan, afsifon los a-

duladores, miel tienen en la 
boca y vn agnijonconque 
trafpaílan el alma, hacendó 
la caminar a donde el demo
nio efpera para darla muer
te. Que al viuo ella retrata
da cfta cafa en aquella pri
mera mótena que en el raun 
do huno .Salió el demonio a

tírien fitut Di{¡fuentes bniií, (T Gtae.t, y  
mutkm. Screys como Diofes 
ledi*,e. Lo que le quiere ha- 
zer andar de vn grito, la di- 
ílancia que ay de hombre a 
Dios,quando menos dexofe 
licuarla pobre,y difparando 
eldemoniole dio muerce. ' 

Nolohizoafsiel bienau?. 
turado Saa luán Baptiíla.
Quierenle cafar los Sacerdo
tes y Lcuitas, tiendenlere
des , y embianlos Farifeos 
para que monteen / y ellos 
fe ponen en efpera. Vnos 
van al deíicrto al ojeo f y o - 
tros fe quedan en la ciudad, 
donde entendieron que vi
niera a dar la ca;a: los que 
vienen al ojeo procuran lic
uarla adelante , preguntante Cdict,I«.“, 
como dize Cayetano fiera 1 
Cbrillo, pero el cn,ftjf<ts eft, S.IíXff.ri 
éfHtd ntn ftm ero Cbrifrus, Di- 
zc el huangcliíla San luán,’ 
confieflaque no es Cbriílo, 
q adelante quificró licuarle,1 
pero el atras buelue huyedo.
Danlc otro grito mas peque 
ño, queriendo que fe tuuuf- 
fcaltiuamcnte por Elias Tá 
poco dio paífo adelante con

D z ella

V



\

*

-(

í i II parte de ¡a Monarquía mefítica: /,
t'ta vot.ei Liiptifti > antes fe vnaefpuercade vafuralc buf
nina aíras dizKn-L'que no 
t$ ¿)ns, vitado que. íc les tf 
capa’a cají dank oua voz. 
11 ja  n.«iii¡a p re g u i t<sndok fi
ca Profeta Peto el di*£ que 
no ,cou qu* refutación reí- 
| íoí de ''errando L pauta a 

~»i aspuguutas , que atra> 
bu«.luv, nuescofcrcomodiS 
zc Gduütncio Brixienfe H-
timui f d m xtmu PrepUt4iu. %

cara libreas y vertidos* Quié 
viendo que es vnacarga de 
crtitrcol * que ferá vn muía* 
dar hediondo de aquí a qua* 
rro di3s le bufeara riquezas* 
oro plata m otras cofas que 
traen perdidos los inunda* 
nos* Quien viendo que es 
ceniza darapafo en la veré* 
da de la íobcruia * Quien no 
botaera atras humillandofe, 

f! \ lamo, prro el nías prin- y reconocicndofe 2 Quien 
cqaljddos Profetas anti- fedefuaneccra acordándote 
yuoscú todo tifo aünoqui queesvafura* Plegue al Sc- 
lo Lnurfe 'Jrofaa*y alsife ñor que erta coníideracion 
liorodckscajadorts huiiu- detenga nuertras almas en 
ihn^ofe, rcconocKndofe no ¿1 camino del cielo* para que 
} KÍunuuido n¿ as de lo que vencidos los caladores* di* 
era fcík tsil modo conque gamos con Dauid, como vn pf*  ̂, l 3i 
ci. lina tiene v tcloua de ios pexaro fe Jibro nueftra alma ’

del lazo de los caladores: el 7  ̂
fe quebró , y noíotros fah- , * 
nios libres, y defta fuerte co
ligamos el Aupara que f u i 
mos criados. r-\ V ' 1 ,

nmu ros infcrnaks, que mié 
tras v íue ie \ an dando caja, 
conocuL, l.unnUarfc, acor
darle qut ts turra defmoro- 
mdiza filo c trac la lgltíia 
ala «nuil jria, para que fcU- 
b̂ c ck los iafos de los caja- 
dores ‘Mim Httbtm» qut4.il- 
Kisrs Corn-rtas vozesle cf 
patay ha*, boiueratras , y  
t k a p r k  entre los pies de 
i orc<* porque quien
\ivdoqvik rmkiable cuer
po es vn poco dv ceniza,v ó 
mañana k comieitira en tila 
k tmocuraruegalos y cóun 
tes ' < Qa cu \ Kndo qut cu

! k i
S ^ Y
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M B O LO
Q i a r t o . , •
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D é lo s  dan os m e  e l  
- con oarfe  a l  hom

breh aZ jéd  '
' ^  $ L  .O  Orno cita ci hombre co-

, pabilo dedos partes tan
dé

* a
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mh. 4. Dí /oi «w 4
de diuetfa condición y natu* 
ralea*, vna tan nobleza per- 
fefta, y tan hermofa, y otra 
tan coman y ta gtofera, vna 

, ranexcelente,que dcslwm- 
flj/Vrr. hir, brado Tertuliano con la lúe 

de **"**• de fu belleza dixo, que era to 
ThtUnl» madadcla materia dclmif- 
d(i, mo Dios , y F don ludio que

«rk vna centella engendrada 
de aquella lumbre de infini
tas rcfpiandores llena* O tra 
tan humilde, que vnas ve« 
axs la llaman vana.

,r> C e r p m 1« traeres alteant
Oerm. ift* eaéHfda aÍ*fl es,

1 IU»»u ta Germamo Brixío; o* 
la- tras tierna, •

titmlnü Se d i t é t e  ttatrafrete 
rif^riWmtM, > 1 v.

DixoLucrecio,otr»s polo*, 
paOefk,ceniza,y nada: >r/>a- 

I  tmlatut fkm ftiulU tT ctaere.
\ T t Dixo elfanto lob  orna 00«
% tu 'ilJ aJ  dre,barro ydeíucntumidixo 
* * ' /  T olio 6 aquel letreroDelphi 

«  de Apolo I  N  P u l
«‘»•J- Z B A Í T O N ,  irn é i* .
?f trtfAatiámftĥ tminuendd tjft
4 dsftam tverum ettem vt luna n*f

x ttá nturnmusJH o íolo aprouc
cha para que fe humille vn 
hombre conocido la humd 
dad de la vna parte,fino para 
¿j fe cftirae en lo que es ra*.ó, 
conociendo los quilates y ex 
cclícias de la otra. Vicios ay 
que havn  a vn hombre me-

ciño conocer fe al hob haz> <
nos,abatiéndole a las cofas q 
no llegan i  las prendas de fu 
perfona. Vicios ay quede 
nombre racional le hac.? pa
recido ¿iosjumcntos.Fírn/- 
ettsotvsa*m,tTtfsrietas auftmt
c*r, D ixo el Efpiritu fanto 
por Ofeas, lafornícacion, el ofus.^4 ' 
vino, y la embriaguez quita 
al hombre el coraron donde i fo. 
San Gcronymodizc, que el ' ^
efefto quchazcn.es peruer- * 
tirclfcntido,y debilitar el a- v 
tumo,no dexadole Cernir cq « 
mo hombre, fino como bra* 
to,Otros vicios ay que le fia 
sen leuátarfe,y parecer mas 
de lo que es. V el guardar vn 
medio, efle es el conocer fe, 
dizeTulio,nodexar que la 
deshoneftidad le abata a me
nos,ni que la fobcruia le lu« 
blimc a mas. Naafaem de te 
Jafttiam tpiatoat ttnu[t4t}ate 
tetra de te hamsltter fenttas De 
aja Fauorino • ni te abatas a Fau»t. ta 
menos,ni te fubhmes a mas. stala- 

Es la fobcruia tan perucr- 
fa que faca de compás el in
genio humano, 1c engríe y 
ledcfüanccc. Sapttltta corum 
tfui te oderant afcendtt femper•
DixoDauid* Eflccsclcfc» , 
dodeeílc vicio inifirabk fu riautd P[,
birfiemprealo inasalto. T Í  7i* 
tofubiocl penfaiiiitnto lo
co en Edgaro Rey de Breta
ña ,qcomo reficr« Baptifta 

D  |  fuU
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*
1 J +  U p a r  te de la  M o n a r q u ía  \ , ,
^-ulgofo, a los Reyes de Ef ^

9 co-n, y de H y berma hazia Que bien comparo al ana-
) r ilr^uodc vn bateo en cj biaofo clque dixo> que era 
ti fobcruio Rey fe yua rccrc- ftmejance alalicbrc.Jorque 
anvi i Tatuó (ubio en Cyro, comodizcOlcoth, quando olatb̂ SA 
1’ cv de P^r n, que corno di vna camina hazia arriba va pt¿nf tél - 

• i 11 ye Ce Ircno,y tdo en vn car • con fuma velocidad y ligcre 
t o j j t j i t r  ro de finia mage'Md y gran za, de fuerce q ni ay perro q 

reza, hazia que Je tiraflen le alcance, ni galgo que le de 
(¡uarro Reyes Tantofubio cafa peroquandocorre cu$«»

. tn ^ Jonibcfec RevdeCana fia abaxojcon facilidad la CQ
?pqcoi íodmiiir.o conficf- 
f i , Kgun que fi. refiere en el 

í v i  buró de los lucr.es, tema fe- 
t p̂ a reyes que cortados los 
cuita* d los pies y de las 
nianos.dvbaxodc fu mi Taco 
ii o { titos fe íuitentau3H co 
lo que Ies ccíiauan d* ella* 
7  «to (ubiocriTigrano Rey 
d. Armenia, que como di-v 

¿, i j i 0 1 ulgofo, de K eyes fe feruu 
J 7 culosunmfttrios» defucafa, 

v quando nccbia crnbaxa- 
d i1», ocilaua «n fu tribunal 
oyendo cautas los hazia e'¿ 
ta»- i¡J u.tv de fu filia huiinl- 
t!-s y puedaslas roanos>co- 
mo li fuera fusefclauos suttr 
l u  est 7 c , e  i d , m n r <-jcend¡t 

ir ’‘»o, ''¡c npre fubc y 
ta  ̂mpina fobrt los 
dt'i as,v aun a y c- 

v i tJ ia lí  gado a 
pon ríe có i*,.
L>ios en rt> 
p^icias,' k <

* <y) uít

\

gen, porque como tiene Jos 
pies delanteros mas cortos 
que los trateros va con mas 
prefteza-hazia arriba fuplií 
do la alteza de la cüefta la 
cortedad de las manos. Que 
mas btllo Hieroglifico de 1 x> 
vn ambiciofo.Las defleos fu ’ '  ^
y os para Dios ,'quc fon fino f
pies delanteros? y los que tic 
ne para el mundo que fon fi* 
no pies traferos, mucho mas - 
altos ymas reztos?y afsi qua 
da va corriendo porel moa- ' 
te arriba de fus ambiciones: * 
no a y aue que mas buele, n i 11 1
viento que le alcance. Cnear- '* 1
ne 4duerjus Dtttm treSlo t»llo,

Dizelob,lcu¿ntadalacabc-T 
?3j v cRendido ti cuello cor* >
tv. hazia la altura de Diosco 
ino /ngamo,y no fe detiene 
halla qutrtr poner junto al 
,V é j e l a  Trinidad fu fi- 

3 íRa aquí bolo el pei.fa 
nnf.tj loco del primer Angel, 
í '-i.uurze luiasv y no me

cfpanra

¡

*
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como dizc nucftro padre ía n 
i S.Grejrtr. Gregorio.^Multt yer ' f i f ' f p  
,  j . Mtrtc ^,n4 v,rrttt# tn \uPttbiám ttdítt

cfparcta tanto , * pues al que como a] luprcmo Dios* 
fin le hizo Dios tan en extre1 le vcncralfen,y para echare! 
mo perfe¿lo ,y  hermofo. Yi ftllo dizw Euorenfcq al nuf

rao Dios amcra^aua q le de* “f 
ÍUi rana de fu tierra, que ma r * ^ l *z 
yor locura,que defatmo mas Pjr*̂  
fin copas y fin meiura 1 bon 
los pies de la fobcruia tales q 
halla empinar al hombre có 
los dcuaneos de fu penfan íé 
todcfatinadojunto a Dios 
no paran Suyerbtá eorum <¡ui prjt ~ , 
te »derunt dfeefidit f(*nper< Sic* * J* 
prc fute,fiempre fe empina 
iiempre corre al monte arri
ba de fus ambiciones. Bié co 
nocía los cfir'e&os deflos pies 
el quédenla.' JPretende mifc. 
ncoidum tudtn faentibus tet o* 
t*(htidmtkdm htfsyui reflé fane 
<*rdetn«n ventdt tuthi pcrfuptr. 
bt* Señorembiatumifcriccr 
diaalosquctc conocen, y tu 
jufiiciaalos re ¿los de cora
ron,y para q DauicP Ntnve“ 
ntdt mibt ptvftptilu Para que 
no me vega el pie dclafobcr 
u i¿ .J III» . * 11

Defentrañcmos el nuílerío

Sy*nb'¿^Dclos dénos q él no conocerjealbob haz*. 5^

Muchos fe dcíuanecencon 
los dones y hermofura délas 
virtudes. Halla aquí llegó el 
primer hombre,con feratna- 
fado de vn pocode tierra def 
Aioronadiza. Y aun no me 
efpáto pues al ira puedo en 
aquella gloria en ¿¡fvecna- 
do tomó ocafion de enfober

U » C 4P. Uec‘rfc> P " ?  loq <ne efpSu 
esq como due Iaho Capito 
lino featreuiefie vn hombre 
como Sapor Rey de Perfia 
eferiuiendoa Cóílancioalla 
maríe.^ex ̂ ejrum grtifex (ide* 
rnm,0 -ftMtet ftltr £7"/»»/.Re y 
de los Reyes y hermano del 
Sol y de laluna, y no admira 
ello tan to , quanto la locura 
de Caligula, el qual quitan
do las caJbefas délas eilatuas 
de aquellos que por Diofcs 
reuerenciaua, ha^ia poner en

* “j

fttlugar retratos déla fuya,y ( q ellas palabras encierra. 
llegó apunto fu locura , que tende-mtferuerdid^tudm C7c,

El verbo ? W d ! 4 c , f c o r r o  n o -  ‘ 
ta Genebrardoj quiere de?ir 
cflendrr.yes como fi dixera,1 
eíliende Señor el mato de tu 1 
mifcncordia, fea la benigni-' 
dad de tu demencia vn muro 
diamantino para reparo de ’

D 4 los

* i . comodize Fulgofo temen* 
•“ do vn tridente en la mano

F haziaqcom oa Dios de los 
Martes lo rcucrenciaflen , y 
no paró allí fu deíatino* lino 
que dorada la barba, y con 
ynrayo en la mano mandó



los que te conocen. Et gracia y el muro delà miferi«
" ' . a./Ih  (¡nnniit nuerevmufi

54 II parte de la Monarquía mjftca '.
t>amtuamhtjs q»t reElt Junten 
de. bea tu piedad muco > y tu 
juílicia contramuro, vna y 
otra cerca difundan los que 
tienen el coraron ajuítado 
con tus leyes Pues veamos 
Profeta fanto,de que temeis? 
quié os acofa7 teméis a Saúl, 
amedrentan os los exercitos 
pertrechados d&losFilifteos, 
los Amonitas?los batallones 
pucílos a punto de pelea de

cordia fino que quereys que 
ponga Dios mano al alfange 
de fu juíhcia. Por ventura r   ̂
quando el Apoftol fan Pa» * n*
bloeílauaacofadodcvn A n1 * 
geldeSathanas,q puefto co- 
traelcnarmasledaua perpe 
tua barena j no fe echo dios 
pies de Dios,pidiedo mifcri- 
c ordia,y lo q le refpódio fue/ 
q le baílauala gracia para rC 
dirle,pues como no os cótea

los Afinotfo quien túrbala tai* voscon gracia,y mKcrï- 
tranquilidadde vueftrorepo cordiafinoqbufcaisjufiicia^ 
fo , que bufcais muro y con- Es mas valeroío vueftro ene 
tta muro? N*n ventât mtbi pes migo â quato ay de Dios aba 
fup trlt* . Pareceos pequeño xo^y fi no lo es , no os baña 
enemigo el pie déla foberuia eílar defendido de aquel niu-
P
Ç0

ic auc de folo vn puntili«- «,delqu. wendofe cerc.do 
3 de có vn alma halla eltto el A poftol, poKtotratodo 

no de Dios, y dedil la preci- lomado.yaucotnloqpue »
de cnarfe carteles de deufio, 
m dexa muerte,vida. A rigeli 
ni cofa ninguna q no llame

pica baílala profundidad de 
los infiernos, no es digno de 
fcrtemido? Trufo geátum tittm. 
Traslada Caietano. Venga 
Señor tu gracia en defenfa 
rma,ponganfe en armas tu 
mifcricordia ytujufuciacon 
trj tan poderofo enemigo.

a
la batalla* Todo lo puédela 
gracia de Dios, y contra ella 
no ay quié pueda, pero es ta  
perucrío el pie déla fober* 
uia,q de las gracias de Dios

Ettrfitumttum No me con- hazcefcalas paraíubir el mu 
rento feñor con tu gracia, có rodenueftro alma,los bene*y* •tu rnifcncordia y demencia 
diurna , fino que también es 
ucce {Taro, que defcmbayne 
el cuchillo tu )ufhcia.

ficios y miícncordias diurnas 
le firuc de gradas por donde 
hada tener com petécias con 
Dios fe empina, mil mcrce*------. . .  ̂  f  M IM

Pues como contra lafobcr dcsauiahcchoDiosaDomi» 
ula mo bailan las armas déla cianopuesfefubioalafuma

.................. del

v .



del Imperio y pufo la goucr da vn julio dcfcngaño de fus
mifenas; Mur ínula áureasfá 
(temas ttisvermtculátás itgets,
Dize el Efpofo tratando de 
atauiar a fu enamorada. H a Cánt%e.u 
remos te cfpofa mía (arcillo*

Sjwb^X>e los ¿Anos q el no conocer fe ai bob.haZj'$f
nació delmúdocn fus manos, 
pero fue fabiSdo la foberuia 

. porlosefcalones delias gra» 
cías tato q como dw FuJgo 
fo en los editos públicos po-
nía por firma. Dns &Dtus% y arracadas de oro y el efmal 
Dios y fe ñor grades fauores te feran gufanos de plata
hizo Dios a HcliogabalOjdi 
dolé nqzas,magcíiad, gloría 
y fe nono pero por las gradas 
aeíios dones llegó fu locura 
a puco,q vnas vezes licuado 
en vn carro qtiraua leones, 
haziaq le reuercnculTen co
mo a laDiofaCybeiles,otras 
tirando la carrosa tigres co
mo dize Adreas Euoreafc q 
ría q todos lellamaiTenBaco, 
y dixcra mejor vacio, pues a 
tata locura le llegó fuibber'- 
uia que íifdo peor,q vna be- 
fiia bruta, quena fer como 
Dios rcuercniiadOéDelucrte 
q délas mifencordias deDios 
hazc la foberuia gradas, délo 
q auia de fer defcnfa hazc ar 
mas,y dt los muros inflrume 
tos para efcalatlos,y pues cf- 
to pafa f  tutie mifertctrlinm 
tuam (tttmttíus tci(7  tujhttim 
rtum Nofolofe pógá en mi 
dcflfa tu gracia , y tu miferi 
cor día,fino también tu jufii 
cia §. I l l l i

Mucho quiere D iosavn 
alma que fobre las mifericor 
días y gracias que le hazc le

Que bi¿ pareced gufano fo 
bre el oro1 que joya tan pre* 
ciofa da Dios a vn alma quá- 
do fobre el oro de fus gracias 
pone guíanos de plata, quan 
do có engrandczcrla con fus 
dones le daconocimiento de 
fi mefraa y le perfuade q es 
gufano, quando de td  fuerte 
la ennqueze, que el propio 
defengaño va junto con el te 
foro, quando al pafo de fus 
raifencordias ia ciñe con el 
muro de fu juíticia, porque 
quando eílo falta de las mer
cedes de Dios haze gradas la 
foberuia, y franqueando las 
puerras a todos fus enemi» 
gos da entrada. Murcnula as* 
teas, (artillos de oro con gu
íanos dcplata,que diferentes 
effe&os hazé en vna mefma 
materia foberuia,y el conocí 
miento humil ie de fi mef- 
mo, la foberuia cubre con el 
oro de las nufcncordias de 
Dios el gufano de nueflras 
mi ferias pero la humildad 
fobre el oro de lasmifcncoc- 
días de Diosponceufanos: 
“  ‘ D y lafo-



la fobcruia haze collares de tanmanioy tanfujeto, que 
las mercedes que Dios a vn ¡ el cauallcnzo le corría. pero 
hombre haze inUbtre h»mi~ • en viendo fobre fi el jaez her f 
namninfi(nt,Cfrcumfi*mtrnbnt' mofo.ei pretal licuó decaf-r 

pjnlm y*. ntn fiégelUbuntar. Ideo tenuit cábeles de placa, el caparapó 
t»s f«/>er¿/4.DixoDauid,y de vellido de piedras y borda* 
cláralo aeílc propoütoeltgá duras*} fe enfubrruetia, deA 1<*Yin«

. ' s% Uparte de la Monarquía myjlica.' <

í n t e r  m e a r  bajos que a otros, 4¡L««* fft r ts ~ ---------- —-------
Mxt "tnál. pro fatre ctdtt. D iv  lainccrli- ct fclfobcruio»quafldo fe vcc 

° neal, porque es tan grande • coa el collar de las diurnas , 
h  fuma de los diurnos bene- nnícricordias al cuello,quan 
ficios, que vnos a otros fe dolé corre el viento de ven- 
tropellan Ido renutr tttjtt•> tura, no fe apoderará con el I 
prriu. y la Marginal, y Ca-‘ el mundo todo,veamoslo en r 
ye rano U e »  u rq u es  e tru m  fu  aquel poderoístfimo Rey de r 
ptrbu. Por elfo fe les pufo' Armenia TigraDcs (dequig 
por ornamtro la foberuiaco poco ha fe tratauajquc qua-

C ai eun i

nio vncollarquc ciñe el eue 
lio,las imfencordias de Dios 
firuen de lulos con que ra te 
xicndolafobciuia vn collar 
hcrmofifsimo, la» gracia* q 
Di r»s haze fon la pedrería có 
los beneficios fuy os haz:mil 
labores y romanos con que 
cubreel gufano délas mife- 
nas propias, y afsi quando 
fe mira y  fe lidia tan acocan 
Iiermofo, y tan fauorecido, 
todo lo dcfprecu , y lepa* 
rece que para fus méritos es 
pofo

rlutAt Ub cauallo Bucéfalo dl- 
dt trJ.it, zc Plutarco, que quando cf. 
AntmáU íaua 1 n Pc °̂ Y fin el adorno, 

y compoílura que folia, era

doeftaua en la mageítaa de“ 
lu grandeza fe feruia de Re-J 
yesjeomo afirma Fulgofo, jr 
auian de citar delante de fu 
trono pueftos como ficruos 
las manos, Pero en vitndofe • 
rendido de Pompcyo, fe le 
poltra y arrodilla como cfcla > 
uo,y a fus pies arroja lo coro 
na Quando fcvee pobre el 
ahiuo, quando echa los ojos1 
de la confidcracion,y no ha-* 
lia fino el pelo malo de fus 
d(.fucnturas,mas humilde cf- 
tá que la tierra , fcruira d* 
lo que le mandaren. Serutt vt 
Tegnettgrátisfcd»nAtt vt átttm
ptátdominesrfHtbw tpf*
n«»/rr»»r.Dizc Simón de C a

-  fia



Sy.$JDelosdanosq el nú ¿onocerfevnhob.haziC.jp
do el Emperador1! lenizo col 
gar,y matar con humo, el hu

Stnunie fia tratando de la foberma,
C dfu, firue,obedece,y rueda, noay

ellropajo mas humilde, ni co 
fa mas a mano,al lacayo lia* 
maradluílrc , y a! oficial fe. 

, ñoña,por alcafar lo que def
f fea pero en auicndo merce-
; des de Dio ,de que texer el

collar la foberuia con q cu
brir el gufano,no ayfubir lo- 
bre fi 7 ninguno, el que .ayer 

* feruiadevn oficio infame,oy
quiere que fe le humille co- 
doiy que por donde el paíTa 
no aya cabera cubierta , ni 
pie quedo, ni cuello ergui
do,ni hombre que no le acó-
pAnc* * „* 4 * ■# f
*** « V • * *
¿ ,Y aun fi bien fe confide- 
ra , peor es que el Bucéfalo 
vnaltiuo, pues a fu propio 
amo fio conoce Veainoslo 
en Ieroboan,que viéndose 
encumbrado donde el K%y 
Salomón le auia fubido, no 

„o|| quifo íujptarítle * veamoslo
l'y . enMurtclo , de quien dizc

,,JUndt De Blondo,que auifdoleen*. ran 
|  i.hb. decidomuchocon oficios,y 
I fi* riquezas líac Emperador de

(Conftaminopla.íe rcbJocó 
tra íuhijo, y a puñaladas le 

. |g  dio muerte vea modo c nVe-
V .tronío Funnogran priuado
'Blttlá'n. del bmpt. radorVuerOjComo 
tn muir, dize tilio Láondio, pero tan 
btHtr. ¡ aitiuo,y fubuuio,que enfada

í»1

0
modc fus alciuczes iniufri- 
bits, y peores fon los,ÍQbcr- 
uios que ello,pues aun al naf 
mo Diosquando fe \cdri en 
profptridad noconocen,tf¿¿ 
vtjtutitrfui* eftátdi ti frumen 
t,nmi O ‘ Vinum)C!‘ tieum. DlZC 
Dios porOfcasmo fupocíía/G /^»#*/ 
aquel,y«/4,entienden común > mt>l* Gl»f 
mente Haymo.y la Glofia,y (*• 
Otros,<Mií4,idclt,yw#V, no fu- ' >
po que la profpendad de los' 
años fondones denu mano, 
peroanueílro propofito a* 
quel,^«u;da la razón de def* 
conocerá Dios,porque fe vio 
c*ja<aí*dst,rica,profpcra,yUe 
na d* hiciic» , defconocio a 
quy:n MPto bien le hi?o*
1 Queid* otra fuerte pafl'a en 

los quqpdi, ipifmos fe cono- 
ccn,quandp les cmbia Dios 
el oro de Citó beneficios, enci
ma ponen los guíanos, y ha
llando que fon guíanos, tie
rra,y ceniza i nueptra^ Dios 
mas mercedes les haZe , mas 
fe humillan. Vcamoslo en ei 
fi.rtnilsimo Key Dauid., de 
quiédizifdola (anca Efcricu- 
ra , q tra famofiflimo, v muy 
{. bio,añade luego Ltipf'teug

li£*t ittmtfhlHr, Sobre 11 
va fuperlatiuo famofiíí¡n>o, 
pone vn dm.inutiuo , como 
vtrmuulitSjgulaiuto ícllmio

M u-

es

f



le pareció llamarle cía,y de quien ha de nacer el 
v aífi eufamllo to- autor de la mifma gracia, Ef-

II .parte de la Monarquía myfítca.s>
Mucho
gufano, y aífi gufamllo 
tno por nombre» Alpaffo q 
va Dios acrecentando los do 
neS'Vael reconocimiéto po
niendo los guíanos, yroicn* 
tras es mas el oro ¿mas peque - 
¡utos hazc parecer los guía
nos, dixo, que era entre tres 
los mas efeogidos del pue- 
blo de Dios,los mas fuertes, 
y mas valcrofos, y que mayo 
res haz añas,y proejas aman 
hecho clPnncipe,elCapitan( 
y el mas auentajado de to- 
dos lt tpft Princeps ínter tres, 
Pero lo que fobre eíle fuper- 
latiuo de fortaleza pone, es 
otro fuperlatitto de flaque
za. ¡tipfe temérrimathfnivtr- 
míenlas. N o fe contentó con 
llamarle gufamllo, lino gufa- 
nillo tiernifíimo , gufamllo 
flaquísimo, mientras Dios 
va augmentando el oro de 
fus mifencordias, el recono
cimiento humilde, va pomeu 
do mas pequeños los guía
nos. Veamoslo también en 
la fereniílima Reyna de los 
Angeles, en quien la humil
dad efluuo en mas heroyeo 
grado, que en ninguna pura 
criatura. Viene a Taludarla el 
Angel con los mas honroíos 
títulos,y renombres, quern 
el mundo íeoyeron,no la lla
ma menos» que llena de gra •

„  S,MC,apofa del eterno Padre, v ma
dre del eterno Hijo. Y cHk 
encima de todos cftds títu 
los, yrenombre»,poncvno de 
fuma humildad, y reconocí-] 
miento» E ccednciltéD erm ni^  
Efclaua fe llama. Dios la le• 
uanta a dignidad de Madre, 
y ella fe llama cfchntti. Dios 
la empina , y ella fe humilla: 
Dios la enfalda ,y ella fe aba 
xa.Encima de las mifericdr- 
dias de Dios pone guíanos 
de vn humilde defengaño.

f . V I. - , '
M aréenlas nareds fa  ciernas 

tiln  vem ic n ld td s  d tg tn te , zar
cillos de oro con guíanos 
de plata ha-te Dios á laEfpo-
fa. Ve amos Señor, no dixeri 
mejor ellos guíanos en tas 
a xoreas de oro,ó en el collar ~ 
<friofo?no hizieran mas gra 
ciofa labor en las puntas del 
vellido,ó en el júyci que cae 
fobre el pecho % para attifar al 
coraron defdc aqucl!a.parte, 
como es vn gufano, y no en J 
las arracadas,y zarcillos! muy 
bi€ van coleando del oydo , 
porque la toberuh texe co
llares de lasmifcricordiasdi- 
ui na», pero el reconocimien
to humilde de cercillos con 
guíanos, la foberuia levan
ta el cuello } engríe a vn

hom-



hombre,le deíuancce pero 
la I u i.iidad peías pone a los 
cydos la lobcrun ciñe el 
gufano de las n.ift ncordus 
chumas,p^roti reconocían? 
to hunuidv d«. los oy dos cu J  
galos guíanos, para queva- 
y andando aldauad is al houi 
bre, y dizicndole ,que fe a- 
cuerde que es gufano , para 
qucletraygan íieinpre a la 
me morra aquellas palabras* 
que a cada vno de fus heles 
en el comiendo del ayuno 
dize la Yglcua M em turtlo-
mr,<j*tA ttnts tst c r  tn cintrtm 
rtutitem. A cuerdate hombre 
que eres ceniza, y que aun* 
que mas adelante eftes* ma
ñanare conuernrasen tie
rra,en poluo.y en ceniza. Ef 
teesel juftodcfengaño q p i
de Dauid a Oíos, miferíc or- 
dia pide.gracia pide, y no c6  
tentó con cíto, añade luego. 
Er tuft'tum tmm%Venga tam- 
bienfcbre las gracias vn juf. 
todefengaño, vengan Cobre 
el oro de tu mifcncordia los 
guíanos de vn rcconocmucn 
to humilde , para que me 
defiendan d<d pie de la Cober 
txi*,Ntnve/iUt miht fet \uper. 
h*. {t
'1 Graciofa petición porcier 
to Dad acá Profetafanto ít 
están fuerte el pie de la fo- 
bcruia,que no os contentays

SV mb .4 ID c los danos q
conqu» embie D jO> los c 
xerucos dt lus uní ricor 
diü,los batallones d fus be
neficios, la íiprciiLdad Je !us 
fau ores, y los e¿laudarles de 
fus gracias, como pedís gu- 
fa ios fobr„ todas eílas gra
cia» de Dios ’ Ha de poder Ad\*, 8 
mas vn,guf$no , qu: acuello 
d que v lendo'c armado batí 
Pablo, a todj lo criado dwf- 
faíia:> >1 pidicrades oxéanos 
de Angele» , como los que * v& f* 
cercauan t4l Profeta E Life o , ¡
fi pidicrades.quc la caualle* 
nade Ojos vinieraen vuef- 
trofauor, y ayuda pero gu
íanos 5 Que quereys dezir 
Profeta fatuo f que enigma 
es eAa> Mifttrio grand. por 
cierto,y que quimera yo a- 
cercar a declarar fu alteza.
N »» vtntxt tml 1 pts f'tpitltd.
Guíanos quiere contra el pie 
de la foberuia el huu líder, 
como encima de las gracias 
de Dios tiene guíanos, y el \ ¡  *
íc tiene por gufano, quando 
el pie de la loberuia quiere 
cícalar el muro,como le po- t
ne encima de vn gufano fin 
coníiílencia, fin firmeza , ni 
f guro,dadv.oios.yqLitbra- m 
fe la cabera v  Pero\n  fobtHT?* 
uio,como tiene cícondido el 
gufano con d oro firme , y 
uiat,i£ a de las diurnas miíe- . 
rieoidias, pone la fobcruia

.el pie,

el no conocer f: a!’ ol ¿



,y hillíndo la grada fi - de tul gracias, y fiábr* toda• I I 1  .    I  ̂fl fTIl

II .parte de la Monarquía my/ltc*.
el pie ,

* xa,va futiendo halla lo mas 
alto. Víofc Faraon Rey de 
Egypto encumbrado en el 
cuerno déla luna,con las gra 
cías y miítncordias q Dios 
con clama vfado, comento 
poccftos cfcalonesa yrfu* 
bicndola íoberuia y como 
los hallo firmes,fubio can al
to, que cmbiandolc el raif- 
moDiosembaxadorcs para 
que dcxaílefalirafu pueblo, 

txoj.l * dixo Quis tfl Dnwntts,vt a*- 
¿ttm vtctm ettti, cr \ ¿t-
mitumlnefcf D«mi»5.Quien 
es el Señor * Que otro ieñor 
ay donde yo tengo mi íeño- 
no?Quicn puede tener nom* 
bre de ieñor donde fuena mí 

' apellidoi Quien puede era- 
biar prouifiones ydefpachos 
donde e flan mis acuerdos, 
mis Confcjos, y Chancille« 
tias? Qms e|i D0mtHus, vt »ie+ 
diZvta tiuPTrallada el Tar- 

T'drgZ Cél gum Caldco. Que principe 
ay explicaLipomano,aqui¿ 
vn Principe como el de 
Egyproayadc rendir vafa* 
llaje * Que Emperador, que 
Porcntado,quc Monarcha 
tiene el mundo» a quien hin
que yo la rodilla, hincando« 
la codos en el acatamiento 
mío * Y pues cílo pafla cer- 
qucroc fcñorel muro de tus 
ínifeycordias t los cxcrcitos

de»

venga tábié tu jufticia en nu 
dcfenfa,para q el pie de la fo 
berma no fatiga con Víftoria^ 
N»it vtnut mfhi pesñferb*' •

$. V IL
Pues veamosProfcta i’anta 

yaque bufe ay s tantas de fea 
fas y murallas »no dixerades 
que fueran contra la foberd 
uia, contra la pujanza de fus 
excrcitos y batallones, con
tra aquellas bazer de vicios 
tan guarnecidas de Toldados 
que debaxo dccílandarcc de 
lafoberuia ganan fucldosy 
ventajas, y no contra el pie 
de lafoberuia »contraía pac 
te mas enferma y mas deiar- 
mada ? No mirarades que es 
menofeabo de la virtud de 
Dios, para lo menos déla 
foberuia bufear mifcricor- 
dia de Dios,y no folo miferi 
cordia,fino gracia, y nofolo 
gracia»fino jufticia ? O  Tan
to Dios y que terrible ene
migo es la foberuia, que cas 
pitan tan valetofo, que con« 
trario tan pujante, lo menos 
que tiene es mas de temes 
que lo mas de otros enemi
gos , mas daño haze con el 
pie que otros con la mano: 
Lo primero atrauicfalcalas 
puertas del alma para que to 
do lo que entrare d< c ojos. 

Lasinfpiracioges fantasqqe
IllA*



Sjmb+iX>t los darnos cj clnoconccerje vn hob.baz,.$*
Dios cu iba, los confesos de 
amigos, 1 js anioiitftanoncs 
deLngañadas , los buenos 
penfa<ntcntos los beneficios 
y mercedes que Dios a vn 
foberuiohazeentl pie d la 
foberuia ti o p ila n  , y fe fia
ren las narices. bilHteftert- 

If f* vittttumitd fft rutad v/rru- 
tum. Dixo nucítro glonofo 
Prdre San Bernardo, afsi co
mo es el manantial, de don* 
de todos los vicios tienen fu 
veucro» afsi es el tropiezo de 
todas las virtudes* ibt te ade* 

'pr j - _ runt tmnes qut »fergatur tmqut 
'  * tátem. DizeDauid, aquí tro 

pezaron todos los que mal 
obraron« y aquí cayeron. A- 
quilos Filofofos le quebrá
ronla cabera. EudMutrunr tn• 
etgudtiontbutfutt, D ive l A - 
poñolfan Pablo,aquí Lucí» 

ii, ter, y fue tan grande fu cay-
da que como di v  nucílro pa 
dre San Bernardo,del fupre- 
,n0 ¿c jos Angeles, de vn lu 

i .jíáutt, cero que faliarcíplawdccien- 
do luzo vn carbón negro nu 
ferablc y feo «aquí cayeron 
nucílros primeros padres, y 
todos en ellos. Y pórque nn 
almanocayga. Htn vtut*t 
miktprs fuperk 4 No atrauief* 
fe Señor el pie dcla fobcruia. 
Lo fecundo teme el pie de 
la foberula, porque en dán
dole el pie toma la mano, y

en comando la manofaíc 
por el cabezón, no conten - 
tacón cflo, fe íubc encima 
de la cabera Diurnamente 
fe declaro Dauid en aquellas 
palabras que comencé a tra
tar poco ha. idee tenutt en fu 
fníid Afsioloslaíoberuiadic 
ronlcclpie, ytom ofclam a 
n o , y no paró ay .en dándole
la mano, fe fale por el cabe, otrá letr4 
zon. idee terqueáutt tes fuper- 
Itá. Dize otra letra, al cuello 
fefubio, y fe pufo por co
llar,o por mcjordczir,por fo

fa para ahogar el alciuo de* ' 
axo de titulo de ornaraen* 

ro y hermofura. Y que mas? 
nodecuuoay clpafo,no fe 
contentó con efib, hafta lo * 
mas alte déla cabera llegó, rdrrí&M 
Ide* eeitmemt ets fupcrhd. Di. ¿f#. * ' 
zeclTargundcí onatas por 
corona fe pufo la foberuia en 
cima de la cabera fubio, y fi 
humera otra cofa mas alta a 
dóde fubir, ella fe empinara 
para para dar con cWmbicio 
fo en tierra, §. V II I .

Lo tercero, el pie temé dé 
la foberuia porq lafoberuia 
es clcapita acia liga hechaco 
tra el hübre, y como ella fa* 
be el camino por dóde fecf- 
caló el ciclo, y fe aportilló el 
paraifo, vacomo bu? capitán 
acaudillando fus foldados, y * 
abnedo entrada para todos.

c ___



6 l I I  f  ' t i c  de la  tX 'cnarq ttia
\ p tbu funi j nt» l m ij  ejfi fe nicacuque» Señor, cl pie* * e• *

f7f/fcro

S A * \ * f
f ' t  fZ  
¿ t V t t

¿t la íoberuia, aun vttle cer
ca de fino quema , fofo ver 
fu fon.bra temc,porq están 
f ciuerfa,que todo lo quema 
y abrafa. Bien entendían ef 
tolos antiguos, quando en 
f) a bolo déla feberma pin
taren la haya, figunafirma 
Antonio Ritiardo, y la razé »fet4r¿ 
y caufa delta p in tan  « ,  por ^ „ y '  í( 
que como d;zc Lauteto, c$ 
tan petuexfa fu Cambra, que 
a todas las cofas daña» Ga
lano fymboio por cierto de

Jos daños , que la fobcruia
—* - -  « •—

D ií, nu Un padre Sanare 
v xi j i ■>. la ts * l mananti«*!, 
c 'h tl ve iwro J - l i  heregia, 
y en nu iKodo v Ha tipie ci
b.cu la he regia fuele maer 
U Jui.rJ’t iUf td fuferl/t Di 
ze fan Auguíhi», laeu lid a 
L)jc del« foberuu,conce
bí Ja en fus entrañas, y cria- 

' da con fu leche» y afsi no ay 
apartarle, en entrando la ma 
dre ,aH» va la hija $upnbt4 

txtumá tienen!uift DizeSan 
S, Chjfu  Chryfollomo, es \ nalocura 
ftm co*r. en eftremoloca , y falta de 
detytt cr ju> z:o, y- afsi en poniendo haze.Solo con fu fombra,fo- 
(,pa elhcl pie en el olma no ay lo convn pcnfamiento. No 
b' st'Ael lino atara vnhombre.S*/*r
fU h r £  i !>ts i hitiHm efl t m n t f  p e c c d tt Di
/i# al A. an Anftí.mo, ella es el

org nd<-todos los males, el 
p.mcipio do los pecado» el 
manamid de todos 1j * vi 
cios, ven Ton,cndo el pie en 
el cora  ̂m , a to 1 )«> hize c i 
mino y pues e¡ o pa'u. N>» 
v e n u t  md» f t s  i*
quune Señor el muro de ri 
nnfincordn , la barb.cai a 
de tu gracia , y el contra
muro dv. tU ;UfilCl3,p iX ) Que 
no Inlle el pallo abierto e íic

w*of#

cnenj^o*
U»P *i«n vtntÁt miht prs (uttrhid,j. \r vr if  , I aun con mas pona ración

declaró efio I míenlo. 
pitpnet miht ptf jttpttltd» No

ay cofa a que no dañe, Auge 
l<.sthotrbrcs,y fi mas criatu
ras raciónale s humera, a mas 
pudiera ha*.crcótratíle, y ha» 
zerdaño y pues día es tal,fír 
uafc el Criador nueilro de 
d irnos vn julio dvfengaña 
de lo que fomos, de cmbiar 
fu grana, lu iiiifincordia» y  
fu juílnia, para que del píe 
déla í Ahruia nos defienda, 
de d*r lobre el oro de fus be - 
n<.ficios/vno< gufatu $ de \ ía 
ta qut \ i)z  cufiando de b'S 
oydosde nuefhas almD%pa« 
taque acor finrionos que fo 
mo guíanos, tierra, y ceni
za,y q al fin de la jornada lie
mos de conucrtiinos en ce- 
aiza , afiáncenlo* aquella

gloria



Sjmb^J>e los danos cj 'elm'ccnccer¡í%h lel. ! ¿5
gloría eterna* donde con el en vn csminocnrto y fegu-

ro»y el tomó ©tro litro  de cf- 
candalo, La p a le ra  Cheftlt Srtré fír*
Htbrca quiere dezir tres co *r*4* 
fas, que ion tres particulares 
efeoos que el propio enga*

S Y M B O L O  S . H U , . » :tm4 //yo Traslada lan Crcro* 
nyrao. El primero efe ¿io es 
hazer a vn hombre «ílulto, ?

Padre * y el Efpiritu fanto vi 
ue y rcyna el Hijo* a quien 
fea gloria Per infimt* (sunU,
t/ímtn. ,

* J  i  * 1%1 í  * i .)

Q ü 'n t O M / . j b s
D e  ¿os dañes que e l

f,
1« *

,  ̂ r ' y inhpiéte,yne<io. Vnacríatuno conocerle tVft\ tUratannoblctancxcelcnte 
ham bre é  i*“! ytanperfctfa, femejantc ammpre na&c. >t i5 j^OStCXU¿a para vtric y con

l Utifar con Angeles, conuier
t H. «. X., i

ani Oníiderando , el Real 
Profesa .las defgracias 

y calamidades que del enga
ño ptopionacen*y de(Tcan* 
do que el hombre elle aducr- 
tulo de ellas, entres veríos 
las recopila* diciendo, tí«* 
tne í um t» Kanerc tjjet nen inte* 
lítxit * c*mpát4tiu tfl tumtkíts 
t»(iftthi ‘Iks t p  Pufo ÜIOS 
al hcmLrc en h o n r a y  no fe 
enter d.o, no fe-conocio,a íi 
rula m tra  d que fc>ios le lu- 
zxa. ¡Quno íer ¡ftmejantea 
JDioa , y hxzofc ft mejante a 
los brucos.ietratole Líos en 
el,y el no wonocicndofcjtl re 
tt- to d t Dios hizo retrato
de l«s bribas dei campo# UY 
nopaTOanm títcvmiliAhp
¡C4nÍAÍum̂ jtst Pufwle Dios

ttcnlinage de beflus D t vn . 4 , ,• \ v íii 11 PUttn»animal a quien Platón narro 
diurno haze vqa befliamu- 
da ¿ ¡ s i r n t U í m  1$  b e f t e  m u t a .  j ^ r r u m  d e  

DizeelTargun de loriaras: J,natas. 
Vnabeftjainudahazela ig tpftlm.afi* 
norar.ciaavn hombre,no fo 
lo bt (lia,fino mud?, ya no íe 
trata con Dios ni le conoce* 
ya no fe acuerda del* ni tiene 
ma* memoria del que fino le * 
humeral * ¡ r _ p « , k
2 Y es mucho de notaf,que 

para .echar .el fercmMmo 
Rey el ícl'o^condn) e ti Pial 
nao con las imln.as palabras: 
Cettiperetis ejl ri»unu> it,¡t^tZ 
ttbur ¡GT (imi* s fuCtus eí f / hi f  
Donde farGcron)iro rras'a 
á& ,w  ftlihtur, comparóle a 
los jumentos* y ft xa t?i!ad©
Sobetapa correfpódécia por

^lwtto'AÍSldlZC que fe hizo
v £  ¿oaio

5 f h i m n
t i o

+ j a

\



(>6 - / /  fiAttC d t AdoYldTCIUtdiYftyfltCAm
como beftu que calla*, aquí figuicntcs. Snot «ues t» tnferi 
que ferá callado aUi que no ("*t, CT mors !
le acuerdade Dios, y aquí q1 ctttos. Es vntropicfoqha- '  
no aura mcmorufuya,Ef file zc dar de ojos en el infierno*

rinftitp
Luid*

yquedar por parto de vn mo 
ftruo horrendo y fiero, que 
fivnavezhaze preíatodoío 
criado no hartara a íacarícle 
delasvñas.

'  §. I I ;  r ' s 1 ^ ;
Debaxo de la fornbra mi 

fteuofas del Minotauro píen 
fo que quilierd los antiguos 
eníeñarnos erta mirtica theo

bitnr Quiere dezir.no fe tra
tara mas dd,para haberle lió 
ta , que de vn jumento q en 
muriendo le facan a los per- 
ros 1 n no cttiifntTábtntT 
tum tjtts D iv  la parafrafi 
Galdi.a,noU liara Dios la 
honra que a fus amigos,nole 
tratara como a períona de
Teípcto.íino que como bef- -------------------
tu  le echara decafa,para que logia, fingieron dizc Palé- fdlefátú 
fea parto délos perros infcr- fato, Iulio Iginio,referidos h*i*f*b» 
nales HácvutlUrum (tultitiá, de Claudio Minee, y  otros: ndrrá ^

que cnel palacio Real de M i /«.Him
nos rtey dcCreta nació el M i M.úáudf 
norauroraediohóbrc,y me- Mmt.tutz 
dio bruto,como dizc Alcia* I/mx, 
to, de vn parco adulterino q *¿lcuMem 
Pafifactuuo de v toro.Si mi í/r,i?*

JEfte es el primer cftcrto,que 
el no conoccrfc vn hombre 
hazc conuertirlc en vn bru» 
to, facalle de la cafa de Dios, 
y echalle a las fieras.

El fegundo es, traerle erra
do y perdido por mil differé 
cías de caminos Htcvtdtlb. 

Ctntlr¿ij rumtinrtpfjt. Traslada Gc- 
i¿ ncbrardo.Nofe contenta c6

haberlefemejante alas fieras, 
ni con echa/ie de ia cafa de 
Dios, fino que le trae erra
do y perdido por diferentes 
ftndasy veredas Y no para 
aqu1 vid tl'trnm (c4n¿*. 
iumtpf's El tercer cffefto q 
nene es, licuar al hóbre por- 
\n camino lleno de tropie
zos, yfiquereys faber que 
tropiezos, oyalaspalabras

ramos el origen de la íober- 
uiae ignorancia propia, que 
otra cofa fue fino vn parto 
dultenno que en el palacio 
KcalddParayfo nuertra ma 
dre Eua tuuo>Hu.ofe preñas 
da de aquellas palabras 
cifennas que la íerpientc Ic 
dixo* Eutu Jim Du. Sereys 
como diofcs,y lo q parió fue 
vnMniotauro ficro.Pretcn* 
dio vn pa rto donde fus fuer
zas no le alcan$auan,y parió 
comoPafifae vn medio bru-
tO* 1 *** * f ' *

$ e i

•1

i



S j t n b ^ J c  los daños cj e l no conocer J e  v n h o b .b a z^ c .6 /
Semtbeatm̂ ae vtrum i ítmtai* v como de vnafiera» y lo de

mas de vn bruto como los

man.

4

rumqué btutm.
n'atd.li.i: ^ ixoO uidio . Y aunando 
» uieron cortos los antiguos

mejor io dixo Dauid. Ctmfé 
ratas efetumentu* A todos los 
jumentos fe comparo, parió 
vna chimera hecha de todos 
los animales , a vezes es me
dio cauallo, a vezes medio lo 
bo, a vezes medio tigre, re
medando las columbres de 
flos animales.

Por vn admirable Hiero 
glífico nos enfeño cito el Ef-

que pacen las hieruas.Eílc es 
el citado en que el no cono- 
ccrfeponeavn hombre. Co- 
fararas efe samerts,hazelevna 
chimera ama fada de las co
lumbres de todos losbrutos 
animales y no como quiera, 
fino que. ñxeeaatar efe.' Di 
ze Ionatas en fu parafrafi. Y i ,**r*V* 
gua!ofe,hizofc tal que no ay dr4i ’4Jtm 4 
difiere nciacnsre entrambos.
Defuerte )umento y hom
bre 4 no fe conoce todo va

I«netas rn

piritu fanto an cl fucceíTo de , alia, no ay diflincion e ntre 
Nabucodonofar Reyjle Ba- ellos ,  todo es vna quenta. y

DaattUe• foionia.Dc qui£ dizcDanicl
4* que en concibiendo aquel

parto altiuo y  ja&anciofo. 
T - Neaat, haceft iaMe* magas
S.Tho.ijm q ucCQej mjfm0 panto
tal,i»Je como vnabeftia metí
ygtjnnc. dodize Santo ThornasyS. 
??**• e.ylt* AmbroGo.cn vna imagina- 
i \ cion vehementiísimaenque 

fe juzgaua por vna fiera del 
f  campo, y que figura tenia?

v*' Veamos como le compone
|  elEfpiritu fanto, losjcabellos

como de AgUila.¿>#*rc caftl- 
h tn fimtlttadsmem a<jailsrum 
ettfctrent Plumas de Aguila 
fele antojauan los cabellos.y 
q mas la» vñas comode aues, 
no de vna fino de todas, y q 
mas ? el coraron capaz de 
Dios y; de bienes infinitos

aü le pareció pequeño cnca- 
recimientoâfanBafiho ; y

to es que los brutos, mas be« 
ília que las bcíhas,y mas ani 
mal q los q pac?,o alómenos 
mas impertinente q todos, 
pues aquellos tienen fus co
modidades y prouechos.y 
cada vno firuc en el miniílt- 
riodefupla^a.pcro vn necio 
antes cílorua cj aprouecha.

§ III. .
En argum?todefto nofe cote 
to Dauid có «'ú r.q  el hóbre 
fccóparóalos /umetos a fe- 
cas fino a los jumétos infipié 
tes. Cofas tiene los animales 
qremeda de hurte a los hom

E % bres
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W¡it i i 4

6%. ll b k rtf d r ía  M o n a r q u ía  m y f i t a :
p,ff¡ mlt b t t ' tu tila!" que PotSno," Mirmtitci Hormiga- , ,
I . H .  P lom tbo ;y  mochas dt los ‘ Ieonlc llama, porque como t ™ » -  

rl- antiguos dix ton que reman dize Fdipo piesbytcro.con- /,, • «
W„ (anTododt entcodimicfito rraloi pufilanimes,corra los , . , i 

Aitftllmtti y difcurfo ptrodize Dau.d,' quefe le nndeny f« le hurm-. 
tfíftt ratit qua no (c haze *1 necio feme lian Icones fcrociísimo

,átcabsammdcsenlobue»' losdcfpeda$a, pero-contrai 
no <inoenloni3lo,enlocfto- quien le haze roftro*vna hor' 
lido, enlobtusal.y cnlatte- miga estemeroCaVputilaní-

t pt^a de fu^toftumbres, vea- me, y que vnos niños trian«
; moslo enel primer Angelé fandel,ylc venden De

qui'o fer femejante a DioSi te que en lo malo-imita los 
como dizc Eftias, y ponerfe animales, y no etilobtteño» 
có el a la iguala pero engen- ’ Lo mifmo fuccdio tarabié 
dró v n parto chítncnCO y“ m5 ai hombre. t»s
ílruofo, luzofe íemejante a menttsinftfitrittlnts*L o * * 
los brutos, no en R>b«eno,fi’ imita de ios animales , imita 
no en lo malo, femtptote al loscauallos, ñoenlas babih- 
Icón , y no rrr aqtoella-gcjie* dades raras que en algunos fe> . 
roíidad.y demcnciataYigra^ han'viftoinoen las adoracio* 
de,quccomo dizí Sb1lnO,fí- nes que Vncauallo preféntá- 
nocs untado de hiucba ha- do de los Partos al Cidpeta- 5* 

rtHiub* bre.no haze daño a los niños dor Trajano^ hazia ,no  en *
8.í 16. y acomete a los hbbres antes hincar delante del las rodi- *' * 

que alas mugeres.peroclfi£ Has, y otras particularidades »
S Pit.Zpt Prcc^ “ hambriento.y como prodigíofas • que * refiere 
fil. i . i J 'zActlApoftolS Pedro but- Dio Cafioen fu vida: noen DnH caL 

ca a quien ddpcdace fin ref* la continencia que tieñÉ con nmtam  
petar a edad ni a fexo, no en fus madres, que es tan gran- .¿nt

f . u r i o  a<l«;»afona»e*adcquifdi« de que vicndofe engañado 1
ze el Sabio. Ltefartifumusbc vncauailo ,yque auiatcni’ u
fiuru» ad nulltus pauetn ecur do accefo ConeJla/uc tanta la f j  ¿a 
J«m N° teme a nadie,a todol rabia de entrambos, que d i-4 ,
hazcroílro \ • sddequ.en *  Ella no que fe dcfpcñaron: " ' " l e  í  
e haze roílro huye Oiganos fino en lo deshonefto, en lo 9  ' U

lo vno dt los amigos de Job. brutal, c impudico.de donde
, d  Santo Profeta Iercmias

otré Ittr* w /u d .i« ,y  otra traslación, los llamó cauallos cnamora-
- 4 ilnt

§»U**r*
lif>¡ 40,

L.
B
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S y m b ,^ ,T )e /o s  d a ñ e s  q  e l  no CQ nccerfevnhbh.k'a&  6 9
de v u y o  fuego es ta to , que que el que entraua, no acer*

flátiH* dize Platón>qucfalcn de fe* tando la íalida,auia de fer pa 
fo con la vida de la yegua, flo de aquel animal fiero. En 
imitan a los jumentos, r o en el palacio de Dios viuiarl 

. el reconocimiento, que co* hombre, en el vergel del pa- 
pj4rd'{,l. nio dw Efaia$,a las cafas de rayfoh-b taua,pcro en con

fus dueños tienen, fino en lo cibiendo cftc parto chimen- 
beftial y lafciuo * Cemputrne- co y monílruofo, defterrole 

mmemt* ir> fl'ntire yip.Di* Dios,niet?cdclcenellabcrm 
zecl Profeta loel.fon corro to defte mudo. Porq que o*

como jumentos podridos en rabie,finovn laberinto lleno 
fueftiercol , que dcllos ve* detalles. El camino de Dios 
mos hechos hofpitales gene- foloesvno,peroclnmdomu 
rales donde todas las dolen- chos tiene. Afsi lo dizen a« 
Cías y enfermedades no tie* quello»,q a fu cofia les verna 
nen cura,' llenos de parches, (1 defengaño: Er/o ettAwmut

viernes , ni vigiuamiayum# anauuieron porqeiae lavcr 
que lt s obligue.Eftoí fon los dadfoloesvno. Y afsi Dauid 
partos que el noconocerfc pidicdoque le abncflenlas 
engendra,ellos fon fus hijos puertas de la jufticia,para có

a m ••• a. flux aIa« ñA «nevtxtll 41 a I I. a <• J . m & 1.« a i» v . .

Tjwr. nos,le echó de fu palacio,def eílrecha.comodizcChrulo Mtttj, k
terrandole a vn laberinto, tá pero el mudo muchos cami> 41 ‘ 
lleno de calles y de enredos, nos tiene,y muchas puertas. 4

jumentos,y noafecas, fino tra cofa es cftc mundo mifc* a (*'/•$*

£ i dlSa: ’ .
'  i

0



/ II ,p4> te de la Monarquía myjlica.
dígalo d  «almo Rey D»uid, pregantanie fi es Elias ,dize 
romo cruien le vio cercad:» que no es Elias, preguntarler  f1 ------* . Kcomo quien
lias Qj¡j  exaltas mt de fortes 

Ov Irs puercas 
muerte itkj facas l̂ibrafniCjdi 
„.Otigenes.dc los pecados,
q'K fjn !a> calcadas por don 
d. alos alcafarts dcla muer«

d  I, T ú  ct R camina • Y Ias PucrMf
trsCrl'um por dond. fe e n t re n o  ay q

x,«n£f. chantar que los caminos de 
k la ocrdicion fean tantos,y el

dclavrdadfolo vno, porq 
conudizc filofofo para 
acertar no ay mas dcvnca* 
mino, pero paraerrar quan 
tos vos quifitredes, y como 
aquellos miferablesyuaer
rados, dizen que aimuuieró 
caminos difikultofos simb» 
Uinmusvus dtffictlts. Andu* 
unnos caminos dificultólos.

Dos cofas hallo que conli* 
d.rar concitas palabras La 
pri ncri,que no di vn el nu
mero de los caminos,m dizé 
í¡ anduuicrondie*. ni veinte, 
ni ciento,ni mil,fino que an- 
duuicron caminos dificulto« 
fos, para dar a entender qua 
mu nerabUs fon lo» calm
il is que d  mundo cnel labc- 
íiuto ddla vida ofrece, vea- 
mosloen fanluan Bautifta, 
embunlt malicioíamente a 
ofrecer,fiquKre fec Mefsias, 

'J* I como líente SanChryfoílo- 
ur,,t* 1*ino, dizt fan Iuaa que no,

i f V-

S elin

fies Profeta , dize que no. ^ 
Que ha<.e el mundo de ofre
cerle caminos por donde de 
de ojos y hazicndoíclc poco 
efto» echan vna ínmeníidad^ 
que no puede tcdu^jtfe a nu* 
mero ni fuma. Quti es 2 Pues 
que queréis ferien fu volun^ 
tad lo pone, que fea lo que 
quificre, que clcoja el cami
no de que mas guftare : fi 
Chrifto,qtievaya por eífe ca 
mino*fi Profeta,fi Rey,fiE~ 
has,!! Patriarca, fi Empera
dor,fi Monarca,q efeoja a fu 
voluntad el camino. De don 
de Dauid tratando de los ma 
Ios,dize Qut tednfterunt m df- pUl.ju 
fftum ctrdts*Que caminaron 
j>orel de fleo de fu coraron, 
q cada vno figuio la detrota 
q quifo.fin q el mudo le fucf 
fe ala mano.7Y«ifjfrw»f *np$* 
flttrdtfO"wutguutttnes terciií. *'
Dize otra letra, cada vno for 
nió el camino como quifo,ca 
da vno fue por donde el ape
tito le guiaua,no ay pintor q 
acierte a hazer tantas dife
rencias de imagines,mAílro v 
logo leuanta tanta diuerfi- 
dad de figuras, ni poeta inu5 -  
tara^ tas fábulas y nouelas; 
ni Matemático forma tan
tas lincas , como el mundo
ofrece caminos alosfuyos*a

cada /

í

i



cada vno licúa por dude qtue cho de Dios por aquí fe gu a
la derrota del cicio.por aquí

Sym.jJ^elosdanosqelno conocerfc^n hob haz. e. 7
re fcrlleuadojfinoie conten
ta vn camino,!«ofrece qua* 
tro,yfiq«atro le enfada,qua 
rentak pone delante de los 
ojos, y G cftos fon pocos en 
fu volútad.dcxa q figa la ve- 
redxq quiíTerc, I  como San 
Iuanogudadelos caminos 
^ el mudo le proponía, c n fu 
cleció dexa el camino Qj**¿ 
ts*.Como fi dixera > pues de 
ninguno dedos no guílais id 
por donde quificrcdes.

Pero es mucho de confide- 
rar.q miftras el mudo vaa- 
largado mas la mano en pro • 
poner aS.Iuávarioscaminos

yua caminando a la biéauca 
turan^a, vn folo camino íi- 
gue y pifa ,y no como los mu 
danos, q caminan por quan- 
tos fe les antoja a fu apetito, 
q van por muchos y muy di 
ficultofos caminos Ambu!*- 
utmutvtts ¿ifjicilet. Anduu1» 
mos canjinos muy dificulto* 
fos.

§• V.
Lo fcgundo.y no de menos 

cofideracion que en citas pa 
labras hallo,es qllam.cn difi- 
culcofos los caminos del mu 
do,que fea el camino elpro-

clfe va eílrechando. Y afsia pió güito de cada vno, que
la primera pregunta con tío 
peí de palabras rcfpódc vna 
vez y otra, y la tercera, q no 
esChrido ir tofejfus f|!,cr»í 
ne¿4Utr,&‘ ci*fc(Z»j efl,<fuiá n% 
fum tg#cfer<|f*j,Qófesó,no nc 
go,y cófefó ¿} no es Chriílo. 
A  la fegüda có dos palabras 
folas refpóde*prcgütale fi es 
Elias,ydizt'No* fum,no foy« 
A  la tercera con la palabra 
mas Vizcayna»raas corta, y 
mas refoluta q podía expli
car fu cóccpto. Preguntante 
fi c$ Profeta,y dize N#»,no. 
N o pudo edrecharfc mas,pa 
radar a entender ¿j no cami- 
naua por los caminos del mú 
do, fino p o p í camino edre-

fea el carril,el apetito,y edo 
llamS dificultólo, que el yr 
cada vno por dóde quiere, di 
ga que es laberinto, que no 
puede acertarle7 Dad acá mi 
ferables,cammos que lleqan 
alinficrnollamais dificulto- 
fos’No dixo Bion,y refiére
lo Lactcio,q Fáttlts rj? ád m- 
ftrnu defcenjutftláufts tntm to* 
Itt dlnc ¡tur. Que es fácil el ca 
mino del infierno, que no ay 
necefsidadde qui£lc cnrcñc, 
a cierra ojos fe va allá7 Mas. 
N odixo Chriíto por S Ma* 
teo,q bpátítfác/i vu ¿¡u¿ dn- 
nt ádftrittttnP Que el cami 
no di infierno es ancho,es co 
fano y muy trillado, y no fo

E 4 lo

ts»n,
lA tr it i  
Vltá El
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i/í»

Mátth



9

E J e  xi 
O » I ' ftrx
y * 6 /£-
n jd

l

* f4 tn 
tmbi m u .

1 1 parte de U Monarquía myjUca.
,n”cdrtio. nan Jas entrañas de iaticrra»7'-

1/ ancho lino
Pii n( i t {¡f
liputit»} D iíf clS-bio,toda 
cfh hecha vna cabida, y no
CTfUJ uUi^rijtino
tx tfihftd t>*<. Dizc otra le- 
tn  e'laen^oíadadcjafpc,de 
po-nd J ) alahallr ’»'lana her 
in ofa y m dngullo ni rropic 
fo' VIjs no d-x j alia Marón

Fétths d'fcenfus tufrttf, 
Sti'tHtUTt g*tUm¡ 
tu \Jert ti. i»ris,CTe,

el baxa'a^ nñerno es 
fau l, n > ay cofa mas fab da 
m mas lia ia,el falir es la difi
cultad, qel entrar no tiene 
ninguna*
Ficiksfonloi caminos del 

i ifierno,peracl mundo es tá 
clcafo, que aun de val de no 
quiere dar la muerte a fus a- 
migos AmknltH¡m»s vtti dtf 
fiíun por caminos dificulto 
ios los llcu i aperreados Que 
camino mas dificultofo que 
c) que vn au írmiro pifa? los 
días ilas noches »Jas ho ras y 
mom-ntos galla cftudundo 
como hdüarh,
Ftjceri prrf idunt terrd (ZFlts  

f f f ni r t t  rnrt
i»tt,r,au tjitHtumtí mx-

ntnt
P r (̂ tntmtntrstHMntfihus,

¿»i  m t t i 1 t
S/>!*. ' n,< efi iftefj^c
O ¿i lian oa.abaco, barre

ha fía llegar a los camposque 
cínodel infierno baña, no 
dexan monte,fierra, ni colla 
do, donde no hagan prû »» 
uas y cfcrutimos, yapor ma 
res.ya por tierra*-, yapor ríos* 
ya por (tndas, que folo cur* 
finios brutos animales.andá 
bufcandocl metal gol ofo,y a 
como guíanos por las entra 
ñas de la tierra hazen cami- 
no,ya como peces andan na 
dando debaxo de las aguas» 
/imhultuintus Vi és d fjjfo 'líf >Ca 
minos dificultofos andan los 
mundanos . Que camino 
mas difícil que el que anda 
vn enamorado? Miradle de 
noche hecho picaro,veíhdo 
de lacayo per no fer conocí - 
do.miradle vnas vezes echo 
duende, efcondido detrás de 
las puertas, metido debaxo 
délas camas, deshollinando 
los rincones detras de losta 
petes,entre los traftos y ba- 
rati|is délas cafas. Otras ar
mado de pies a cabera,como 
guarda de monuméto» guar
dando toda la noche lo que 
lien medio de la calle halla- 
fe alguno, le daría del p ie , y  
paifaria ¿delate, otras como 
traíh-jador por los cauallc- 
tcs de lo* texadv-s huleando 
pordond^ entrar a lu anrtga. 
O tr.s como traigo, por los

defua-

%

t
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Sytnb,j. T>elcs daZcscj el
de luanes. O ra s  hecho ani
mal biuto, clcondido entre 
los pelebres y lugares inmü- 
dos.Otras muÍJCO,tañédola 
guitarrilla.Otras poeta fati
gando la imaginación, mor- 
diícando las vñas,y pcm¿do 
en prcrifael entendimiento» 
por íacar vnSoncto tierno,y 
enamorado, y a \cz¿s le em* 
biara a quien ha de bufear 
quié lele lea,y plega a Dios, 
quedeipues de leydo no le 
hrua de rocadcroio de nay pe 
paradcuanar hilo, y aun al-

Í^urto quif a tan bueno como 
e hizicraGatcilafo huno de 

cmboluer cfpccias, ya fe lia* 
n a  cautiuo , ya libre , ya 
fnucrto,yaliagado.ya prefo, 
ya perdido, ya ganado. Que 
Camino mas arduo,mas dih- 
Cil,y mas trabajofo que elle* 

§.Vl .
Noquifieron difimular elle
fccrctolos antiguos, finoq
en el nombre del lugar don*
de el Minotauro cítaua nos
ledexaron ciento, llaman* 

lAhf. hb dojCj como afirma Palefato, 
i féb *á 2 ^ jaud| 0 M inoe, y todo la- 
ré. C Uhd. ijcr.nto t o labonnto, que a 
Mmte em jQ qUC yopu'do alcafar,quic 
blcm i x. rc dc2ir, ubertnrus, Traba« 

jo dentro Que fuaues parece 
ío> caminos de los munda- 
nos>confjderados en la maf- 
caray cortoza, peto que lie*

no ccnocerfevn Lob haz,** 73
nos eflan de azibar por de* 
d?tru.Pudiéramos dc*.ir de* ' 
lloj lo que al Profeta Eli feo ^
M o r t  %n » l l t . v i t  t n  u l

U La muerte eíla en todos 
los caminos del mudo, detro 
defuMageitad y grandeza 
eílácfcondida,dentro de fus 
refplandores viene encami* 
fada, dentro de fus fauílos y 
hermofuras anda tnmafc ara 
da Láb»rtntiér Dentro de ít 
tienen ios caminos del mun
do trabajo Que dulces pare« 
ccnlosfauotcsde losprma- 
dos de los Reyes,y que de a* 
ziuar tienen efcondido Qu* 
cofa mas detfabnda, que a » 
quel temor de cacrdehpri^ 
uanfa que aquel rebelo de 
las cmbidias que los demas v 
del tienen ’ que aquel cftar 
haziendo notomia, h le mi« 
to ti Principe el rolara torcí 
do,fi hizo mas fauora otro, 
íi leencomcdolos negocios 
de mas pefo,por tenerle pos 
períona de mas caudal y ta
lento * Que difguílo mi« 
yor, queauer dceílar fiema ' 
prc cíludiando el güilo age
no , y auer degultar de lo 
que el otro güila , aunque 
para fu güilo lea mas amar
go que claziu*r? Que tra* 
bajo mas incomportable, 
que aquella perpetua clau- 
futade palacio, que aquella 

E 5 pun-
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comer fiempre a dctora,aco las en las entrañas » % l-
ftarfe urde.lcuantarfe tcm^ tos fon aziuarados,tus cote

gocios cargado de papeles, pefos.fu felicidad llena de al 
fatigado de memoriales, có- guaziles, no ay bocado fin 
batido por mil parres de fa- gemido,ni profpendad que 
uores,^ fobretodo vna nn- notrayga ynfifcal qla per* 
be de cartas q fobre el defear figa, ni tranquilidad que ve 
gue cada d u 7 Que martyno ga finborraCcas y ¿empella« 
de paciencia ay tan terrible aes.Eftos fon los caminos q 
como aquella perpetua mor cimundo ofrece alos fuy os, 
tiiicacio de fus pailones fin muchosdificulcofos y llenos 
meneo ni corona7 Que aquel de trabajo ,y  es lo peor q en 
fer callo hiruiendo el fuego tre la muchedumbre y diffi- 
de la concupifciencia en fu cuitad dedos caminos cfla 
pccho,que aquel fer humil- el Mmotauro fierodc la pro 
de,queriendo que todo fe le pía ignorancia que atodos 
rinda y fe le allane • q aquel los que no fe conocen defpc 
fer paciente en medio de las da^a, ninguno fe efeapa de 
llamas de fus iras, que aquel la fiereza de fus prefas. 
cftar cndauftrado, cmbian- Y es de confideracion muy 
dolé allamar fu dama7 Que grandetque fieado las cami- 
cuydado tan grade como el nos tantos, las calles tan di.

aucr ac Eudíum ^  - - ------ # i - »
tro a coila dtl fuyo, q aquel lo mas intim o,« las medu-

trasUm

i
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trasvy andar perdidos aun guiando porcl ala entrada,
y a la falida del laberinto ■ ,

SyM.f.Bclos danos qcl no conocerfe vh hob.haXe
no hallaífén la falida fin dar 
en el Minotauro ? mifterio 
grande por cierto,para dar a 
entender quan diferente es 
el engaño propio de los de
más vicios ¿jefie,no ay pe* 
cado dóde no fe halle« no ay 
camino del mundo donde 
noprefida,Si va vnoporel 
camino de la ira, bif puede 
apartarfe delaluxuna ,y e l 
q por las lafciuidades canil' 
na,bit puede euitar la fober 
uia,pero fi va por los cami
nos del mundo,efeoja el que 
quifiere, que no fe efeapara 
del propio engaño, en las 
pre fas ha de dar defie Mino 
tauro fiero,y fer pafto de fus 

¿Xrtjbfe 2 errores.Confidcrado efto el
les.

Oviu:

\

Philofopho , dixo q.O*»»« 
tetcáns ejI tgnsruns * Que no 
ay excepción ninguna en ef 
ta regla,fino que en pecado, 
ha de enuefiir con el que pe
ca la ignorancia, y ha de mq 
riralus manos.

§ V I L
Dezia mas los poetas, íegü 
afirma Ouidio , q enamora 
da la hija del Rey devnma 
cebo de buen talle y apofiu 

llamado Thcfeo le diora
dos cofas para qfahefíc de 
aquel peligro conviflona.

Vnhilo da nucílra madre la 
Iglefia enamorada de las al
mas de fus fieles, para q lic
uad ole en la mano fepa falir 
defie laberinto tá diíiculto- 
fo,y el hilo es el propio def- 
engaño•Mtmetohtm» justes Genepi 
nts ett<? ím cines tm reu**tertsm 
Acuérdate hombre que eres 
ceniza,y al fin de la jornada • 
te has de conuerur en ceni
za,por aquí enrrafic,y por a 
qui has de falir. Memtnu he* 
mo Ella palabra/#»»#,coroq 
fe vera en el difeurfo figuid 
te,quieredeziren codas las 
leguas cierra,y cópufieronla 
los inuentores de losnom» 
bres.Dc fuerte, que fila co
mentarnos a leer,dcfde lo vi 
timo veniñfós al principio» 
dizc,bo«»o,y fidcfac el princi 
pío fe comienza a Icertábie 
dize lo mifmo(porque la,h¿ 
es vnaafpiracion fimplcjpa 
ra dar a entende^ como de 

tqualquier fuerte que fe mí
re es vn poco de turra def- 
moronadiza Si defde la 
muerte ymos leyendo todo 
el difeurfo de la vida harta 
llegar al nacimiento , ha 
llarcmoslc hombre, tierra y 
defuentura - Mein ente heme

V

La primera,fuevn hilo,para , jutt unís es. Y fi defde el na 
qatado ala puerta fe fuerte cimiento comentamos a

' Y *
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v i  leyendo y deslindando lo mas qu* las esferas celeflia- 
L -  L  !<■ hallare- les, no tornaran mientras el

i*

que es, también le hallare*
- mos hombre,poluo y cení- 

Za.Bt ¡o cinertm reuetttris. A-
qualquier patee , que éche
los ojos,fc hallara tierra. Si 
deíde el nacimiento le cor,* 
lideramos,que es lino tierra 

' > oluidada y dexada de todos.
De los Mcgarenfes dize A- 

jtlt***“  Uxanderab Alexadro.que
derhí.6.c fcpultauanboca a baxolos 

def untos, para dar a enten
der,como el periodo de lavi 
da tiene por termino la tier- 
ra,como ya todo el mundo 
dexa a las cfpaldas,y a no ay 
galas ni vc(Vidos:yalos atni 
gos y parientes queda atras 
yalosrrages y libreas, lama 
geftady gloria fe queda en 

. el mundo, y el va defpedido 
de todo a conuerthie en lo 

! que era. Ya no ay ver las ju- 
• ltas,los regocijos.los cfpeta 
culos y comedias que folia, 
porque folo fe reprefenta dS 
tro del fepulcro ia trágico* 
media de fus duelos: Er non 
reaertetur ttHlusmtHt}vtvidetLt 
Itna.Dczti el fanto lob, no 
tornará mis ojos a ver cofas 
buenas: ya aquellos cjosq 
andauan por la polla bolan- 
domasleguasen vn punto, 
que las aues en vn año, cor* 
riendo mas f)ue los vientos,
caminando lm comparado

mundo durare a ver nada.
Ya aquellas luminarias que 
de vna ojeada media los cic 
los,pafl'eaua los campos,go 
zauan de la beldad y compo 
dura deftc vniuerfo, no ay 
mouerfe,no ay dar pallo, ni 
ver cofa que de güilo fea.
Lo fegundo boca abaxo los 
enterrauan,dando paz ala 
tierra, abracándolos con fu 
antigua madre,boluiendole 
lo que es fuy o,refíituyendo 
le aquel pedazo de tierra q 
les auia preflado , aunque 
muy de otra manera, porq 
quando crio Dios al hombre 
bizolede Itmottrrd. Dirje el Geuef.t.Tl 
fanto Moyfcn.delo masfub I  
ti l,y mas puro de vna tierra dt ánttfy 
bermeja.di^elolephojVÍrgé 
y fin labrar: pero lo querl 
buelueits vn muladar he^ 
diodo y podrido, afquerofo 
y feo,pifado de trabajos, ob 
fe diado de enemigos, aguje 
reado defangtias, machado : ? 
de enfermedades, y final wé 
te tal que mandaua eldiui- flato*» 
no Platón,como refiere A Je Itxan»
xanderab Alcxandro, tjle dtt,lt.6/  
enterraíTen en los caposcf *4* 
te riles y folos. Lo primero, 
en cápos efleriles. De tierra 
fértil crióDios alhóbre,pero 
como elfuego del pecado le

hi*
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hizo ceniza , quedoeíleril y IgleGados ve**s tierra:la pa
1 abra,es, enccrroentre entra 
bas , para que encienda que 
por todas parte seda cerca do - 
de tierra. Pero lo que el tnun 
d o h a z e c t, no le dexa mirar, 
acra* ni adelante, porque no * 
fe defengañe, por el ayréle > ' ?  
fube.paraquc fe defuanezca. 
Dizcleque esnoble,dcfccn- 
dienrede pa dres generofos; “ t<->' 
de fangre ííaítre »y linage a» 
hidalgado /.que mcrecefeír 
Rey y Principe del fuelo /  y  
aun va puntapié le- da qiiu 
IwHaeíciekr 1 e fu bl i ma, yc6 ;
Diosle quiere poner ala y- 
■ uala , y a(Vi ha ziendoléper 
dercl hilo del propio defen- 
gaii o l e  da muerte.'. •• •< - '

Por vna irnagcrt qttéa di- 
ferentts propoíitos he decía , 
rado, quifieron darnos tim - 

. defde el comiendo de fu vida- bien ¿entenderé fio los anti 
. hada llegar al remate, que es , guos,fingiandc Antéemeos :
, vna cota echada a las cfpal- mo dizc Textor, y Efiacio,q 

. . das , oluidadi, fola , y hecha peleandocgn Hercules quá- rrrtorttt, 
tierra y ceniza, Er- in anejen do fe dexaua caer en la tierra

felé¡'au-menrauan las fuer- t f f<*<■***{» 
jas, pero en leuatadole Her. * 
culcs en el ayrCjCon facilidad 
le dio muerte. Dcíla Tuerte 
fucede al hombre/én cayen-* 
do en la tierra, en poniendo 
los ojos déla coníideracioil 
enlo quccs.y en lo que ha de 
conuertirfeyrio ay enemigo 
q pueda tener del vi&.oria.

Pero

Symb.f .Délos danosq el no conocerfetvnhob>haZje* 77
fin fruto: y afsi como á cofa 
fin virtud y fin prouecho^ma 
dolé fepultaren patees e>íl -! 
riles donde nohiga.dañoa 1 
las plantas,, noellerilize lo* 
campos, ni ahogue los fru* 
ros. Lo Cegando ¿a campo* 
folos. . Porque que cofa mas 
fola que vn caerpo muerto/ 
dexado deamigos; oluidado 
délos Cuyos/recitado de las 
conuerfaciones que tener fo 
lia. De donde Dauid no halla 
do mejor titulo conque ape
llidar al fepulcro, lellaoia»táe- 
ira de oluido. if'iufttrUtná 
intirt4 t\4 tñitnií, \ Porque no 
ay mas memoria del que en 
el yaze»que fino fuera nuci
d o / É fio es loque hallara el 
hombre (i con el hilo déla 
coíifideracion va caminando-

renertem: Conucítiras te en. 
tierra : Y fi defdeelfiñ vacó 
ílruyendó fu nombre halla 

V i llegar al principio , hallara 
; lo miímo. De fuerte que fi 
. mira ¿lo pallado, es ti* rra,y 

fi enlo por venir pone los o- 
jos i fe cónuertira en tierra'.' 
En argumento de lo mifmo/ 
llamándole nuclira madre la
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78. Uparte de UMonarqma myíhca:
tP e ro  en leuantandole laig- ntlpenfamiento al hombre 

noranciapot el ay re, certa yleoraaqUapelU ^ISaho. g ;  -, 
es fu perdida,cierta fucayda, fi«¿ Jtyrí»  O- «»" * 
en los dictes ha de morir del Dequere cnfobcruecesticr- 
Minotauro fiero. Confide- ra y cení« i1 como embalan * 
rando efio los Santos,nunca luego los delieos,, como cal- 
dexan el hilo del propio de- mael mar de las hmchazo» 

c ctryf0r fengaño . I mit atetes chrtfri nesfobcruias, como recoge? 
tam i (er hntás tentuthumtlttáttstT)iK& las velas' la imaginación a 

‘ el bicnauenturado SanChry fus nauios,q quedos te citan 
* J foftomoíLosqucfigucna- 1os ramos de las prefumpcio ¡ 

Chrifto.vanpor los hilos de nes alduaSiComo fe amanfan, t 
la humildad. licúan fitmpre los vientos de la vanagloria; 
en la mano el ouillo del pro- quando vee que todo fe ha

Íio defengaño que les dala de conuettir en ceniza, qué 
gkfia i licúan fiempre en la fea.&iy, que fea Papa,q fea 

memoria lo que fon,y lo que Principe, que fea P  o tetado; 
feran al cabo de la) ornada,a • d mas poderofo, que alcabo 
cuerdafe que fon cierra, pol- alcabo ha de refoluerfe en 
uo y ceniza,y que en cftoha tierra, y en cenita.Bfta que« ' 
deconuertirfe. rían que traxcíTenc] fimpré

1 $• V III. ' entre los dientes los Troya*
Lo fegundo que la hija del n os J quando fegun refiere 

Reydioafuefpofo para te- Dios PhngiO alas puertas Bdr¿  
ner visoria del Minotauto déla ciudad fepulcauan los pr . /, j, 
fue vna pella de vna materia Reyes muertos »para que fe * n . .
pegadla, para que mientras acordaffen que la tragicome ** 
la tray adentre losdientes, le día que ayer fe reprefento en ̂  !

yfedicffe n¡1Uer- aquellos,mañana fe reprefen 
te. Ella da a cada vno de fus taria cnlos viuos.Efta tiraua

íi” i*  I 8*e- *os íg 'pdos a la ignorancia;
, , c „ ^t .a ’̂uno) p»escomo afirma Pompo- p

«  ou?l« L,„° ',cn,z>' pa'  “ « ¿enero de fu C ía  \ ¡T ¿ ¿
raquelearro,enala,gn0ran usiaulo.cuerpos délos di- < !

t l n P'K>- funtos embalumados, para “ l '9'
m L .Bi c ¡ r „ T  paravna 9ut Icltraxcficn í  la memo

íu m o tu o la n a in ü lí  pre* ” *^u t*®landetener el fin , ju n p  tuoía,quando fe lcuan; que ello* tgmeron.Bfla tira ;
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S y m .j.'D c h s d a n o s q c l no conocer fe <vn h o b .b a & e .y y
uan los Parías, pues como di texian las olandas limpias,' 

lt. zc Tuho Herodoco,y Eftra- blandas, y fin mota,de vn po
(1.7*//#. i. bonencerrauan los cuerpos 
Tffi C/r. muertos,porque durafié mas
l'i'TJ

4 1

años,ydentro de fus cafas los 
confcruauan, para que les 
fuefien vnos perpetuos def- 
pertadores, que eran morca« 
les »y que al cabo de la jor
nada auian de parar en lo 
que cllos.Eíla pella hazia fif 
|>rc tafear a la ignorancia el

co de v afura auian de fer cu-i 
biertas, aquella perfona tan > 
celebre,tan ílluflre, y tan te- 
mida, para quien los tronos 
Reales,las filias, lo* apara* 
tos,y fauítos fe aderefauan» 
envn poco de miferia auia 
de fer depofitada. Efia pella 
hemos do tirar todsi ala ig-¡ 
norancia , fi queremos fafir 
con Vitoria deíle laberintoSerenifsimo Emperador de 

li  í t i r »  Gte glonofa memoria Carlos- dificultólo, efia ha de tafear 
€$Jt. 6, t. Quinto,pues como diae Pe« la imaginario altiua, porque

.47 V

dro liregono,leys años an
tes que muríeflehizo adere
zar fu mortaja,y la traxo c<5« - 
figo en todas las guerras y ne 
gocios dcimportáciaque tu
no , para que en Ta profpcri • 
dad délas Vitorias emba^afie 
la imaginación, y no fe def- 
uanecicíTe, viendo que era 
poluo, y ceniza. Eíla pella 

s* queríanlos Arabes quetirafr
1| ícn fus ciudadanos ala igno-
, ; rancia,quando , fegun afir- 

Ejlrafó lt. ma Eflrabon , en muriendo 
qualquiera, aunque fuefTc la 
perfona Real cubrían el cuer 
poconcíliercol,para auifar 
a los viuo$,que aquel cuerpo 
que tantas riquezas, y joyas 
adornaron, no es mas de vn 
poco de efhcrcol miferable: 
aquellas carnes, para quien 
fccnauan los algodones, fe

\

en per Luadiendofc vn hom
bre que es tierra, en viendo 
que elle cuerpo ha de fer má , 
tcmmicnto de gáfanos, lúe« 
go fe detiene en tos güilos, y 
entretenimientos fuyos.Ycó 
razón poreicrco, porque quiÜ 
regalará vn cuerpo que hade 
ferpafto de la tierra Quié ha 
rane(las»ni vanquetesa vn 
monton de vafura ? Qoienfe 
defuelarácn componervn po 
co de miferia fuzia , y a í- 
querofa? Quien nauegarálo* 
mar capara traer joyawquie 
porventura antes de. ponerfe 
iaseflarápodrido? Quien fa
ca» lo que eflá dentro de 
las entrañas de la tierra, 
para cchallo en vn muladar 
contaminado ? Quien ftílc- 
jara a aquel con quien han 
de feílejarfe los guíanos.

" PU.

i
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' P1cR« . dL  , <10= <!= tal I=re=r«n,yentrene- ,
fueranos conozcamos,que nen, 3  vnmalguftoUverdud _iuerte nos conozcamos«* *
no concibamos parcos adul leesdeíabnda. , .
termos,mcntlUberinuodeC atnlu i M ,  vt[Mi» cx.8 ‘  $.t»fitj,-,

, t  _ .V. 1 «.« ViílfMtAt . he nM . .  1te mundo andamos peral 
dos,y vengamos a dar en las

* prefas delMinotauro fiero,
, fino que caminando por el 

camina de los Mandanucn- 
tos diuinos,arnbenio$ alacc 
Icihalluufalem »donde aca
badas las contiendas defta vi 
da.viuamos parafiempre go 
zando de la corona. - >,

S Y M B O
Scxtc. “

L O

De la vtilidad del 
f  npio defe ti gano.

' § I. ,

fUur tn Onílderando Plutar*
#r ft i ,u  ( dio , quan difi. ruitis 
Ctf, fon los pareceres de

les lumbres, quan diutr- 
fn opif1 iones,ygüilos tiene, 
comparólos, y no mil, a los 
o os, vn ojo trille, mclancoh 
ci-,y turbado güila de los co 
lores obfinroily el fol |een- 

"fjda > le da pira PtrofiiíH 
claroJnrmoío,)' en ladtfpo. 
liciódi iu iiatiira’cza,la,luz 
le alcgi a,los c olores masper*

%

dtfiebtndtte ntn váltm ns,  fie p U l , ^ % 
ttrdf turBát$fítmim ctncedttur i 
ineuiñltrtvtntétts et^mtfttft.
Lo que paflacnlosojos,elfo v 
vemos en el alma,dize S. B a . 
filio, los ojos lagañofos no 
veen, ni guflan de la hermo- 

' fura de las cofas,m diftmgué 
aquellos manzes, có que las 
enriquezio el autor de la na 
cúrale za,y vn coraron turba 
do no alcanza la verdad, ni 
la vee, ni la cntifde, ni halla ‘ «
güilo en ella Quexafe Chnf *,4n’•* 
to por fan Juan de los'Iudios 
porque no le creían »y la ra
zón que da de fu querella es«
S i*trtt*rcm dtrovilis ,  «unte 
n*n crejtns miht 2 Si os digo 
lavcrdad.porij no me creéis»
donde fan Cyrilo A lcxádri- S- Cym* 
no Qj*i4 vtrttátmdtct vAit. 
Porqosdigo laverdad por ef 
ío no me ctceiSc Vn ojo tur
bado no vee la luz del rae« *
dio día,y vn coraron c{traga 
dono halla faboren lasverda _ 
des. AliadixoPlatón , q tic- JPUt.hbr. 
nen tanta hermandad la ver- i i .d e  jum. 
dad,y el alma, que ó fon lo ¿»0« 
mifmj.o tan {entejantes,que 
dt ninguna cofa güila tanto 
clalma como dciavcrdad,y 
dixo ba en, p orque mn guda

ilena
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Symb*6*dcla Vtihdsid de/propio dtfon.
llena mas fu vazio , ni viene cu» de lu h^rmofura Fjn dme

Oo

mas a medida de fu defleo pe ' 
ro íi tiene ti almalos ojos có ■ 
hgañas,fi ella deprauado el 
güilo ele fus potécias, de las

. mentiras tulla, y comodKC 
Flutdtcb. p]urarC0jajas verdades cicr-
tnpt*a vt ralQsoydoSjycsfoqucdixo «
té / o Dauid,como mas a propoli 1

• to fe vera adelante Dte¡ diet
* »?ac?4f unbnm>cr'ntx ntfh /»- >
' diut fctmtttm El día enfeña
’ al día, y la noche es cátedra. 
tico de la nochero dizc que 
el día enfeña a la noche,ni la 
noche es matílro del día, li
no que el día enfeña al día, y 
la noche a la noche porque 
no reciben los ojos turbados 
losrefplandorcsdcl día, m<

' ' vn gufto cftragado halla guf
> to en las verdades, '**

Confederando eílo los Filo 
fofos antiguos,trabajará mu 
chocnpetfuadir al hombre 
la verdad, y para falir con cf 
ta empreña luyeron mil en- ■ 
filadas della »ya fcladauan 
debaxo de fábulas ynotclas, 
para que engañado con las 
fombrasde lo que güila, la 
rccibicífe ya en Hicroglifí- 
cos y pinturas,para que difsi 
mulada cpnlos colores de las 
imagines agenas, con mas fa 
cilidadlaabraqafíc.yaporcó 
paraciones y femejagas pro
curaron declarar la excelen

te mil pepitorias, mw coníci 
uas y potages luyeron d v  
Da, pero como el gufiocíla- 
uatan fincl,y 1o>ojg<¡ tan lie 
nosde légañas, quedáronle, 
fin coníegmrel fin qüe pre
tendían,no miraron qut co
mo diV clegantifsimamcn- 
te fan Bafilio, tratando de la 
verdad dd conocnruéto pro 
pío Mett miwme pttrfttís no 
mdgu eutntrtpttefl c¡Htnt hpttn 
tt f4 emé[pierre, Que afsjco- 
mo al 0)0flaco, y Itgañofo 
ofende el Sol,y no puede nu 
rarlc fino fe limpia. A(si los 
que primero no purgan tlcf 
tomago del alma, no tienen 
remedio de hallar gofio en 
la verdad, es mcneller cua* 
cuar el coraron y aplicar al
gún colirio a ios ojos,para q 
de ella fuerte ni los refplan- 
dores de la vendad ofufqucn 
los ojos, ni para el alma fea 
dcfabuda.De tile remedio 
vfanueílramadre la Iglefia 
en el comiendo de la Quaref- 
ma,con cada vnodc fus fie
les,procurando pcrfuadirles 
lasvtrdades del Euangclio, 
recétales la purga faludable 
del ayuno,para el eflomago 
del alma, y el colirio claro y 
refpládeciétc del propio de 
fégaño para los o}os dclara 
zon,dlZlédo. b»m$

£ quM

S F*(t 
nal.iA

u*
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8 1 II pai te de la Monarquía myfticaS
r, i a art’ a/sr tfí r¡nncm rtu r ■> res c*crra*)r #1 fin l* vida te
rt-tt Acuérdate hóbr- cjm? cóuetura« c« turra.Tres ve 
ce-ua,}d fin día jornada c. i ztslclhmatrr-a. ^ucsco- 
cenu rtirasen cciiK.3 >ucrra nía no ballaui vna? Y íi ^tle

ru encarecerlo mas, no era 
harto dczirlcdos vezes tier 
ra yno añadirla rcrccra?qua 
tro razones hallo particular 
mente de elle hecho, las dos 
tratar-'en erte difeurfo, y de 
las otras en los dosfymbo- 

cielo, que > o no ie en-" uucr los í,guientes»porque la pro 
la mas > que tu el nodo del lixidadnoeufade

rris,)«.ti rrahasde refoliur 
ti v'íwot» l t m*  r p t x  cint i  es.

6 11 •
Es v n co’mo t3n mt 'ortan 

t-p¿ra lc< o,os del ¿lira el 
ccncccr v n lumi re que es 
ti-ura, vii a iru J n  .a tan del

7 I
H

>nr

deán la encuete h 1 leha 
M r m t r t * a u n  a n í s  t s
D.s veres pufo cernea y no 
ente rita con tilo añade la 
tercera i'imcnfhom«. 6fta 
pitaba hóbre, cali en todas 
J íi hnguaj trac denuaaon 
de tierra,enei Grugofe lla
ma,Turrar» í Cóclqualnó 
bre Mercurio Ttimcgiftro, 

’ / 11 omero,Pmdaro , y todos 
lo-- píselas G ii gos apellida 
muchas vezes a! hóhrccomo 
a cafa criada d„ !«* 'ierra. En 

rei el Hebreo fe llama A dan,el 
quii no ubre, como dire Eu 

T '/4 fcbio Cefaricnfc fig iticaco 
‘i *< ÍJtirruu,v dcfcmniedela

jtrt?  ̂ pal ibra, A t , qu. corno
1 >J In i d z l-ifepho quiere dezir 
itnr, t tria bermcia Y a(si de 

qui! quien luirte lo cjuc ía 
Jiz,h lia h dize es ijc*nent* te 
r rj  jhh  n i t ’j  t s / y m  o n t r C  re*
h>/i

•» >*,
n U *

II

Lo primero tres vezes le 
da nombre de tierra,porque 
tiene los ojos tan perdidos,' 
que es necellano aplicarle 
elfe (oberano colino mu
chas vezes,y plega aD iosq 
aprouechc,porque como di 
xo Aufoniü, tratando del de <j
Lngaño propio,

pnptrelcgimus tám  ctt» 
ncgl ig tmns*

Con la facilidad que fe oye J 
con ella fe oluida.pot vn oy( 
do le entra, y por otro fale,’ 
anda vn hombre perdido y 
nunca acaba de conocerfe.
C unocer aotros,corregir fal 
tas aginas, negocio es fácil, 
peto las propias muy dvfii 
Cll ynufjuifque féttlts futíf4 *
Htns tjvrn uprebtndltX)\zc\z . 
gliifta. Apenas ay hombre q 
Pua las propias cofas no G ê!r'

* fea dormido,y defpierto pa»
' acuerdauturra q c- ralasagcnas,En Hicrogly«

“ fica

i



aplaufo en las cortes de los 
Keycsjy reprehendiendo vi 
elos ágenos no echan de ver

Sym b ,fX)e !o sd añ o sqcIn ¿ con ocerfcvn h o b ,ha& t< 8/
fico de eftos,pintaron como ’‘difputafi.leen arguyen,pre- 

'Munu.á afirma Manuciolos atiguos} ífiden, examinan , cnfeñan,y 
durred/ín las lamias,y la razón y caufa 1 aun dífcipulcs no fon en la 
I nnofirts. de cita pintura daelegattfsi 3 Ciencia de conocerfe'Que de 
rlutárcb. mámente Plutarco, porque - predicadores fon oydos con 
tnetiem de zian de ellas, que dentro 
edur, dcfuspropiascafascfcon- 

dianlos ojos.no veyan,fino
que andan aciegas, y aten- y los propios. Confiderando
tando fin dtícernircofa ilm < cito Tales Milcfio,fegun a*
gtna pero en Caliendo dé c a »- firma Laercio en fu vida dt-
ía no auia lince ; ni aguila de o xo,que no ay cofa mas fácil fu vidu.
mas aguda viña que ellas.'' tque*cprchender faltas age- *
De efta fuerte fon los in-s ’ nas.mmas difícil que cono- f
que en el mundo vemos, la- ^ ccr las propias.* ! ’
mías fin ojos dentro de fu ca •>» Con cite penfamiento pin

’ fa , y con ojos de Aguila en taUan los antiguos alhóbre
las agenas,que no ay verlos 'corno del bicnaucnturado
defectos propios,deslindan f4 fa Ge-ronymo fe colige, y re
do con tanta cunofidadlos * fierc Manucio con vnasal »
ásenos. Lamias con ojos forjas al cuello i y en la trafe f ' **n . . r V . vtdcmus .

Tdhj;
Luernt tu

J. Hurtn. 
eftft.gi. 
Mutua0

fuera de fu cafa > doftos, Ca
bios,y eminentes en las co
fas que eftan fuera de fi , y 
necios en el propio conoci
miento Muln multé fémur, 

S. JfiTMr. CTfttffotneftmnt Dize nue

ra lleuaua las faltas propias 
y en la dedelate las agenas,' 
para dar a entender como 
no ay ojos para verles dtfc- “ 
¿los propios,no aj mirarfe 
af i,noay conoccrfe perolas

ílro padre farf Bernardo^ ' cofas de otros delate van de 
Que de eminentes letrados, los ojos,c prouerbio las trac
tiene el mundo," que de la* 
pídanos curiofos que galla 
cldifeurfo déla vida en ha* 
zcr cfcrutinio délas propie' 
dades y virtudes de las pie- 
dras.fifdo vnos necios en el 
arte del propio deíengaño« 
Quede Theologos ocupan

Jtf

mos Noaycomu duc Chri 
ílo verla viga que arrauicf- 
ía los ojos propios, viendo 
las motas que tuiban los 
agenos,Que bien comparo p „ 
nueftro padre fan B irn jr -J , r" 
da a los que cito hazen a j
los ojos que viendo tan di

i- -

las cathrcdas dclas cfcuclas,1» flmwmcnte las cofas que 
** < '  F i  clhn



cí es
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^  j-A - '  ¡L p  11 te de í\dQYi4 tq u iá  fnyfttca»
cfLn fu-'rl.nofe scéafinnf fia el colmo foberano dd • 
,.,oi^y muchos en lampu- conocimiento propio cnci. ,
l / ua«qu ( tu! d. ojosqac rmadelos ojos.trcsvczcslc ,
% ten las faltas d' Cus proxi- j  trae a la memoria que estier

'AY

W  )S.. ...V nolaspropus, vecm ra Mtm»nttttrr4 ^id unu es,
lo ej.ít a otros conuient.fien V1» tmennntutrtms. , -
da ciclos en lo qu^aísi coca* 1
Samdi^Sofocks,como los O fi puíicíTc primero los
vajcb £u f>roc*l vidfnt [td o,os el hombre en fi mifmo, 
prtximts r,o vtd<.nT .Paralecr ,> quan de otra manera ju^ga. 
vna cartalaaparta de lo? o- + na de las cofas agepas » que 
)Os,dddc lexosveé.pero def , ottospcnfamictos cria el co 
dv cerca no diuifi nada, afsi lirio del proprio dcfengsño.  ̂- ,  
ion muchos, no fi. les va api , Ella Chnftocn vna cruz en * * 
ce í bu*, lo en las cofa* ña <?• ' medio dedos ladrones,co- ' 
rros tací, cu llruj ran vn hó moa eñe propofito pondera

ían Chry(oñoitto,y el vno Chrtf.ht• 
có blasfemias le aftétauz, y  mil, Z4.tn 
el orrolclIamauajufto.Pucs 
de donde podían nacer efe-

brede arr.ba abavo, luran 
 ̂na anotomu que no le de- 

xin Lu JÍo fimojiaíla los p? 
ia mentos retirados en el pe 
dio dws!indan>y en materias 
propias Ion ciegos. De cfto 
fe quexaua Horacio, quádo 

u
C *m mx ferutdcds tcuhs m ili 

tifus munf'is. t
C»r tn AtmCvthw vitiji Um ccr 
ntt áci4 m ,

£j'4'» 4ur tvfjrfj/ii gut f-rpens
6? t ilirf ts'

Ce ni 11tent.»los ojos tan le
L,iiiolos >, fin vntados para
v-r tuj i litas,' p3ra las age
*u<: no iy agudami lince , ni 
i <

¿los tan contrarios,fino que 
el vno para juzgara Chrif- 
to poma primero en fi los 
ojos,yclotro nofcmirauaa 
íimifmo* Quecralacaufa,q 

, a vn nufmo tiempo, y cor- 
rnendo las mifmas razones,1 
vno le cfcaniczc,y otro Ic ala 
ba,fino que el vno mctioen 
fupcdiola mano, y hallan» 
dofe injitfio por fus delitos 
a muerte infame códcnado,® 
Chrifto hallaua mócete’ y af 
r' pnmcrodixo,como rtfierc

^ypiac dt mis aguda viíhr fanLucas Nos yuidem dign* íuc/' 33* 
u i para qu. afufe vea.1 > punaur y dcípucs.ffir 4»rem 

 ̂o ii ifc v fe curtu ellas le^a i <jiud mnlt fcat ? Pero el otro 
na ,trv.s\cztsIc pon; lalgle comonofe miraua a fi,déla i

■ 1 mifma

/

• A
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Symb*6.de la 'Utilidad del propio de fon*. 8 f

mi finainocencia blasfema«* palabra,^*#« ,ftgun iac-
ua. O quan de otra fuerce 
juzgarían los hombres las 
falcas agenas,(¡primero pu- 
fitiren los ojos en las p ro 
pias Fnns tn finnm tnnms»f> 
pue fm m  áienjáre iseptits. De 

l u u i n t  zia Luciano, Efcupe prime 
.d e  roen tufeno,mírate a u n n f 

mer.Jermc roo , confidcrate antes que

thimologia GrKga quiere Lat/t. i j, 
dczjr.fegunafirma Buguhi 
n o , y Qngines : fine frrn,ó 
extrá terr*m,fin tierra« De Evru£/ns. 
fuerce q como el es finticr- or gen. t~»' 
ra,afsi quiere a los fuyos fin t j, jn Le 
ella,y para juzgar a efia mu 
gerfe indina álatierra.Mas, '
Quiere Chrifto curar rn e n  ' 
dcmoniado>Y dizefan Mar M4re 

es cita de Chrifto,y en fu cf ¿ros, que : Sufpuiens tn c*lñ m lf
cuela aprendida . Traenle gemmx. quflcuanto al ciclo *

los ojos , y giUHO.Quicrc re 
incitar a Lázaro, y dizc fan

tes. juzgues a otro . Dpdrina

1*4 11*  8 .

vna muger coroprchendida 
enadulreno,y el parafentf 
ciarb,dizc fan Iuan,q fe in 
clino a la tierra,yefenuia 
para dar a entédcr>dize nuc 

S,<7re£*r. ft.ro, padre fan Gregorio, ^
» * el que ha de juzgar a otro,

"*• primero1 fe ha de inclinar,y 
roirarfe j  J¡i mifmo, primero 
es razónque nieta Ufnang 
en fu pecho.

Dos o tres ¿ofas hallo que 
confederar en efte cafo, y no 
de poco miftcrio> La prime 
ra,vcraDio$ inclinad* a la 

'  < tierra,para juzgar vna adul
tcra.Vna de las principale* 
-oías q quiere Dios en los 
,u> os cs,que fean fin tierra» 
y ti fe indina para conde
nar la adultera a la tierra;

e¡%re fueniám egtjdm- 
fl*s jWw.Dizecl Efpiritufaft 
to Sedfanftos,porque yo 
lo foy,Sancos los quitre.La

A

luán,que, *le**tts furfitm»tn 
lisdtxtr .Que al Padre éter- ,
no enderezo la vifta.Qujcrc 
echar el fcllo alus maraui- 
Ilas, e inftituyr aquel my fie 
rio de myfierros»y lcuai t i  
al Padre eterno los 0|os.'
Pues fi e fio csafsi,como pa 
rahazertan grandes mara- 
uillasjcuanta Chnftoalcic 
Jo los ojos,y para hav r juf-., 
ticia de vna mala hembra 
los daua en la tierra7

Dos cofas hallo que ref» 
ponderadlas dudas, vna de 
mi confideracion humilde, 
y tocarcla, aúqucde paíTo, 
y otra dd tnensuenturado 
fan Ambrofio. Para hazer t 
Chrifto mercedes, para o pt
btarprodigiosen el temedlo tttn J4»r. 
ddhóbre,al culo leuatalos c*p.%.

“ t  j ojos.
*  m

-i
(



Q <O y> 1! p i r t c d e ì . i
( i os pero par i ln7w" jütli-
cialo '. Hate alt v̂ cr*-« P'ua 
lu^irfci n •>! l'on brc si Pa
dre eterno n i a, enfj diurni 
c-ul pone bs cjj'parJiazcr 
] b'tn,'i ■> cóf r lis i los me 
ticos del hombre , imo ccn- 
t jrmc al amor (uy o,no mira 
al hobre, porque- que a> en 
ilho rb e q macadle que 
cl n ìfmoDios fc du Ib cn co 
n ida ’ Qui. a\ en el hombre 
i,no pecados' Que ay fino 
t r i )cienes y d uohasa iu 
D u s ’ Qui. 2} Imo d'htos» 
niiiKlias) dcfucntuiasin* 
dima« dt Dios y qm. iì a c- 
llas ri naie , cl inficino era 
p-nil óo-'tj oco Pucsahi 
inibii') ic mira, a quien el es 
coni.Jera, ) afst no fon las 
mera oes figuri los méritos 
qm tc'.cinos de »udirà co* 
Lei.a,Imo a la medida de la 
mifcr cordiali») a Peropa» 

• ra .legarle pone los ojos cn 
la tierri, nina la fragilidad 
tkl fibre qua nuhrable cs,
y qui qiiebra hzo,noiem*- 
r icoruoa Ancdincornjpti 
b'e.d«. ente ìdim.ento tan 
/ui-'tjJjv nn delgado fin paf 
1 jmcs dd ap< tipo fcntitiuo, 
'  otnsn ibrus iquccl hó- 
hrt tila hi)UO,fino que le
n.jraconotuira.como fìac0
et> ’ o hfmoronadi^o,conio
luci’ de :ucr,y mifcr&bk.

M u n i r  q u i a m y fitc a i
Lo fcgüd > inclínate Chnf 

to para juagar a la adultera.
Stirmfeát > j ttf'gutám *̂4nd»

pectén ¿IttTittf téiutmus
t>§ \n nts d’lert tntmwtjftpet
an Dando a entender dize g 
fan Ambroíio , que qjand» *
el hombre ha de juzgar pe« 
cadas agenos,que fc indine / efptfít. 
primero a mirarlos propios,
Mandaua Dios cn el L cm ti' 
co que le ofrecicílcnlatorto 
la retorcida la cabefa hazia 
cl cuello,y dcfpucs deponer 
otras ccremomas del facuia.« 
cío,concluye el capitulo di- 
zicdo Hiltc4«fUtm efí, cr tbU Lthit.cd i 
//# fauifs/mt éd*rts Dtmtnt.
tQuecílc esvnfacnfício de 
fumifsimo olor a Dios,Que 
holocauílotanfuaue,que o« t '

1 frenta tan grata, que boca- . 
do tan al güilo de Dios cs,q 
retuerta vn hombre la cabe 
ja hazia fu pecho, que pon- 
gsenfinufmoios ojos,aíí 
íc contemple, fe míre, y fe 
confidere antes de juagara
OtfOS Ftrtujf? vitiuw defH» 

^Urtru^itedilt^tntcrtxcHfe-
wi»»f»r«.Dizefeneca. Mi 
rabien vuelco fencudefpaui $*»ec h. 
la los ojos antes que conde- dt l>enffc 
ncysa otro quifa hallareys cyi 

m Ca v ucíln conciencia cl nuf 
*nio pecado.

Lootto que hallo queco 
n aerar es, que fe inchntaef v



í 'Vj
- crmircn la tierra, que cíen« i trille adultera. No 3y cor ít ) 

mria? £1 bicnauéturadofan^ derar \n  hombre fus falns,
S jímlrt, Ambrollo dic.e,que aquello* no ay mirarle afsi iniímo.y 
vbt(ij>r4i de S Matheo* FeftHuym tfi t afsitodosdauáaChriílopii}
M átt I f  tn 9(nltfrdtrti tut bidés,trtbem ' 

áHit fu* in »tul» tn» eje n e » v sm j 
¿ ¿« '’Agente ciega, que veys f 

las pajas que trae cita pobre 
inugcr en ios ojos , y no las * 
vigas qatrauieíTan losvue- 
{Iros Pajas llamaChnfto,di 
7c deuinamítc fan Ambro 

StAf** r* Hojlos de fe ¿los deshoncflos 
vbs [uprá* porque con facilidad los en 

ciende el fuego de Cupido; 
ypaílan dexado clalmahe-1 
cha vn carbón,fegun aque
llo de Dauid Tetádte c»ntrt- 

pjálm »,ff [tdenstBgrrdiebár.Y c n t l H c
iitiree* brco:r*t*Jtedein¿r4t«f/*gre  que el que cita fin pecado,cf 

dttbár Dcípucs que el fuego fe le tire la primera piedra, 
de 12 deshoneíhdad prfdio

Symb^X^dos danos q tino ccnbmfcvn!j% O.i o

11

fa.Lo« Efcnuas alegáuá tex 
(os de derecho cótraeltucr 
to q la pobre muger aula co 
metido Vnos el capiculo xz 
del Dcuteronomio de la ley Le^r.v*/’ 
otros el. ao. dd  Leuitico. 
LosFanfeos arguyacó razo 
nes naturales,vnos có el d-s 
honor,cola afreta e infarma ' 
que aula hecho a íu man Jo 
otros con las tradiciones de 
fu» atepalTados, otros có las * 
coftuaibrcs de las de mas re *
publicas bien concertadas.
V sedo Ip que pa(Ta,dizcles,

en mi pecho,todo el du  an* 
daua tiznado,no parecía <í» 
no vn carbón.Pero el peca-'' 
do de la perfidia facnkga de 
los luchos,viga la llama,ran 
fuerte,tan larga, y tan ente-1 
xa,que de ellos y defasdef^ 
ciendiÉtes a nautilo los ojos 
y (obre ella ha fabricado la 
inmcníidad de dífparatcs en 
que halla ¿ gora han dado, y 
danen nucítros tiempos ca
da día Elfo es lo queeferi- 
tno Chnfto‘pero no aproue 
cha ella Efcnptura.íino que 
pecfeacrauan acuíando a la

y torna ainclinarfe a la tietu 
ra yjrfcriuc« Y lo ̂  cfcnuia, 
fegu diícalgunos era: ferrt \n*n. 
terrí ditufnt, la tierra acula a cj*nes». - 
la tierra, el poluo fe budua-i,*™ .8 . 
cótraelpoluo Quecfi-ftus 
tá particulares iu2eefh. no 
bre de tierra en trayídobs 
Chullo a la memoria qera 
tierra vno avnofu 'róuhe 
de todos, y poned Griego 
alh vnapalabra q quiere dc- 
^irredargiiyedüies lacócic 
cía En accrd'dc/c vnhono’ 
bre q c s tu. «ra,lu-go comic- 

a remorderle la cüciccia, 
y ahí fe tiene poifiaco,y no ,

F 4 &a
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s s II .par'e déla Monarquía myfica.
f cr,,.rt«-l. lo aJcAosa- rcfpondiendo a 
1  ̂ nrcrunto Dioico tpt<rt' no> Enhuanioe! col’no 
d \ propio dtf?£iño di los 
ojos lu< gofe ve a 1., Y dexa 
hsfjlns de fus próximos,y 

i todos «<qu líos fifenuas 
y Fariseos, v noa v no fe falle 
Ton de xaodo la adultera lo* 
la Pues que es de los la) o* 
n iquela  trayan agarrada 
délos arrapicf os* Qie es de 
losqucateftjguaua P Don- 
d- cftan los que circuftan- 
ciauan el c f̂o, alegaaan tex 
n  »rr (lumbres, derechos* 
tradiciones7 Que fe hie.o to
do aquel tropel de acuíado- 
t qen acorándoles Chriílo 
que eran nerra fe fueron,Bs 
mi colmo foberano traerle 
al hombre ala memoria que 
es tierra,luego quedan los 
ojos claros, rcfplandecien* 
tes y hermofos,y como im» 
porra tito,tres vezesllama 
nucílramadreU Iglcíia.al 
hombret'erra^dizicdo Me.
mtntt tttrei mus tStCfm
ttnercm reherrar;. Acuérdate 
tierra que eres tierra, y que 
todas tus vanidades y locu
ras pararan en tierra.

r * V- Lo fegundo, llámale tres
vezes tic» ra para dar a enté 
der lo que importa el pro
pio dcfcngaño,vaelbien- 
lucqturado fan Aguftin,

Demef,

^ uguf.
das que le preguntó Uioico <pt[ ¿6.*d 
ro.y entre otras cofas que a Z?/#/r#rrd. 
lii lecfcriue dizc íi me pre
juntas lo que importa mas 
en el camino del cielo, ref- 
pondere lo que Demofthc- 
nes Elqual fiendo pregun
tado que era lo mas necefla- 
rio para fer vn orador perfe 
fto,refpódiO qla acció.Pri 
juntáronle qual tema rife-* 
gundo lugar, y rcfpondio q 
la acción , Preguntáronle 
qual merecía el terceto’, y 
drxo que la acción, y creo q 
íinul vezes le preguntara, 
rtfpondicra lo nufmo. Afsi 
dizc Can Auguíhn,fi me pre 
juntas, o Di ofeor o,qual es 
lo mas importante para yr 
al cielo, tcfpondcre que 1er 
humilde, y íi me preguntas 
qual es mas ncceüátio en fe 
gu ndo lugar, diré que la hu< 
tmldad,y  fí me preguntas 
en tercero díte Id nufmo.De 
efta fuerte fe ha nucílra M a 
drclglcfia, tres vezes d iz t 
al hombre que es tierra, pa« 
ra darle a entender quanto 
le importa el propio defen- 
gaño,que fi le pregúta qual 
es lo mas ncccíTario paraliru 
piar los ojos de la razón • y  
quitar las lagañas delaigno 
rancia propia,dirá, que acor 
darfe que es tierra ¿ Mtmtn-

* * \
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Symb.ó.Dc tactilidad delpropio d e ftf fg .'i9
té t trrá. Y fi preguntamos en d a 3 Vn Rev veftido d*. par
fegüdo lugar,dua, que traer 
a la memoria que es tierra: 
Mement» term qutá etnts es 
Acuérdate tierra que eres 
tierra,que íca R ey, que (ea 
feñor, que fea Monarcha de 
la tierra,tierra es como el Ia-

Hittt, 12. bradot m as mifcrable- X » n -  
futdv sjiftthfárqHe c»ntntum 
vti ;/?rlff#»f/i$Dize Dios de 
vn Principe tá poderofoco 
moleconus. por ventura q 
es IccomaSjfina vn valo de 
barro fentido por mil partes 
y que por otras tantas fe re- 
(urna

pura , ft-ntado en vn trono, 
conforme a fu grand» za,gra 
uc,feucro,y con vn roítro, q 
havtem blar al mas v-ilien- 
te,y mañana fotcrrado,dun- 
de todos pifan, hecho pallo 
de guíanos, podrido, mife- 
rablc,y afqucrofo que es fi
no vn fimulacrodc Rey, en 
la apariencia, yvn poco de 
vanidad en el hecho7 Que es 
Tino vn Dios en lo de fuera, 
y vn poco de ce nfca en lo de 
dentro7 Que es fino tierra, 
fabula y de tune o 7 Tttnfire

ÍW r.
_______

Yesdc confiderai mucho ff>nmámfupeffiutem*tfiueT)i~ 
la palabra í/ehrea, que ze el profe taO feas, hará paf * '
quiere dezir tantas cofas » q , far Samaria a fu Key, como

’ a efpumafobrelasaguas Que 
diurno fíieroglifíco ha*.Ca-

• i  r » A • a |

pondera bien la fragilida 
NutU.tn de los Reyes, Lo primero, 
itfferetét. quiere dczir fimulácro,fcgü 

afirma Nicolao de Lyra , o 
vna figura vana, que parece 

,y no es nada. Y enefte
3. fcntidovfadcllaDauid,tra* 
v. tando délos Ídolos de las g€ 

N tes,quando dize. Sttpulitbrá 
rtntmm drjrentnm, 0  áurumt 
I  conforme a ello traslada 

H elr» el Hebreo t*ná£»fi-
* f7//;í,C7*f*arrrta?Quefonlos 

Reyes,que los (chores , que 
los potentados de la tierra, 
fino vnas imágenes vanas, 
vnos fimulacros, que repre
sentan mucho t y no fon na-

qui elEfpiritu fanto de los 
Reyes,a la eípuma los com
para . Que bermofa t fia, vif 
tadclexos'Vnas vezes pa
rece monte,otras nfeo,otras 
peñafeo,otras puerto, ptias 
como es blanca, y bermejea 
vn poco por cncima,partcc

Í[Uádo el fol la v iíle,vna co- 
á de gran precio y cfiima 

pero llegaos cerca,) no esfi 
no vna imagen vana,que en 
foplandoelayre dctraue«,la 
cfparcc por las aguas, fin q- 
djr memoria dclla' Qefta 
fuerte fon los Reyes,que vi 

. F y ftos

\
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yo II  p á l tC í fa  Lí¿y^0¡2^tT^tiÍ¿i WiyHtCd»
Oos d 1 *< ds ri^añani tíll^í^ncrcnlcconvnifaeta*
V "« » » I .  p* . c«p rocas tí y comulgara!,ríe fangrc,
/ir»ncs,tai> fuertes y fe guras y l'egando a remediar la he 
que d mundo todor.o b.f- rida .aquellos quele litan- 
tari a d croarlas cfra$pucr jeauan, diKO , fegun afirma 
tos,a cu) as aranas fe acoge í tarareo, eíía fangrc es ác 
fus tumáios, padeciéndoles hombre,y no licor, como el u  
quVeontrae los no ay tenis quedizeHomcroque corre n,mnt > 
portad,no a\rcca,m baxio delosdiofcs en íicndohe- 
puo en tapiando el viento ndocchodcverclbarto.eti 
detraues vn poco, deshaze ronces fe perfiladlo, que era 
toda aquella Mageftad y tierra,entonces conociopor 
grandeza irjucrtfcelRey,y efpcnencia ,que aunque la 
losnauiosque fe acogieron apariencia era vn bofqucxo 
a fus pía) as, quedan en me- y feme ja^a de Dios,pero ea 
d.o dd piélago tempeíluo- las veras era vn poco de pol 
lo, combatidos délos vien- uo y ceniza, vna imagen de 
tos de los que los etnbidia* barro frágil, caduca, y def., 
njn,3Íl*ltaJosdclas ohs de moronadRa* Imurtfiftüui 
las emú irtadcs que con mu 1 magenesjrngaíoías fon los 
dios futlcn tener los que Principes y Pot&ados del 
n.udiu puede ,acofado$ del mundo,que parecí: mucho, 
pcdnfco de las lenguas de y alcabofcrctaeluen enna* 
algunos,que pududo no fa da.

, uorccicron,todos procuran £ W*
dar con ellos ahraues en los , *
bi\iosáfcnun¡ l<*á¡,f,íti Lofegundo, 1, n jU tri; . ,i , 
U,,v,.m,u  Imagines vj- ifel.fin,fies dolor, yeriífte G '» '$  
ñas fotos lleves,que viñas férjofeyladcellaenel Ge 
de lesees fe enganan ,tie .„  „t f,s ! „ ¿ 1 . « y  .
íon,po!uoy ccmza,ruque fezüeftoloquedtlas vidas 
nía. cu la purpura fe dil,mu delosIleyesJ.zcD.os.esq ,

M  P'rorurauan mucho l o s '
I  ¡uc tr //; tiii idotts cíeI UniDcrador f-mO-n c ~a i j r • c tauüov Unorio rlñío.

A lu\jlro perfila iirlc que re-, d narrn m i* j  
c.addhnagidcDios voer i  r  V Pi J 7 en C3.d*
fonauiuina,atraen vitaba L hoU rec*dolor vtraba

* 1°¿ -
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9y mb* 4 de U <;utilidad delpropio defeng. 91
o,dixo d  Real Profeta Da- canío grande del alma, pero

?f*l. 8p. Uid S- dutem $* fctentdtilks 
iftoztntddnnt , ¿7 dmfítttt ro~
vmldb**, C7 dvl'-r'. Quando 
vn hombre es \ahentey ro- 

* ' tu ílo  , pofsibic es llegara 
ochenta años Er dmplius 

T înrio, n ^  itlcrt ylurtmum e«ru Lee 
el Pfaltcrio Romano,lo mas 
de crtos años es dolor y tra 
bajo vnos tienen mas, y o- 
tros menos vnos tienen los 
dolores mas? incompor
tables , pero los dolores 
dfc los Reyes ' fon como 
dolores de parto, dolores m 
temos,dolores que rafgan 
las entrañas, y aun encicr- 

* ta manera fon mayores,por
que vna mugercon dar vo- 
zcs al cielo , cnclauijajr las 
manos,encender el ayreeó 
fofpiros,con hazerlos ojos 
alquitaras de fus duelos t fe 
confuela, y las partes exte* 
notes ayudan al coraron a 
licuar aquel trabajo* Pero 
vn Rey como erta endiofa-

t •  m  *

loa de los Reyes fen de tai 
condición que no felo no fe 
comunican a los amigos, fi
no que aun al propio cutr-_ 
po han defer fecrcros, ni el - 
ojo ha de fabcrlos, porq llo
rando no muertrt flaqueza, 
m la Icnguaha de tener no
ticia ddloSjporqueno fufpi 
re,ni la mano , porque no fe 
nmeua fin mcíura,kloclco 
rafonesd archiuo,cl lospa 
dcce, el los fufre, d  los cuc- 
ze,y eflardopara rebentar, 
có clloshadetcner el rortro 
tan fcfgo,tan alegre,y ta fe- 
reno como fino padecieran? 
da* Que trabajo puede com 
pararfe con erte,quc roífi ru  
ygual a crta,que dolor llega 
donde ella llega? - • t 

Lo tercero la palabra,E/<t 
quiere dct¿rcnferrcedad,c5 
forme aquellcde Dauid M*l 
tipltcátd funt tufiimttdtes e»-
rum.Y afsilo que de vn Rey 
podcrofilnmo ditje Dios es,

x

Pfulr» i J

do, como enningü córrarte q fu vida es enfermedad, es
ha de mortrar flaquera a to 
dos fus dolores fon del alma 
fola ella las llcua.folo d  cora 
$on los padece afolas.los ma 
les comunicados fon mas fa- 
cilesdc neuar, el llamar vn 
hombre a vn amigo,el darle 
parte de fus trabajes, d l lo 
rar con d  vn rato, es vn def

n.ifena y trabajo, r o quitan 
las purpuras Leales,lasefer 
medades y flaqus, por nías 
q encúbrala corona,y masq 
el ceptrodifimu'e , enferme 
dad y flaqueza fó los Reyes 
por mas qlos nudos,1 os tnu 
losyblafones disfracé fu per 
íona,vn vafoesqucL'idiz^,

50I ao
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tcd x.

lO'lin cs» c n t4w j» .”
fragilidad y n udan^a• fi lC
es el conocimiento q ir  pa
ra limpiar los ojos del alma 
co fcgñdo lugir mas nnpoc 
%a acordarle que es tierra^ 
H e m e n t e  t e r r *  q m *  e t n t i  es q 
fa acuerde d«-la tierra que es 
t erra,que aúquc mas la po
pa y dignidad del Reyuo a- 
dorne y hermofeejo que a-

ccptos pira viuir íiempre, 
do<íto<¡,fabios,ma<.íhos, ca 
thredancoSjjunfcófi’ltos, y 
pr< dieadores, codos h an de 
) rporvn rafcro.y las borlas 
los gra los,las ínfimas, y bla 
fones.todofe ha de rendirá 
la muerte por trofeo StÍUe 
máne trAnjitr, f<ertrtnfi¡t !{ex
If'Ácl Dize j  fanto Profeta

Sr

., 1/p ‘triede U Mentí quid myfica
M,./„„cM K tM C». oteas ( Y aunel v iu  ame- offutCif

‘ u naza de Dios echa parad  j
Rey de Ifrad, Pero a todos
puede acomodarfe* ) paíTari 
los Reyes como la roanana, 
y en el hebreo. S»í*r áttrtré Btbreô  
trffijt PafTálos Reyes como * 
el aurora Quediujno Hiero 
glyfico de la vida de los Re 
ycs'que hermofafaje la auro

vww .............. 4 ra.qucle dizen de bellezas
dorna es v na imagen vana, los Poetas,que de bendicio  ̂
vn fimulacro echo de bar- neslecchantodQS,qu<ledi 
ro.vn pocodcpoluo y ccm de parabienes.las auesnuc- 
ca, t ' Rásenlos pimpollos dejia

V i l .  car la Taludan, los nauios dif
Y fi preguntamos qual es para la artillería, las centine 

loqueen tercer lugar mas las canfadas del trabajo del* 
conuicne para quitar las le- noche la Taludan, los enfeti 
ganas del alma, dira.q acor- mos Te alegrancon Tu virta,' 
darfe que fe ha de conuerrir los rífeos que antesipohian 
entierra It titcifitwntenerte pauor y miedo,con fusref- 
r/t.Todo quanto el mundo plan dores parecen vertidos 
adora todo ha de parar en la de aro matizado,las yeruas 
fcpultura Wirtrur fimt fe acaman de coloras Jasca- ! 
htrr,cn»d flus No aproue- pos fe adornados arboles fe 
cha letras paraefcapardela hermofcá,cl oriente fe rje, el 
muerte, no arte que de prc- ocidétccovnas pubes deli

cadas libreadas de fus vislu w 
bresfe arrebola,y fe librea,to 
do fe alegra,todo fe regozi* 
ja peroen vn mornüto parta 
cfta hermofura, dexando el 
mudo de vn color y mane
ra Defta fuerte fon las vidas 
delosRcyes.Alamanecerá 
vn Rey,comé(arfu(éñorio _ 
S ep ara  bienes le da todos, <



*  íf*

cipulo fuyo,yamoncfta
oficial con el Potentado,to - ’ t dolé que hn/eíTc el ofi-
dos eílan de vncolor» todos cío en q la república le aúu 
tienen vna librea , todos le pucfto con la Catisfació que 
conuierten en ceniza, todos de fu prudencia todos tenia» 
fe tornan poluo,tierra,vafu- recopilando en vna algunas 
ra,¿ufanos,y dcfuétura allí razones que le auia ciento 
los Toldados con Tus trofeos* dize. Y o Te que le harasperfe 
allí los capitanes confus trm tamcnte,fidetinunca te ol
ios allí los Papas con fus tía Uidares, Admirable conícjo 
ras losObifpos con Tus nú por cicrto'para regir vn Ini- 
tras los luezes có (us varas: peno como el de Roma,acor 
allí va todo,allí para» allí fe- darfecl Principe de fi mif- 
nccc.alhtienefuperiodo,allí m o,traer fiempre cnclaua- 
lasgala*,lostrages,los vcíh~ dos los ojos en fi paragoucr- 
dosjas telas ,1a fobcruia, la nar a otros, traer en lame« 
hinchazón y locuta de los mona lo que es, y lo que Te- 
hombres , todo tiene allí Tu ra dentro de poco tiempo Ef

remate. Siruafe el Señor,que el apetito en las cofas grai * 
pues el alma fue criada para des ,quc fucleu emprender 
elcielo, que depofitado el losRcycstan a cofia de fus 
cuerpo en latierra, ella bue- rcpublicasy fuya.Eftc es vn 
Je a la* bodas d#fu Efpofo,q bocado que enfrena el deí- 

elPadre y elEfpintufanto £co,haziendolc cótentar Con 
yjuey rcynain fécula. Amf. lo que tiene,y nodcilearco-

paradero,Tufin,fuchuíula y teesvn hreno para detener

fas
t



i04 Uparte Je iaMonarquia mjfttca.
i» < (c u h L  En.rovn.vez, D .ob.  vn. .Im.quede^
Vihpo llcy de Macedonia 
en la lucha.y corno fucópe- 
tidor dulìe contlcn ticrra, 
leuantofe , y quàdo vio im
piota end poluo fueiìatua,
yqua poco cfpacioocupaaa
dixo O *«<«»» mtninum ttrr*  
f é t t e  n é t k r é  fer t i l i  trbem é f p t -
r/mus vunarfum 1 O ccgucra

flfc . 
oluda Mira tus caminos 
cn el valle, donde los Setcn- - , 
ta Vtlt vías  tttés tn faklchu. * * * " '  e u  
Mira tuscammos en el íepul L,t *<*'* 
ero No ay quien mejor de* 
fengañe a vn hombre de fus 
caminos, que el verfc cay* 
d o.en la fcpultura, allí fe vcé 
los fines que las fendas y ve

de mortales,q auiedolcs cay redas de cíla vidaticncn,alli 
do cn fuerte tá pequeña par el paradero de las humanas
te de tierra v n mundo es po* 
oo para fu apetito 1 o locura 
de nombres enganadosque 
auicndofc de contentar con 
vn efpacio brcue, angofto y 
cfircchoenla muerte, todo 
el \ muerto no les contente 
en la vida 1 odeuaneo délos 
que cn la tierra viuimos,que 
/obrándonos Hete pies para 
fepultura.dc las rayas y no 
j ones de tierra paíTcn viuicn 
do nueflros de íleos y vanas 
prctenfiones' 

Verdaderamente fi fe con- 
fíderafc vn hon bre metido 
en la claufura de vn fcpulcro 
muy otros penfaimttos ter 
ma,y clnocacrcnla quéta 
de lo que ha de fer, dentro 
de brcues días le hazc fabri 
car torres rán de viento, que 
da con ellas el viento de fus 
cipe randas cnlos baxiosde 
'as vanidades de la tierra Vi* 
ItvustHástn

prdunciones,aHi el remate t >- 
y el periodo de las vidas de ■* 
los Rey es,Principes y Poté 
tados de la tierra, allí fe def- 
cubre y fe conoce todo, allí 
fe quita la mafcara, y fe def- ' 
nuda lo que debaxo de lo 
dignida y grandeza yua en 
canufado. i  el no mirar el 
hom bre a la fcpultura, es la 
ocaííondeno cae renia que 
ta , y dexarfe licuar como 
v n pez al amor del agua de 
todos fus defleos. Cófiderá 
doefto nueftramadre la Igle ' 
ha,y delicado que caygael 
hombre cn el conocimiento 
propiojtrcsvc^es^omo vi
mos cn c! difcurfopaflado,Ie 
trae ala memoria, que es tic- n  ^  
rra,di2icndo Memtntnttttá *
ft*té anís es, crin twttem re- 

*e^em,acucrdate tierra que 
eres tierra, y el fin de rus ca
minos ha de fer conuertirte 
«nticrrij - ~ ,

O í .
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§ .H . - tejados,y lleno de temores,y

■> Quando los peleadores cayendo entre ellas inferías 
quierunquc «1 pey^ue pica en el anzuelo de la confidcra ~ 
re en ti ai $tulc no leles va- cion propia > du»e : C»nt*lmt pSit>' $** 
ya,pelean con anélidos de t*rm(nmtntrámt. Calentóte 
lengüetas q tienen tres pan- mi cor?$on dentro de mi pe
ta dilpueftas.de fuerte,que cho ,lcuantaronfc llamas de 
vna vez aísida la pefca,n>icn nucuos dcílcos,viendo los re 
tras rras bucltas y corcobos uefes a que la humana vidací

* da por efeaparfe , tanto mas ta lugcta, corazones ay que 
prende el anzuelo,y c ncarni , le calientan fuera, y quedan > 
jándote mas en las agallas» ciados por dentro. El cora- 
eslapcfcama'fegur2.Salea $on que viéndolas defgra« 
pefear la 1 gleba nueftra Ma cías del vezino fe murue a 
are en el principio de la Qua compafsion, y fe enternece j 
icímaty porque d pez no fe no pica en el anzuelo de 1« 
le vaya,échale vnanzuelo coníidcracíonpropia» pues 
de tres putas, en picando en » calentándote de fuera fe que 
v n a» íeguraes la pefea» en „ da ciado dentro de íi mifmo* 
comentando el alma a poner Traenle a Julio Cefarla ca
los ojos en fi nuíma »luego be$a del mas fuerre competí 
fe encarniza en el anzuelo,/ dor que tuuo, qur como di«
como tiene tres puntas,coge re Plutarco, los efclattos de 2l#táic\ 
le las tres potencias, prende PtolomeoRey de Egypto a- 

 ̂ la voluntad, el entendmuen uian cortado,y el viendo de- 
to, y la memoria. lante de fien tan itníerable

La primera punta pr?dc fuerte aquel que fue tanfa« 
la volútad,apagando en ella uorecido de vctura,tan cfti- 

Itl. los dedeos de la tierra vien* madodel pueblo,tancelebre < ■- 
f dolas,que como dize Hypo y famofo porfut hazañas,a- 

damoP) tagorico ln^rfe- qu< 1 que mereció i óbre de 
tuá mutátimi vthiHntur Eílan Magno cu el rft.do mas 
en vn perpetuo (letuario, fin humilde que tenia ei mas pe- 
apoyo.finconfiftenciam fir queño,faltáronte le las lagri-

♦ meza,y enciende otros nue- niasyconi?f<<allcrardctó-* 
nos intentos y dedeos. V 10- pafsion y iaíLma peroc«lle 
feDauid acedado de enemi < toftlc elcoiacon fuera yque 
gp^huyendo a íonibra de dote frío por de dentro>coníi

*



qí II parle de laMonarquM myBictu
L ó  1« o c r e a s  agen«, ronaMonde aquella belleza,
no untando las propias * 
n o  fe alcanja afsi el propio
detengan i Z!ÁS tu*5 in f* 
tu'cbro Mira tus caminos en 
la fipuhura , fus caminos 
quiere Dios que niirc qual 
quiera n uchos ay q tmran 
lasdigrauas agenas, no acor 
dandi.it. de las propias • Oy 

t rey s dczir que le murióla o 
trafeñora, y comentareis a 
hazerliíhmas.quc vnadon 

<• zdlajhcrmofa.tan dama,tan 
rica,) tan bu,arrano ft logra 
fe,fino que en agrazla cogic 

j ílcla muerte,y del fuego de 
lacompafion derramaras la 
grimas quedado el pecho lie 
no de nieve , pues de doRde 
nace ello,fino q cófidcrays 
en el fepulcro los caminos 
agenosy no los propios> ve 
\anaquel tfpcttaculohorri 
lilcy tfpantoíodcla Rcyna 
Iczabellos lírathtas,y ad

aquella mageitad y pompa 
con que fucfcruida? pero no 
caían en el anzuelo delacó ' ' 
lideracionpropia, mirauan 
en el fepulcro los caminos a- 
genos, oluidados de los pro
pios , fuera fe encendía el cd 
rajón,y en lo íntimo fe qjie* 
daua hecho vn yclo.no lo ha 
zia afsi Dauid, fino que den 
tro de fi fe calentaua el cora 
jon, coniiderando lasmife- 
rias fuy as,poniédo los ojos 
en fus caminos > y viendo el 
finque auiande tencr,otros , 
pensamientos criaua.

§. 1 1 .
C*nc4¡utt c$r mtum tntrd me,

Dendro de mi íc inflamó mi 
corajon confiderando la mi 
feria mía, acordándome que , 
foy vn poco de polooy de ce 
nvzA.Arutt cor metí wt*4 me.
Traslada Simacho,nofolo fe c , 
calentó mi corajon lino que vjmácb*-- ----- A1UV

mirados de aquel citado mi- có el fuego defie defengaño 
fcrable a que los )uyziosde cornejo a fecarfe, En íiendo 

4*KeJÍ*f*9 * *̂ ,os 1* *uian tray do, deziá. el pez afido del ancuelo . lúeo, i« 4ui4u iray d
HAttme e(l tiu  IcZjtlrePEs ef. 
ta aquella Rcyna poderofa* 
Es ella aquella q liaría huyr 
los profetas de Dios'Es cita 
aquella que pufo miedo a 
Elias citando vellido del ze- 
lodel mifmo Dios* Escita 
aquella de quien las gentes 
tcmblauan7 donde ella la cou

el pez afido del anjuclo, lúe 
gocomienza aderramarfan 
gre,a yrfe muriendo poco a 
poco y íecadolc. Afsi el cora 
?on humano en picando en 
elanjuclodel propio defen 
gaño luego comiéda á defan- 
grar los deíTeos de la tierra y 
afccaríe, no licúa ya aquel 
color de pnmauera, de que

folia

i *



I V

Symk/.de /a utilidad de ¡propio defeng.
{clUandqr venido, frome * J ' J - - J- - -14
tiendogrades cofas para dq 
lanrc,no broman, y aquellas 
flores de efgcranf as tan fér
tiles y calmadas que foha¿ 
ya no vrde celas muy lar* 
gas,fino q comiéda a cenerfe 
por vn poco de ceniza eífe- 
ril/ria,caduca, miíctablc.y 
finprouecho Am tr ttrmt» 
íntt* mt Secofc mi coraron 
Que feco tenia el coraron el 
Emperador Carlos M*£no» 
el qual e fiando m«y al cabo 
de vna enfermedad muy pe 
ltgroía,cay¿ ene! anzuelo

ta)a,dóde tedas fus proejas 
fe acabaré, donde codas fus 
Vitorias fenccicrd>todos fus 
triunfos y vencimientos pa 
garona la muerte fu tubo- 
t o /

%Arut' fu  míum ij*tT4 me t Se 
cofe nú coraron dentro de 
nu,que fuera de cite anfue- 
I jcÍH cI que no fe acuerda 
déla muerte , que verde tie
ne el coraron, el que eftádo 
conelpicervlafepulturatra 
ta de compra hazíendas y 
adqucrit heredades Que fio 
ndos tiene los deficos<clq

f

del propio defengaño^yprc , lleno de canas levanta Cafas 
guntandple (us priuados, 4 funtuofas , como fi humera

j.
i»

vanderas quena qnelepu* 
fie líen cocuma de fu fe pul
cro por armas,y trofeo para 
que conocícíTc el mundo Us 
muchas que aura ganado: 

P   ̂ rcfpondio fcgu refiere Gre 
* \ corro Turoncnfeq vna mor 

tjtncnj • t a j a > p U c J  foUeftafacauade
la vida No quifo títulos q

deviuirmil años en ellas,y 
no mira que el hilo de )a 
muerte lo ha defecar todo.  ̂ . ,
Que fertiles efpcranças te* ^.aer.iS» 
nía Abfaló,qpocofe *cpr- 
dauaque era tierra,qqando 
fe prometía Rey deferufa» 
lc,lcñotdc lo$ doce tribus, 
pnrcipe de la heredad de

fueilenjefpantodélos fucef ; t)ios,y quando entendióq 
fores,no vanderas y eíladar < yua agozar de fu corona, di

»
f*1

tes ganados en buena guer
ra, quecntapi^ ando fus capí 
Has cóferuallen entera lame 
mona de fus hechos, no in- 
fiamas,e leudos,armas,nitro 
feos en que permanecieílen

zclalanta Efcnpcura, que 
quedo colgado entre ilc»e* 
lo y ia tierra,julio ;uyíao ac 
Dios,que el que no le acor- 
do que era nt rra, muera f jc 
rade la tierra , fáltale en la

viuos fus renóbres »todo le - muerte la tierra , aq u jtn tn  
pareció vanidad y locura,y vidaquifo tan injuíta ik ri
áis ¿ fe contento có vna mor te cnícñorcar it della, m Jera

G en



C°> u. paite de UMonañjttfo myfica.
t nh-cs,od.U>rc,pu.scn do d= cita vida .Los (iros I»
4lyrc le coi lurturon todos
fus deuaniQSjn.iHra encUy

s el ayrc dio al traite 
con todas fus tfperan^as li- 
Ion T ras n.iKta atraucliaJo 

t.is !u $as, quitn no pi
co en<-l abuelo de trespun 
tJS del propio d'fcngaño, 
jiiUvU k«aneado de Ja turra 
(un n noli, acoido que era 
tierra, y qu au a d conuet 
tule encierra ‘íem^o tina

U4 tlh\* CS¡

j

r »9
. Su' nlm 
d "j i

§ n i r .
La fegurda punta prende 

ciul entcndiiiucnto,liazien 
dale lujar de otra manera 
que el mundo líente de las 
col i< de ella viJ? Acaba de 
dizir el í-uito Rey Dauid, 
como es pcnfamiero de Au 
gull no y de lagloíTaquclc 
Ju haido Dios con fus fac
ías ) añadí, luego Venrniks 

„ yuta miel Sus mc*s Prelofaltis 
t r(l \ v de nu, prelTo en ti an 
‘ fu Jo llora v dtns trg t multa 

antea nmviárrat da 
I)i7t. Calmdoro,(.níiC- 

t’o prcllo vio luq antes no 
\ ^yi,i.n ca\ fdo end anjuc 
1 >o nenfo a fuitir de lasco 
lis u u> di. erra fuerte délo 
ejuc loln cf‘,unitlji Lamen* 
r i ¡a i id i Que otra fuerte 
ticmn los lantosy elmun«

lloran, y el mundo la alaba,
Dos abominaciones vi« en 
tre otras el íanto Profeta 
Lztclnel, muchas mugeres Rve,e.8 
q llorauá vn muertoenamo 
radods Venus y vnosviejos 
con fus encelarías en las ma 
nos que adorauan al Orien
te Elta es la ceguera del mu 
do que idolatra en la vida,y 
llora en la mucrte.Nolohavé 
zen afsilos fantos,ffí» *»il ti 
Ay de mi Y porq Profeta '  
fanto?j2£M wttUtus ñutís ftt 
Ungatns efi Que me pre gun- 
tays lacaufa pues mtvcys 
viuo? Que pregutayselpor 
quede ñus lagrimas, pues 
me veys en eñe valle dellas¿ 
la vida durados años perfe- 
ueran, los días y las noches 
hazen fus continuos difcur- 
fos y viajes, y preguntay fa¡  ̂
me porque lloro1 Sen nsihti 
Ay de mi. '
El mundo celebra los naci

mientos de los fuyos,pero 
los fantos las muertes,y a e- 
fia^dan nobrt.de nacimien 
tos Herodescdtbróíu nací , 
miento. En Alia dizc Plato 1>láttn t$ 
feftejauan el nacimicto del I# 
Principe . Los Perfas ricos, ^eti., 1 f*
a pobres ftgüafirma Hcro- í̂, 4nt,/ i 
aoto,yAthaneo,eldiadcfu llt4 ‘ 6‘
nacimiento haziaa cfplcdi SHCt,fí 13
doscóbites. Los Romanos

fegun

\
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Symí, 6. Df la utilidad delpropio defenr. 9 ?
fcgun dizc Tranquilo , por tos con lagrimas la celebra, ■' 
dos días cdebrauan el oaci-> H«* Ay de no. * '

u

t
* k
o

J*í

w 
*= *

A ,%

miento del Emperador Au 
güilo Losdifcipulos de Pía 
ron hada ti tiempo de Ploti 
no y de Porfirio con grades 
combitcs y aparatos fe ale*

Pues como Profeta fanto, í 
vn Rey como vosleuátado * 
del poluo de la tierra,tá prof 
pero , tanrico, y citando en 
medio de las cfpunjas do

graron en el día de fu nací*, vueítras glorias, osquexays 
miento Y finalmente cafi to déla vida? Si fueran aque
das las naciones la entrada 4 
de ella vida feítejaron, pero 1 
los fantosllorá la vida.Trae ' 
le a Chrifto nueuas de la 
muerte de fan Lazaro.vicnc 
a refucitarle, y citado junto 
al fepulcro comienf anfele a 
yrlas lagrimas hilo ahilo. 
Que es cftoScñor, vn pecho 
tan amigo de hazer bien co- 
rao el vueftro, llora el rcfuci 
tar vn muerto, y vn muerto 
canonizado por vueílra bo 
ca por amigo7 q mayor bien 
ay qla vida í No dara vn hó 
bre por ella quanto tiene , y 
dexara hazer de ü anoto mía 
como fedize en el libro de 
lob porella, pues como ver 
teys lagrimaspara darla7 Ay 
\crcy s.quc tal escita, ay vi. 
rey«, que no merece fino la 
grimas vida tan fujeta a era* 
gos di amargara,mas mere
ce hr llorada que fcltcjada 
y pretendida*No pica el nm 
do en el anzuelo del pro
pio d',fengaño,y afsicftima 
en tanto la vida,peto los ían

i*
re c,

líos quatro Reyes que vm 
dos en el carro de Sefoíins '
Rey de Egypto en los días 
de las fieítas le Iicuaua dóde 
clmandaua, fcgun afirma l  
Paulo Diácono,y Niccforo j>¿«/ rU 
Calixto. Si fueran aquellos e, !ií,\yr 
cinco Reyes que por manda rerü\"m 
to-dclofüt fuero pifados,y tftaf hM 
dfpues colgado cada vno de ,g4ÍJ, 
vn madero. Si fuera Kelhfa* j J t- .r  
rio dcfpucs d¿ tantos triun* \.\¡ 
fostraydoa tan adutrfafor 
tu m ,q  facados los ojos pe • 
día limofna por las calles pe 
rovos de vn pobre paflorci 
lio encumbrado en clcucr* 
no de la luna7 bi futra Se- 
dechias viendo en fu p rifen 
cíadigolhr fus hijos, ) ds.f- 
pucs porque no\iciK cora 
de contento fajarle los ojos, 
y incterh tri vna tarcd cj- 
do ti rd l > de (u vi la p-« 
to \o> m ullía  la pdn- 
caen purpura d cayadoort 
ceptro , y el orino de pa
itar cu Rey vruco y folo, de 
quetcticys que quexarosde 

G i  tila
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f 1-3 lf p i*!cdth
cUl * i¿ 3 11 '<* mtl 32
i* i rj vt*a es tul, q fu n^yor 
P» ji.i'r l dcc la/.mas me 
r c. Ur ctUHra la" ’ti'stm
pnejd ra , clí i <.s ta’que fu 
f Jivili l y bonica có anuas 
y con fufaros auia de lame 
tar'c, i'Ui'iio es mis de vn 
pus o dt onuria, si fuentu
ra,Cibula,ydi.uj i o»

§• V.  ̂
M ’iv de o' ra ma lera !ien- 

ttnlos qu~ tienen veid< J C- 
rod-fengino de las cofas de 
eíb vnla qtu el mundo lien 
te ál mundo llannlaco.iten 
t j  lur,y aLgria, pcrolos fa 
tos peregrinación y defticr* 
ro Htu n* h/r <fum incoldtus 

Gir*ny Wí(|f pr,loTttui //?,Y fan Ge* 
HtLtn  ronymo y el Hebreo Qjha 

p T(<Trtnttto rnuprilo fé itu  tff,
A> de mi,c| nu pacgnnacio 
fi alarga órnidcfherrodu- 
ra.quc'.lcíl^rcoito encafa 
a/qui'eda perfcucra, llaman 
U tríllela y negregura tubi 
t tui í 'í Ctd*r Ha 
b*t-' con los que viuen en tn 
fivsa,en dtfconfuclo, y m « 
lañe >lu, qefio quieredezit 

tr'$ la pahbia, C t d tt, Hebrea 
Fa-U. lia nanhmuerte. Dígalo S. 

Pablo l/i j&'*x e^* k t m t  tjmt 
mr iioertuf cíe ctrptrc mtrtit
t *iuí O infclu,hoT>brc, y 
*J'inn oh, librara del cuerno 
®tlla muirte7 Tienda muer

h n ^ r f i t a  w y ft ic a l
re h» cho\ u cuerpode todos 
los mo.tales, y cadavnodc 
noíotrosts nuerrbro fuy o, 
cada vno es vna parte de ef. 
tecadauer feo « desfigurado 
y podtido, y có el difeurfo 
d 1 tiempo fe \ a cay?do a pe 
da os, y elfo Tama el mudo 
vida.ello engrandecey*<elc 
bta.y el gozatlo.ticnc por 
gloria, no pica en el anzuelo 
de! propio dcfcngaño.yafsí 
tlh  tan ciego Mejor lo en 

. ttnduclqucdixoi 
mtrtHts jftpeht’ tn$*tucspt*si 
Muertos llamó a los munda 
nos, muertos los que idola- 

, tran en efia vida muertos 
llamo a los viuos.y muertos 
a los muertos, muertos los £ 
entierran, y los que fon en» 
terrados,porque poco masa 
menos todo va a vna. <• „.

De aquí nace el apellida* 
c’ mudo,y los Satos la rciuev 
rede tan diuerfas manetas: 
el mundo llamalaefcura, pac
tada,y amarina.
FáHtdttM rt eteju« pul f u  pede,
Djxo Horacio llamalallena 
de tinieblas,y fombras. 
lu t tu fy * }  ¿7 t t n t b t i s  m n s  4 Á -  

•fettictput.
DíxoMatuanodlam?la no
che,y otros nombres frmfii 
tes peroles Santos dÍ2 laila
1,1 an S e i  c » n ( tU n te s t C f  td f í t*  
m *&tt y u Z t t  u td c n t i s  d f p r t p t n

1«*»Z

Máttfj, t«

Huit.

MáBtMáth
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Sjmb'f.dela vtihdjd de ¡propio dc[;'M£. toi
£ r j ^  <ftí4f)tltm ittm , Dize el Apo Stipeto mr'ü tups C7 t» f* á 

ífol.Du lallama,porque en '► £  ̂ | _
fonces laidos julios refpla
deciendo como Soles enel 
rey no de los ciclos £1 lugar 
donde cltauan las cenizas de 

*;>/ c«r* ¡alcofas que a Dios fe faenft 
c«uan,como en el Leultico 
fe dtzc.cra házia el Oriente. 
Que queréis (ignifietjr Se
ñor en cfto’No cíloum í  me 
jo rd  Ocidente.puesesf) m 
bolo de muerte} no porque 
entonces naced Juftoquan- 
do muere,entonces comien
zan a defpuntar por el Orí? 
te del ciclo los rtfplandores 

\K " de Tif lumbreras cenizas de 
U> los que muere acorrí o vidi-

mas del mundo ponganfe al 
Ocidfce» pues no ay mas vi 
da para ellos pero las de los 

1 julios ponga fe al Oriente»
pues entonces nacen Dea* 
quí nueftra madre Ulglefia' 
las muertes de ips Santos no 
las llama muertes,tino nací« 
mientas, porque entonces 
nacen para crema v i ia,entó 
ces comwn^afu dvícaníoy 
fureppfo* . * -

$- V I .
£1 mundo llama la muerte 
cruel,
D * m  f é t t t  i*  táM ttm  t r a i t l t

M Olti  f t d d l l í .
D ixo V irgilio, ilamanlaín 
do mita*

i  t}i

^ 4-

\\«4rtt,x%

te ¡cntñ* dfftrt tnd*m *j 
m trtts

Divo Horacio Pero los fan 
tos Maníanla tcfpro.íjw c%- 
pEldnt mtrttm , c r  /tan venir e* TtHen• 
tjttéft tjf»dientes tf-eftitTum £¡iu 
dettt^jVebtmenter c/>m mnene 
ntunr fe/wlcbrum D izelob , r^¿» * /  - i - e&*Los queefpcia laroucrrey 
no viene fon como los que 
bufean <1 teforo, y quando 
hallan la fcpultaira.entouccs 
fe regocijan grandemente- 
Vna cota hallo de gran con 
fide ración en ette puto, que 
btifque cl jijfto cllepylcro 
como teforo,que loq tela 
mefma naturaleza tan de ve 
ras aborrecedlo ó dixoA - 
riílocdcsque era lo m asur 
nble y efpantofo, lo que co 
mo dixo el Efpirku Caco, fo 
lo con fu memoria haze a- 
margar fus gu (fosal h>bre 
que une pazcnlu  hazicda 
y poíícíjjncs, que lo que di 
xeFauíto que aun pintado 
haze erizar los cabillos 
Htyvlnhs vi¡H terre/fthr imAPt- 

ne tiiertts.
Que tíTo tenga el juflo por 

tcloro.y fe a|< gre quando lo 
hallail Todo ello unce de pi
car en el anfuclo del propio 
dsfengaño,porque allí echa 
de ver como dcldi el fcpul- 
exo fe conden$a agorar del 

C i teforo

Fauff,



tcforo.T-a muerto es talinía 
que d'undc e Ha vida delao- 
tra.es el no fer de ellos tra
ba] os y nufetias q -iquipaf- 
farijCOjm dize nueüro Pa- 

,tj ¿r ; r3n jjcmarcio: yelpri- 
jtrtrcr». ni. r fey dd defeanfo y fdiíi 

di Iqucefptramos :Cttnde¿ 
¿.tr ¡íiitíUs fms J9'nntm,ecce 

. Lereitut Ucmrsi .Dize Da* 
r ftl.i 3 G u;d v dclaralo a ntuílrojpro 
b.Hw»»». p0['lt0 fanGerónimo,encer 

jando el ojo el julio lue
go le efU cfpcrando la coro 
na, luego le pone Dios en 
poílefsió déla heredad que 
ganó Chriílo.ycl por fus o* 
brasha merecido en pegan* 
Jo el ojo ya fe acabáronlos 

*-b trabajos, y coraenfola glo
ria: Tfipt (ftinimá me* v faite 
*X ffi;rrf««.DeziaChnflotti 
11c cíH mi alma luda la 
muerte,y no mas.baíla la fe 
p u h u n , haftapfgarclojo, 
porgue dcficalli fe comien. 
faa gozar d teforo; • .

t Núca acaba el faino Profe
w • M Elaias de encarecer las a- 
J* ')$• ficta« de Challo:£r<j»*J¡4Í,f

tH< IH tert* l'kícus t.'Us } ¿f
¿ f p í t t . ’t r : \ ri;iio>le tal, óen 
turra parece que tenia tf- 
conJido fu rortro. Diuina 
ponderación de las ignomi
nias de ChriÜo.quando vn 
m.*! f¡e; liares condenado, v 
podas calles publicas le JJc-

1 0  Z ll.pjftcdt ¡ 4  t
uan con aquellos pregones . N 
afrentofos, cada yesque ha 
*.en eco en fus orejas , va 
t3n confufo , tan turbado,y 
ran lleno de ignominia, que 
no fe atreue a huancar los 
ojos del fuclOjlIeua lavifta 

.cofida có la tierra. Pues aísi 
vimosaChriftojdizeEfaias 
tan lleno de ignominias,tan 
afrentado, can encarnecido» 
que aun los oios no leuanra r 
uadelfaelo,yconfereldef- 
honor de fu pechona tanto, 
llegado atratar de] fepulcro* i 
dize: Et ent fef>»ltfau tmsgU 

fepulcro fera glo-
riofo.Ylos Setenta:Ererir/é Sttctt 
fklcbrum tínsglori*; SilÍUllCt S ,H w «. 
te fera honra. Y fanGcrony Hebret, 
mo cóformeal Hebreo: Er 
•titftpHlchruMautjrlorfd.’Su 
fepulcíofera gloria.De fuer 
te que fu muerte llama hon 
ra,y fu fepulcro gloria.Pties 
como, Chrifto no es aquel Lmt.ü.y, 
Señor que dc<úa que las ra- AfáfMj 
pofas tienen cueuasdonde 
alucrgarfe ,y ]ñs aues del cíe i 
lo nidos,pero que el tratan* 
pobre que aun donde red i-, 
J:arlacabe^anotenia?.N oie 
vimos el dia de fu muerte, q 
como dize fan Ioan:I»r//»4 , v
to <ajstt tradián
diñólacabcea,nola reclinó.
porque no tenia donde, aunf 
vn ce tole faltó para cabete«

ra,

t tita tayjitc& J



ñ ]y  afsi indinóla encima ílrímeriasiErintintrtmttutr 
de fu pecho,para q le firuief tetis, Acuérdale que fe ha de 
fede almohada.Pues fiendo coiiuerriren tierra: Mtmtr "Eedi ,̂

SywboL&Xíe la vtílidad del propio defeng.i qj

tan pobre como quifo fepul 
ero gloriofo , y qu« los vn* 
guentos preciofos anduuief 
ten con tanca abundancia? 
Como quifo fepultura de ca 
valleros,que le acompañad 
fen nobles yfuefle el en* 
terramicnto tan honrado? 
fue para dar a entender co
mo en la muerte fe acaba- 
uan los trabajos, las igno
minias, y pobrera , y alli fe 
comen^auala gloria» allí fe 
defeubria el teforo; y coreo 
«chande vercílolos fanros', 
vida llaman a la muerte, hon 
ra la llaman, gloria,y teforo 
la apellidan,acílcanla muer 
te,y lloran la vida. Pero el 
mudóla vida alaba y la muer 
te aborrece,la vida le es gra
tad la  muerte horrible y cf- 
paatofaja vida celebra, y la 
muerte llora, no pica en el 
anzuelo del propio defen- 
gaño,no fe acuerda vnhoin 
bre pagado dcfi mcfmo,que 
es poluoy ceniza, y que el 

quanto el mundo adora 
a de conuertirfe en tierra; 

E t in (intttm reutrteru,
$. V I I .

Lá tercera punta prénde 
ls incmorn.no dexando ol- 
Uijw a y n hombre de fus p q

l

t(}« tjmnidm mtrs no tdfddt. 
xtjlámtntnm inftrtmm quid mo 
trttu tjt ttbi: A cucrdate que 
la muerte no tarda, dizeel 
Efpiritu fanto,y del teftamé 
to de la fepultura f que ello 
quiere dczir:I»/er#r«M, co
mo afirma Ianfenio. De dos Jafn,'¿ 
cofascncomicnda muchola 
memoria, la primera que la 
muerte no es pcre$ofa,ía fe* 
gunda del tefiamentodcU 
fepultura: Mtmtr efí» ejtttnik 
mots nth tárddt: A cucrdate q 
no tarda Ja muerte, veamos ,
Señor ay cofa mas natural 
que el morir ? Pues como 
puede vn hombre oluidarfe 
de ello ? Oiuidarafe del co
mer? caerfele ha de la memo 
ria el fileno? No poique la 
mifma naturaleza inclina al 
dedeo deílas cofas, pues co* 
mo fe oluidara de la muerte 
toroadofe todas contra ella?
Natural es la muerte, y mas 
cótinua ¿j el comcr,y^ el íue 
ño ? Pues ni fiépre come vn 
hSbre,nifi?prcduerme,pero 
el morir fiépre le acópaña 4 
duerma; oqvele:/#^/4r#^<í/e 
ctmtdensmtrtemtrierií.D ixo 
Dios al primer hóbre mori- C 
rasdmuerte,nódixoreoriras 
fecas,y fin fcñalar el tiempo,

G 4 fino
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l i .paittdelaM>nAr<¡»ut mypca.
£„o ,„c motiTii Ac r - ,  ; ; P X l  V^dt
\ enti mifiTiO in  U*rtemj 
u r i  in mras de muerte» no
av muer: hn achaque,pero 
el ¿cneral achaque es muer* 
u  jes la muerte com 3 vna ca 
i-ruura h.tica mttidacn^as 

qj e ta corfu,D¿cn 
do al hombre haita dar con 
cl en la iepultura, no ay ìn- 
lljnte. noav pumo nimo 
ricnto lá loJiuitib’c tn que 
tl ìombrc nof. fienra malo 
de rru.rte • y al si no puede 
c’uidarfc de ella Pero ay 
\ na arricia,y es,quc elfa- 
bio tl mifmo fe acuerda de 
la muerte» pero ci necio la 
tnucrtc le acuerda que ha de 
inoMrfe. £! fabio tiene fixa 
h  confi deració con el an(ue 
lo dv la memoria de la muer 
re, pero al necio la muerte 
le recuerda, y cl procura di* 
ucrtirfc El labio,corno dize 
Platon,ii37c fu vida vnatf- 
cuda donde la memoria de 
la n ucrte le pratica, en erte 
} òro ice, > de tfto trata pc* 
rocín.ciò haze profefsion 
dcoluidarf. de «.Ila, como 
’* es tan dtfabrida lu memo 
r*a. E! iabjo \ miendo muc- 
i »perocl necio munendo 
oio-  ̂ clìando ya cali en las 
p ellas de la muerte , todos 
io» p rifa mento* fon de vi
da, t Mead ola cani.la enia

, QucbiendtfcnuioDauid p0 
las poflnrrenas de los ne
cios ,)  la dif. rfcia que aura 
entre ellos) Ls fabioSjquan 
do d*xo Vr»ur mtrs \*ftr tl~ 
its , t7Í'ftt«d*nt tn tnffrmim 
v *mta Venga la muerte ío 
bre ellos, y baxenal infier
no viuos Que qurrcys de- 
anr Profeta Capto 2 Queda- 
ño particular es al necio q 
venga íobre el la muerte?
Qui? ay entre todos los hi
jos de Ada qfc efeapedeftt 
ira2 Sobre quien no viene2 
Que hombre ayqno fierra 
el golpe de fu cuchillo2 Vc- 
wtétmors (uf.tr ni*:. Venga la 
muerte fobre ellos. Los Can
tos va fobre la muerte,pero 
la muerte viene Cobre losq 
de ella fe oluidá» Los Cantos 
en la continua mcditació de 
la muerte tienen ya tragada 
fuazedia muertos los halla 
la muerte, pero los necios 
viene la muerte fobre ellos; 
y da con ellos en el infierno 
\ íuos.Los Cantos van Cobre 
la muerte,dandole muerte, 
y qdádo enla muerte viuos: 
pero fobre los necios viene 
la muerte, y tragafclos el in
fierno viuos vcntdt mití f»~ 
f'r tiles. La muerte da muer
te a lo que halla, y como ha

lla
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f.Tábl

létifenir

Syml.%X)e lavtilidad delpropio defeng fo%
lia los íantov muertos, a la 
mUvTtc da muirte, quedan« 
do dios viuos. M»rt*t tmm 
e¡hs ,Jed vUAVtfttá *bj{»»dtrd 
tji rum C brijh  tu Dt» Dize el 
A p oftolfá Pablo.Muertes 
eftays,pcro vuefira vidacó 
Chuño ella cíeondida en 
Dios. Alcótrano los malos 
como los halla viuos y fin 
conlideracion de la muerte, 
da con ellos en d  inheruo, 
para que gozcn de la muer* 
te que allí les cñacfccndi 
da* l pues ello paila utmot 
tftu futdmfrs nótArddt Aeucr 
date hombre de Umu.rtc, 
no feas como el necio, que 
por no conftdi rarla viene fo 
bre cl,y da có el en el infle r- 
nos,prende có elle anzuelo 
la memoria, acuerdare que 
eres cierra, y que quádome 
no pienfcs vendrá la muer
te , y te cor ucrtiras en tier
ra, pTocurayr (obre la muer 
te,

S ^ v n i .  .
£tteflsme»rum tnftuium. 

Lo íegundo de que quiere 
que fe acuerde, es del teda« 
mentó de la ícpulturaquc 
moftrd Dios.Eñe reñamen 
todizclanfemo , que es a- 

* quel que en pecando Adan 
le notifico Díos.quandodi 
XO* Pulms et,trin  fulnertm re 
wrfwj.poluo eres y en pol^

uo te conucrtiras * y afsilo 
que quiere Dios que ttayga 
el Chnñiano en la memoria 
es el teñamentoque Icele- 
xó fu padre , que ponga los 
ojos en la herencia , que fon 
fiete pies de tierra, para cu« 
brir las nuferus de la fuya, y '  
cños nolos dtxo a todos,a 
los mejorados en tercio y 
quinto,a los mas qucridos,q 
a otros,auncíTo noks cabe, 
y afsi vemos muchos a qui£ 
la tierra les falta enla muer
te parafoterrar fus mifenas 
dibaxo della Tauto que co 
mo particular merced de 
Dios dize D*uid. *e4tt f  ne
rum rtm jfjt fu*t i»i*nrt4res,C? efálm] 
tju, rum ct flá fi*ht fectité  , B > (  
auenturados aquellos aquié 
perdono Dios fus culpas, y 
fus pecados fueron ctibier- 
tos.Pecados llama aquí d i-« «
ze Augufiino, eñe cuerpo 5 *
ruilcrable quando del fe a- 
parta el alma lo v no porque 
es vnretratoal v íuodele ña 
do de la culpa lo otroporq 
fue condenado por razó del 
pecado Defuerte que bien# ' 
auenturados llama a aque
llos cuyos cuerpos tienen fe 
pulturas, a los bien afortu
nados cabe la heredad de fu 
padre,q otros desheredados 
mueren, vnos defpcda^ados 
de los fieras,y enterrados en

G $ fus
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10 6 11 parte Je laMonarquU tnyfica.-
fus efloinagos, otro, ahoga fucauallo.pao iaroasfe h» 
dos en los mares, otros co- viftoafnt fcpukado,ydeJcls 
nudos de perros . S vos  quedareys por tumulo a 

, t .  ádai ftpttutHT. Diré Dios de Ioachinfu fepukura .La fe 
vn Principe tan poderofo pultura de ios jumentos,di- 
comoloachin, hijo de lo- v ía  Interlineal, fon los el
ijas, la tierra le faltara en la tomagos délos perros,y las 
muerte, en vn fepulcro de aues de rapiña j  y eíta dize 
vn jumento frra íepuitado. Dios que terna aquellas car 
Pues como Señor,a vn Rey nes regaladas , cílc ícra el 
que tmio por herencia vuef Maufeolo gloriofo de aquel 
tro pueblo, no le ha de ca- cuerpo,que en la mayor glo 
bcr paite del te (lamento na del mundo viuia, no fe
que a vno que pide porlas 
calles cabe*’ N o fe terna ref- 
pcco a la mageftad de fu per 
tona, al oficio y la purpura 
Real de que fue veftido;’Ko. 
Porque quté viuecomo vn 
f umcnco en la vida, ra<,on 
es,que como tal tenga la fe«

enterrara en la tierra, porq 
el que no conocio que era 
tierra,aun la tierra le defeo- 
noce por fuy o, y fe defdeña 
de darle fepukura, no le ca
be nada del ceftamento de 
fu padre,a quien no fe cono-' 
ce por hijo* Stpulttur* éfini fi

Íultura noimporra que el ftUttur Lafcpulturadcvn 
abito fea de Rchgtoíb, fi afno tiene porfcpultura.No 

la vida es de raúdano, no im tiene ei afno fepukura,y afsí 
portaqued oficio fcacmi» fu fepukura ferano tenerla,' 
ncntc.üli* coftumbtesfon fino que en vn muladar (era 
humildes y abatidas noim echado como vnabeftia,el 
porta que fea Monarca y que vnmcofnobcftia,aoa- 
Principe de la tierra queef- cordundofe que era tierra »'

} 'yn *fl “  P“«  «fto paira prenda alro. 
«fcIauodelu.pafs.an« Je- Chrilliana «l anjuelo del
pW.Ma/i»,J ' f ' l , Hutu propiodelii,g«So«i £Ume
tctPr1do° dCVn ,fn° fCr‘ mom ,cuetdlte del defta-

mentó de la fcpultura cjtte
en Adantefuemoftrado*  ̂

$. IX ,
Er tefamtntu tnftrtrum. Mu 

Síí?! fc de lafepul

Pues veamos, el afno que 
J ftpircroacne:'Alia por grá 

nouedadcuenta Rabifio ,q 
Akxandro mando enterrar

la te rh g
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S*}mb.%X)ela vtilidad delpropio defeng] i o /
tura,pcro no del tcOamento mentana,en aderezar (a paf^

tida, en prepararle paraa-de Ufepultura , muchos fe 
acuerdan de la muerte, pero 
noque es teftamento déla 
primera culpa originado, 
coníidcranla como natural« 
pero no como pena,contení 
plañía como deuda de la na* 
turahza,pcro no como fam 
benito de la culpa,acuerda
re el necio de la fcpulrura, y 
como el fer mortal y dcfmo- 
ronadizo, lo tiene por pro. 
piedad de la compoíiaon 
del cuerpo homano, dize a- 
quello de S.Pablo,o por me 
jor dczir de Epicuro. Mnndn 
ttmuí 0 ‘ lnH*mns , trnsentm 
rntuemur. Pues la vidaíc ha 
de acabar« gozemos de fus 
bienes,pues hemos d dexar 
acá Tus te foros, gozemos de 
fu fruta,y aquello del Cede- 
fiafbeo* C»t»nemn$ n»t 
nullum (tr pTát*m yitid no fer* 
tránfest lux*rtán*jlré Pues eí 
tan breucla jornada finia t t  
do yruedejas cofas coronen 
nuenraícabcps.hs muficas 
fufpendan nuePros oydos, 
las comidas regaladas firuan 
al apetito, no aya prado ni 
jardín que no fea talamo de 
nueftro* güilos. Peto el fa- 
bio mira la fepultura corro 
pena,y viendo que es códe- 
nacion y faiubcmto.todo d  
refto delawda gaílacnla-

quel trago. Afsicomo vn 
hóbre ^efía e nía cárcel,có- 
denado a muerte, cerrado el 
proceííb,íubftáciado,\ íflo,1 
e xaminado, y fulminada la 
ícntcncia ds muerte, adere- 
(ado el cadahalfo,eI afno ala 
puerta, el verdugo haziédo 
los lay>s para ararlclas ma
nos, y cfperando quando le 
llamf para la execucion de- 
lia,no fe menea cofa,no o) c 
ruydo q nole parezca lavoz 
del pregonero que le dize q ' 
feaacrcce,no güila de plati- 
CM,de conueilacion s, ni de 
jucgo$,ni de entretcniniicn 
tos, ni de otras cofas de que 
antes lolia la comida 1c pa
rece hiel, la bcuída vinagre,' 
todo es penfar en aquel tra
go miferable que efpcra De 
ella fuerte viue el Sabio en 
ella vida,mírala muerte cr .  
moíenrencia y condenación 
fuya,dada en aquellos cifra
dos de donde no ay apclació 
ninguna la» dte tt
w t d t n s  i t i tr t t  m tr ie r i s t u c t X O  
de fi irifmoticRcclvc rdugo, 
detro de fi tila la raj z de la 
corrupció de fu raturaleza, 
qualcjmcr rumor que ficntc, 
qualqu eraalteraciode pul- 
fo, fiebrCjO dolor agudo,pjg 
faqcscl golpe dd verch ge.

\ iPi



11 p.irtc d r ía  M o n a rq u ía  m yjltca .
\  rodo lo que ti mundo nos,)Y pues eftopafla acuci 
cíli i a,(araos h.íUs.rcgozi date hombre dd tcíUm < «UQ 
ps.entuteninucntcs j rega de la fcpultura.que ereshs* 
los le parecen aziosr, no gi» cho de tierra, eres tierra » y 
ft» dctiadacCptran^jlaexe enpagojdcl primer,pecado 
cuciondc lafcntencia El ne te conucrtnas en tierra. prS 
<1011 uJiC como condición da en la voluntad el anpuc* 
y no como fimbuiKo , por lo del propio defengaño, 
ipu ll comofambenitolcna prenda en el entendí míen* 
nrijTo'tuantiraagujaslo- toy en la memoria : V tit 
lumia* y dpantoías como vustHátinftpuidr* Coníi 
l $ Romai os, para de poG* deta tus caminos en clfepul 
ut (asur.izas hizicro,pucs ero, >
i ot* mas dcpontT cnlügat Y es de confiderar la traf» 
n ai publico el dishenor de lacion Griega que trae el 
fu t alo. 3 .no huma cnttr bunauenturado fan Gtro - jytnsUf, 
IwU l'l t 3S fumptuolos CO*» t\yn\0 »yii*VI4ttU*t tn [tpul Qrie*4t 
n t i uc el ct Poricna,los de ebr* rnultitudints, ConGdcta 

to,\ctr isnaciorcSjHO tus caminos en el fepulcro 
Íj !u cara caxasd< aLb^ro de la muchcdíjbrc. No fe có 
fu'.le. tjdníobrt Leones.pi tetó có dczir cncl fepulcro, 
i .un Jcs de porbdn, \ rnas tí fino cncl fepulcro dt la mu* 
l r j(Ke,y guií cofas de que chtdübrc En todas lasjglc- 
loi 3' tiguus vf-aanlknas Has principales tienen las 
de jin ?s defieren es de oro, períona**nobles fus enterra 
tlcu !os, romanos epitafios nuétos feñalados, vnos mas 
}1 rrcros,no mirandoque y otros menos honrados, 
crj bazrr mas publica lain Fturade cflo ay vncarnero 
furnia de <u pafona.p ues a- donde fe echan los hucffüS, 
qiicl'a p-m era p ilabra que que quando alguno hau de 
i n c1 epiraCo íi pone.Hn u enterrar de nutuo.facan, y 
tt Fs pomr el Ln benito, en el muchos cuerpos, vno»
<\nhc r i es hijo de \n fray nied o podridos, otros po*. 
d maUi o "o.por judogui zio dr'idos dltodo#vnos fm pie* 
dw Dns condenado a muer- otros fmnunos,vnoscotné 
te( fda 1 e< que ui eíla eo- do materia, otros medio a- ' 
ilimbre’i re jotro funda« bierus las entrañas , vnos 
nmntonusiuolo»Cliuflia bañando en guíanos, otros

facados



facados los ojos.vnosdcítró 
cada vn brafo,otros d^fctt* 
brercala mirad de la cabefa, 
vuos agujerada por iml par 
tes la caraberos defcóccrta» 
das las termlilas ,vnos careo 
lindos los labios y que pare 
ce qaelos dientes citan re. 
gañando»ocros deshechos,/ 
< (tropeados« Pues alomare 
aquí hombre olauUdo, y co 
noce tus caminos»por todas 
rilas fuerces ha de paílarcf 
fe cuerpo tanto regalas,to 
das citas diferencias de mife 
tías y defuenturas ha de ce. 
nerel folo, prenda en tuco* 
rajón el anjueJo del propio . 
defengaño, prenda en tu vo < 
fontal criado de íH.os dcicie 
lo en ella,y apagando los de 
la tierra» cabcntefc por de 
dentro viédo las dcfgracias 
y miCerias a que todos cita, 
mos foje-cos,prenda e n el en 
tendmuento para que juz* 
guc de las cotas de ¿íta vida 
como ellas merecen, para q 
las tenga por cítíercoi y va* 
íurattfperandalas verdade - 
ras riquezas de la otra, prm  
da en la memoria, acordán
dole el teftamenro que 1c de 
xo  Adan,que fon fíete pies 
de ticrri.para que delta fuer 
te viniendo comoes razón , 
grangccs los teforo? de la 
pienaiKiituranj % La qu«l le

frua de darnos aqut] Stñor 
que c$ eiTencialnientc bun- 
aucnturado.

s r M  B O
oftauo»

L O

Df la 'utilidad d¿l 
defengaño .*p r o ? ™

$• I .

Hincha tanto al hom? 
bre la excelencia y 
prerrogatmas de fu 

„ naturaleza que cm- 
belcfado de la firmeza que 
fu apetito le promete* fabii- 
caen las filaterías de fufan* 
taha torres tan de victo,que 
el viento las bate, las contra 
fia y anuy na,dado con ellas 
en lo* baxios de fus efptran 
jasbíongeras.Cúnfideran« 
do tan gran ineonuenien* 
te los autores yraucsafsifaa 
tos como profanosjfuerúdc 
parectr>quc vnode los run  
tos mas íuílancrles de la pi- 
lúfofia que al acorto v iicr* 
mof o de las co(tumbr',s fe 
cndtrtfa es ti propio defrn j 
gaño y da la razón el padre 
iau Chiyfoftoiro, di^irdo' 
\bt tt,t*n tfip i c n f t u c l í vt  
fe  ¡n tm rtilm s v n u j j iu 'f lu e  t ' »

h«f*t

,  %

S Ctryfíf



no II parte de la Alonar quia myfisca.
-rodobuono hizidfecco,y nofonafle X

cc',en todo es pau to  , porq 
al \n(íj Je) pro >10 dcknga 
f 3 corre d de la gracia, y * 
la ne di Ja luya fon los dan* 
nos flúores
(hs r f t s  tn *( iltí ru t t , cá*nt tn  

[rfAíl f til lf íf,DlXO 
Diosa Saúl Ponéturaquá 
do eras en tus ojospcqu^ñi 
to,notc hizc C3bc{a da rm 
putblo'quc a medida del def 
engaño da Dios fus fauorts* 
qumdo ’->aulfe tema por pe 
queñoje liazcgrande, qua* 
do en fus ojos era el menor 
d ’pueblo , lecmpina Dios 
ere! lugar mas aleo, quando 
fe tema por pies, entonces 
hace cabera

De aquí los antiguos ,fe- 
gun afirma el diurno Placó,
> Plutarco,Cama de lapuer 
ta del tCplo Deifico de Apo 

ttu !o,puíicróróletras dorOjCO 
bltt», ( mu dizc Mmoc,eftc letrero,

qN n o i  s e a y t o n .
ti¡fttteif'f» n conócete a ti 
miímo, y fue tan celebre, q 

O gthti ¿f '*noadc'!r»,‘OuiiivJ'
4»étn . f a n j  t  L b r j t a  f i r o t l e m

rá c p * r u ra  tjna 1 í t  t jHtrhi ,  
t » ! ‘ t

Oró  MetlPuf0 * rflC0fia
* b u l  V nrr-cocra fnnofo,

iH/ a n ron en lamrra, 
ím Huci 1 is Mures ,4 fren 

j ,íí»iu iii ojxi j,dóde no

rarefi tn 
í l'fKl.

C# !*> <i¡*

para q fuelle mas celebre, y 
anduineíle en boca de to • 
dos ,y de padres a hijos fe 
fuelle denuando lamipor** 
tacú del propio deíengañop 
inticntaron efe probcnio: M
VbttuMjHt M j t t t  n t e t p j u m  n$  ,
utm Cienaas ay q en alga- 
ñas ocaílonesío de vtilidad, 
y en otras fin d iarero  la cié , * 1 . 
cía del propio dcícngaño a 
todas ocafiones arma artes 
ay que tienen fus tiempos y 
coyunturas, pero el arte del 
conocerfe cótodos tiempos 
dizcffícmprc es vtíl y pro- 
uechofa.Quifo dar otropaf 
fo en Jas alababas del propio 
defengaño luuenal, pareció Sdtl
dolé poco todo lo que los de U* 
mas aman dicho,y dizc:

Dtt<tU ¿tfctnHm q N n O Iri ** a "* Tf-rt ̂ -v * i^E A Y T O N .
Del ciclo baxó efta fobera 

na F liofoba, no es cofa de la 
tierra , no es inuencion de ^
hombres Diga fan Clemen 
te Alexaadrino.quc es de 
Chilon Diga Eflraton que EPrá>h*d* 
fstkEfiratodemo.DigaOui t*ut*t* 
dio que es de Pyragoras,tn' ornato*̂  
gnnáeza Didimo a >olon £>id>**>*• 
con clh.diziendoqueesíu- chwl* • 
ya,hagala Anuflenesde Fe* Itb dtty* 
monoc«, atribuyala Cheme 4-
lec aTalcs Milcfio, vendan »•f*
la otros por mucncion de ette

Home-



¿\ffib . ft.Dt/a evtilidaddc¡propio defo7?.niV , , t f  t > o
Jriomcro.quc ella baxodcl ua mucho para el conocí
cielo, iabiduru es digna deO
Di<JS,ítnrw,ciade luefpirí 
tu di£tada,verdad cócebida 
en iu pecho,y eícupidapor 
fu boca DciaUdrfctndn.it 
te es celeftial, ciftia diurna.

Y tuuorazo» por cierto, 
porq.o es aquel comü pro- 
uccbio,quc como dizeían furntuxtaDelficam tt fenprtone

ano el ctnitere »J\o llega nn caU

raie odiuino, ninguno po 
día hallarle, era paracodos 
vn enigma ta difícil q rodos 
fe dícro por pcrdidos.Si acu , 
dimos a Placo« có fir taex  » , * 
eclente y tan admirable fu P e *** 
duerma,fe da por perdido, 
y dizc Non dump Jf*n* me tp-

" » r i ,  Bufili0 » trac de ordinari 
ff1* °* (anco Moyffcn la boca, j i t  

T,& tm tidttiin o conio dizc Ongc 
a,.»» cént. ncs aqucllo de los Càtares*

i ~ j  t e m r a s  te  ò p u l th rd  tn te r  m aHtUnido. itercs s como dizc Hclman 
5. jintP*. do CJt;ido dc fen Antonio a
~'f41 }it quello del libro de Job

td t t s J p e t ic m  t u t m  n i  peti a h i .

* *
dal a la ciencia dd propio jullet * '
defeagaño, yo rindo las ve» * 
las y me humillo « Si a Tales 
Milefio, también fe da poc 
perdido, porque preguntan 
dolefegun refiere Laercío, itt
qual era la cofa mas fací! y 7*U* 
mas difícil, dixo,que Ja mas

Yporná cftc letrero dd N.f fácilamoneftaraotros pero 
tete tpfum, a la entrada del te- la mas difícil conocerfe a fí.
plr de Dios,para dar a eme 
dercomo porla puerta del 
conocimiento propio ícen 
tra al diurno. Erta es la pri
mer grada q ha defubirfc, 
eftc el primer precepto def» 
ta ciccia foberana, erte el pri 
mcrprincipio cj hade fupo 
ncrfe.b primera lición qha 
decftudnrfc. ,

*§. I I .

Pero aunque conuenian 
todos eia verdad decida do- 
tuna, y confie fiauan que el 
propio de fingano importa

Si a Socrates,también fe daS#rr4fe/. 
por perdido, y dize fcgu a- Laeren m 
firma Laercío Sure fe mitra $etrát,\
t e r  h o t  'p j u m ,  fu id n t f  t i  f e t re f , 
folo cílo fe q no fe nada Si a 
Anaxarcho,t3bi¿ le mece C ,r • 
baraja, y dit¿ be r<e Ufutdt ^rjíW(J '*• 
fort, ftud tu l  ¡l f ítret q ?u no “ no¡ ' 
fabu fi fabiami fino fabia,fi «fe *//*'»« 
nalmentc acudimos a lov de 
mas q có titulo dcfibio h ge 
tilidadcclvbra, tíbiéfc dar* 
por perdidos yno rae LÍpato „ p 
q có fir b.Bafilio qmét < di«- ‘ 1 * 
x s  E n c e l l e n  e tnt t t  j u s a t  <p u s  x4» 
tfi f ép tGt tdp ' - r  /jua. n ' \ \ x u < i * u t  
btt fuicñjttlle fit je ttçn'fctt' ~

Dada e



11 parte ie UAloturquU myíltca:
c¡ ime q'iUìcredes. canonizido por verdadero

A■* ^

Í Í 2
D*dnic c* que q 
(caimas dotto en las cien* 
nal diamas ) humanas, fea 
ti mas faUjrvodo di Dios,(| 
paraconoa rfc tKnc nettisi 
dad de vna fabr’uru partí 
cularmas excelente y mas 
raja q guantai (c tnfeña n en 
las deudas tk la «etra. Por 
qm.lasci ncias,dixoy muy 

S • o*™' bien fan Ambtofio,fou co* 
i c#r/*r.S moel vino que mictras mas 

gentrofo de mas fragrancia 
y mas anexo,fife beuc puro 
mas finiente fe embriaga 
afn las ciencias ilustras mas 
perfectas mas cxctlenrcs, y 
demás Vvtajas,fino fe baxí 
de punco con la memela del 
amor diurno,como el fu jeto 
esflaco,mas faciln £te fe dtf 
uanece conchas, y es lo que 

StPallf dizccl Anollol fatti* tufUr 
i c«r.5í la ciccia hincha, laca de qui 

Cío y dcíurmcc.
Pu.s conforme a erto (i to 

dos feda por pcrd’dos y los 
que nofe din r«unrei(e tfíe 
l*f ¡ent'i l̂ulti f Mt f<*nr Dize 

Srtil* t i  fa.i Pablo eflos fon los mas 
u perdidos, porque tiendo fa* 

busen las cofas ageins, en 
el conocmiivto propio fon 
vnoiMc os Si Plato cófcr 
nn eirmciitey tan diurno,

Th’i» T1“ ‘ UCf?1 ii,as frnr con el 
W . t ,  orros,

u TaIcs AliitiiOjfi Sócrates

fabio en la tierra por el orá
culo Deifico de Apolo,co» 
modue Laercio , ^üijyn^ 
las vcUsfi Anax^rco fe rji* 
de.fi tos de masfccófie(fai| 
en erta enigmi parperdidoí 
q remedio para declararle2 
Yo qo hallo otro fino 4 el q 
propufo el entina, effe le cjc 
pliquc,que «1 que hizo la co 
pla.cfíc lagloíTe , que el que 
cfcriuio el texto,effe le co
mente que fi cayo del cielo 
tilt que es cofi cofa, que del 
cielo cayga la mterptctacío 
fuya.que fi Dios es el autor, 
el fea el intcrpretc.Yfino o- 
cro remedio fe me ofrece 
mas fácil, yes haigcrloqqe 
los Fi híleos. PropufolesSá 
fon.comoíe refiere en el 1¡* 
bro de los juezes,aquel pro
blema Ot (»m titntt extutttt 
fo tt& d e fottt egrtjft eflduift-
da. Andauan defeanunados, 
noauia dar en el punto del 
enigma, y vjfdofc perdidos 
lo que hizicron.fuc acudir a 
fu fcípofa,yellafe 1c declaro 
luego.Pucs acudamos nofo 
tros a la Efpofa que es la te- 
forera del diurno pecho* prc 
guntemoslo ala Iglefía.y ve 
reys con quanta facilidad fa 
cisfaí.c a nucfìra duda: M ernie 
t»h«mt<jmt cintsesttT  in cine
r<» r<#ofrri/.PjegytayS p 0r

el

L à tte a  a i 
Sttrttt»

m

luche**.
céf 14*

Ctnt. $



X

d  propio dsfengafio* Que- Ti tntrara por U<grandezjs1 
rey s faber lo que es el hom- del alma,«* negocio de ipu-* 
bre?Pues no es masd vnpo  chasopinioneSjyaiWcleimi 
co depoluo, y deceniza,vit chosdifparatcs.l>i*cra Ter ™  M 
poco de tierra, y q al fin de tuliano * que no es menor Ij tmm. 
la vida fe conuertiraen tier- tomada de Ja fubflancia de 
la Mmtt* him» y»14 tty>un, Dios hecha de fu materia,'  ̂
Acuérdate hombre que eres y cortada de (j* imfma tela. t a 
ceniza. i *■ * Si combara por el alma,di-

$. IIX , * xera Zenon Stoyco, refetj ♦ Zenon st*t 
E íh ts  la primera lición £j dodeTu!io,qes vnfuegoq c, t 

danueílra madre la lglefía calentando los miembros, r»íl\ r*fi 
al hombre en el Principio los viuihca. Dixera Arillo _Artfi<-r. 
de la Quircfma, que fe de- genes,fcgu refiere T extor^  rtx^r */¡í 
fengañe que no es mas de es vna armonía y concierto, f,„4f 
vn poco de poluoy ceniza, que todas las partes del cuer *
Pues veamos, no tiene el hó po hazen,D)xcraH yparco, Hy wrr 1». 
bre grandezas que conoced que es vna partezica toma- p¡ h<¡ /, 
no tiene vna afina hecha a da del cielo,haziendoal hó- f t*g# 
imagen 4«l autor fuyo, in- bre vn ciclo en la tierra.Di* 
mortal,eterna, noble, y del xeraXenocrares,quces vn Xí„ottA 
linage d<losAngclcs?puc$ numero de gran fuetea» F|- * , r *
no Fuera mejor comentar nalmfte,cadavnodvlosan- *'(t r* M 
por las excelencias,y prerro tiguos dixerafu particular 
gatiuas fuyas, para qde fu- fenumieoto, y fuera por fu 
picta el hombre eílimarfe camino y afsino comienza , 
enlo que erraron, y no por por cofa de tantas dificulta- v, t 

" lo mas humilde, y de menos des y opiniones, fino por lo 
quilates que tiene*No Por- mas cierto por el / \ , JJ C.en 

t qttecoipodize ti Filofofo* que todos conuienen,todos 
j í  nttttrtím eft $*ttyun¿um. generalmente le dan nom - 
En las ciencias ha fe dcco- bre de tierra QHt4j*ftiUt te» -- % 
menear por lo mas auengua rra,crrn»n?dixoclSabjo,tie 
doy  claro,como no ay co- yra le llamo.y ceniza Pftlntf 
f t  mas cierta que es fcr el ho O’vmbrd fnm,dnt Horacio, Witátf 
brepoluo y ceniza,pora- poluoy fombra le apellida x.Ccr.15 
qui comienza«enfeñar la al SanPablo F*tmu¡htmtdetef 
toza de íu £ ilo fofia: p orque láttmnus. Hecho de tierra,y

H  terre-

Sywb.%J)ffa y t¡lid<id'dt¡propio deftng. n j
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u rrcno, diz-. que fue e] pri
mer hombre iob Mímente 
otu\'<pi>¿ (ichí luttífr cetts me 

ti pit̂ uere ¿titictsmt . Bat 
ro fe llamo que ha de con- 
ucrtirfeennerra Abraham^ 
IttjHdr AÍ Ô ynxn̂ n mcufn cu 

. ^^«/«//.Poluota’uapornó 
1 b, v para InbUr có Dios,Scr 

ll u i -ff- UJ0 cam{,jU);y todos poluo,
trai C7 1,crra,v cemZaL llaman, y 
1 u' c m o ifs.comocft-cscl AB.C, 

y d primer principio crique 
conuicné, cftacs la primera 
coía qu«. en '»ciencia del hó 
bre i’udlra Madre la Iglclia 
q is poluo »tierra, y cenu¿. 
Memento b*m* yuta ciáis es* 
Acuerdare turra que eres 
turra > -. r -
' Pues veamos mas, dirá 
qualquicrcunofojíi pretcn 
de enlejiar ia lgleba, como 
dizt qiu feaquerde, y no q 
le p i?Por ventura hemos de 
dc-zirlu opwion de Platón, 
quc,Smr n*¡}rameli *n»ddm 
rmn/nifa Quenueflroíaber 
no es mas de acordarnos de

í
II parte de la Monarquía myflkal

r 1 ala memoria Y conloes p r l ,

r  1 %
# ii 

c 4t> r

mer principio fer el húbre 
frágil,caduco, y perecede
ro > no le enfeña fino que le 
aduicrte ,y  Ltrae alamc-j 
mona, y fupucfto el priori-j 
| lo, va luego filofofando 
por el difcurfo de la Quaref* 
ma.eres tierra, luego es neJ 
ce (Taño que ayunes,atetará 
do buenas obras en el cielo,’ 
eres tierra, pues no ames las 
cofas de la tierra, que al me
jor tiempo defuanecen,y de' 
xan a fus amadores burla J 
dos eres tierra, pues ama a 
tus enemigos» que afsi lo ha 
ze la tierra , alimentando a 
los que la pifan,y lahuellin 
eres tierra, pues quando fu t 
res tetado del demonio»acu 
de a las armas de D ios, fl 
quietes tener villoría de tu 
enemigo,c y t ganando en el 
cíalo tierra« Ellas y otras co 
fcqucncias ha^e en. el dif
curfo de la Quarefma,y pa
ra darles fuerza íupone en 
elcomicnfo eftc principio, 

Ij ,ue cenemos olu,dado>Es - cierto y autriguado, que es 
' /íiüiurano artificio tlqitc el hombre tierra* Mímete ttf

-A

 ̂ \ \

en ti defcngnño del hóbre
ii fgltliaguarda Los prime 
ros principios, como naru- 
ralnutc fe conocí, fcgunla 
datunad IFdoíofo.noha- 
&ctimaeflto mas deaduer- 
ti nos d.llos a traernos Jos

rtfHuetnuefi. * ^  j  s
v  1 1  Ié »
Y es de confiderar, que pá

ra que el defengaño fea mas
perfe¿lo, tres vezesjcomp
Queda declarado enc'fyra-
bolo quintóle llama tierra;

amían

* <



Sywb.ü.dt la utilidad de ¡propio dcfeng. 11
auifandolcdc lo que es, def- > fu trohco,y linagc,vn poco * 
délo paliado, dcfde lo prc* de vanidad» vna cofa vacia» 

"'fentc ,y  dcfde lo venidero. * vna nada que fue meneífir * 
Afsilohazialcremias, quá la virtud de Oíos para cjue > 
do daña bozes » diziendo," fue fíe a lg o y  fin ella no lo 

¿<rfs at, Terid, terr4,terr4,éM¿j vtrintm fuera Si mirad pergamino 
Dtmtm -Tierra,tierra,tierra 
oye la palabra de D ios, de 
tres partes le llama» y de to*3 
das no con otro nombre» fi
no de tierra. Llámele defde * 
lo paíTadOjdíZíendo q bxcl» 
xa atras los ojos,y ven  la hi

3

i V

í i y

%

dalguia, y profapia de fuli< 
nagc,vcra la carta executo-; 
ria llena de Celios» de armas» 

> t M . r  k  y de teftigos * y hallará que 
F  J* * es v* poco delodo*í*»r»»4*;f

Í i t w r D t m m u  D e u s b t m m e m  
U m t t m é . De vn pocode 

barróle hícjo Dios ».quecíTo 
quiere dezir aUî «*«/,fc gun 
afirma c! bicnauenturado S.

ancho^hermofoJifo,)’ fin íu 
ga, en que cftancfcncaslas 
caufas de fu hidalguía» Ies 
memos y excelencia de fu 
profapia generofa » hallara 
que esvrrpocode poluo.F#r 
m44tt *£ttut Dtm> usDrus f •- 
mtntm écctpem tmin<rnn ¿t 
tetr4 , trasladan los Setenta,1 L<r, Su 
tomó Dios poluo ¿y en el ef u* > 
criuio las prerrogatluas del 
honibre»en el macice fus glo 
rías, cnclluminó íus procv 
zas ,para ^ eche dever,quan 
poca confidencia tienen fus 
olafoncs, pues é vn poco de 
peluo cftancfcrjros. Y que

5 , AgUÍfin»losfello* pendicn* poluo’L a palabra » A f í * r ,  
fe, , res cñ armas y Matones fon H ‘ 

pelotillas hechas de lodo» las

Íiroe^as de fus antepagados 
us triufos.fxs vitocas,y he 

/ » ; 'V -. chos de inmortal renóbre,
* *  * veamos qu»l«sfon?/Vrr4 <u-
I t (merdt tndttit, <3 V4t*4, Va
|  cía citatala tierra, alpnnci-

pio fin adorno.dize fan Ara 
5. +Amh* brofío.fin gracia,ni belleza,' 
intxámt» y aun (i poco antes landra 

moscio era nada e íta  fon 
las grandezas del íoíardd 
hOjpübie< cita la mage dad de

ebrea lignifica poluo me- Hdtt*. 
nudiCsimo y en elle fi mi* 
dofe via de ella enei libro 
de los lUyes : Comminute fl< 
tn fuUtitm, rcrc, Y afius 
corno fi dixera • hi^oDios 
al.hon.bre de vn poluot 
tanmenudo,qucquìlquK.- t 
ra foplo le defcoinpotic 1 i« 
jrole de vna rimeria tan ♦
finapoyO;Vftrì firnr.e7a que 
corno va el riempo p atta*  
do*lc rcpda, fin que ava in- 
dante § n0 ,u Pcda$o.

Jii t. p *

»
-A

*



Difu ttc, que ccn mucho a-
/■»i. rrlrtlf II ArillorLlfiS.

I ( parte J,elaMonaT(ju¡a Mjfitca.
* i __-1 I *» nUf!efices el oro,ella la plata, ef 

te el bcrmclló y matizes.co » 
cjoe la ejecutoria del hóbre 
ellaílluminsda. A cftoquie

mo dcípojod«J tiempo renueílra Madre la Yglcfia 
Lof túdo ,1a palabrajtfhir qucbudualos ojos, paraq 
qiucie dezir el poluoqueef humille el penacho de fufo* 
t a c ti cima de la fuperfic ic de beruia,y abata las Cfcílas de 

r* y¡ 13 la tierra,el que todos pifan fus ambiciones* Merntut* tet 
y huellan y cnefte fenndo rtquid (tunes Acuerdare tic 
fe vfadtllaenclGcnelis* U tra que eres ceniza* , - '
aun (¡*mi*um {••tejí numetdre §• l i l i »  -
fuhtrtmuirt £ fía es la roa* Lo fegüdo, llámale de cení*
tena de que hizo Dios al ho za,dizicndole que mírelo 4 
brc.dcl poluo>que eíla cnci- cs,que (i bien aduiertc no es 

, madeja tierra,no farola tie- mas de tierra,que fea Princi , 
rra di tunco al centro, ni la p e , Rey,Monarcha, y to d o ^ J  
cnodcnucuojparaque las ioqquifiere, vn poco es de * *u 
grandezas de tan noble cria tierra Llamaron vn« vea; en 
tura fuellen en ella íllumina prefenciade AgefilaoPrin- 
das,firoqlehizo jCcafttns cipe de Cfparcia a! Rey de 5
f h tttr** Tomando lo$Pcrfas,Magno,yla4  reí
pJuode la fupcrñcic de la podio el prudétilsitnQ Rey» 
tierra de lo que todos pifan» legun aürma Plutarc o,ftrc. p*Htárí 
íobcequeaudanlas ferpim Ef tm êl nt
ns, y los brutos animales jfur, fitttit? Ref-
hudun Eíla es la carta don» pucíla por cierto que'bafta- » - 
de tíDnefetuas fas cxcclcn ra a hórar vn Principe Cbri T 
ci3s,elle ti pergamino don íliano.quáco mas vn G?t»I. *******

1 r> *
que nr-fio fe recan,conchas 
amallo Hit s 11 barro de que 
formo ikucrpo del hobre»

d. cíljn matizadas,tflala ta 
bladond. citan puJlo* 1>$ 
biaban sdefu hidalguía Y 
ii mirph cinta con qui fus 
proezasefli cfci itas.hullara 
<í ron\ ñas g uilas de agua, linorio'.nohazé grades las * 

dignidades, losceptros y co * 
runas, Tolas las virtudes ha- 
z< n grandes,qucfalrando ef * 
tas no ay mayoría^ tan tter*

ra
i



b . D e ¡u  'V ‘i!i,L ¿ . i
raes elqeftá aficotjdo en 
el troné Real de íu» g ran4c 
ZiStCompflq p p x  las puer
tas pide,tan curra es lo que 
la purpura cubre,como lo q 
elfayal difimula, todos ion 
poluo,todos ceniza, fabula 

- y dcuanco. Efto quiere la !• 
glefiaq traygan fiemprcen 
la memoria los Chtiftunos, 
para que no les deslumbren 
los xefplandprcs de las hon* 
ras y dignidades de efle fue 
Jo,que todos Ton tierra,nufe 
rsay dcfqentura; Memífo ce
rra 7*14 m is ttf 

Lo íegundo,acuérdale que 
es tierra, Quando condeno 
Dios a la fcjrpicme en e! co- 
miento de) muudo»maldixo 
Ja,diciendo. f  t£int pMH
grtfttttj, Cr ftn$m (»mijes 
tmnilwt Jteisfr pir* tu* De 
pies te finura el pecho.ytie- 
rra comerás todos los días d 
tu vida, Clbienauenrurado

» z'
Ut. pt Cstí J  n i "  / ’ '/ / / O *
fa,p$.orquedc b iruu  ) i J  
deneleacomerrieira El pa „ 
dreS. Agufhn , nujflrp Ai» j ^ u  
bad Rupcrro,Hugo Vifto- <*e re,th 
riño,Cayecanoy otros,dizé tr <A*
que efía maldición al demo-
niO cayó de Heno ; condenó 
Dios a comer tierra aquel q 
auia en a do para aífcnrarlca Cant̂ rt*» 
fumefa,y fcruirle piares có 
¿j fin ha Rio farisficit fie el 
tanto del deíRo . dioíepor 
manjar la tierra aquel que 
aipa de gozar délos manja
res eternos dd cielo, ) ofsí ^ 
andafifp»cbulcando Oico. v 
nfida,y G pregútamos a ñus * r 
Oro padre fan Grtgono 
tierra es la que cfiaUrpien- 
te comc> dcfpcdafa , diraq 
Jos honibres terrenos^aque • 
líos qu* de tierra tratar*, y 
en la tierra tienen fu te foro, 
y como an^acomo dize eJ 
ApoltullanPcdro.porclcp ** PrJr*» 
(o del mundo bureando a fy/Jl.i.t f

! '

S , E/re*» fan 5freo,y Moy fe* 3*rcc- quien dcfpedace,y le vee ve 
ji í»j\eu fa,dizcn,qcíU maldición ca mr bramando,la Igjelianue 
Mércejili yo ala (espíente real y ver- fira Madre bufeado tierra, 
Je Váu t. dadcra.pprqueafsicomo pa dabozesal hombre que fe 
17. racafiígar vnmufico en o- aparte,acordándole que buf 

probtjo fuyo fe quiebra el ya el demonio fu comí Ja , y 
inftrumcntpcnquetañia.y quecllalleua Memente rrt* 
paracafiigar clCauaLlcroic r* y*»a « « i es , Acuerdare 
defjarreta el cauafio : afsi tierra que eres tierra, nina 
Dios paracafiigar al derpo- que eres la comida del de- 
mo,cortó los pies a aquel m momo,y el regalo de fu pía 
jRfmnentp en que hizo mufi to. * , .
» * ü  3 Lo

✓



s 11 ¡>,irte ¿elaMonarquia myft>
L o urccro, auiíale que es

S r “ ai íu

ti rra,vio quelos días decar 
ncílolcndas todo Teles va a 
los hombres en muficas »en 
paílaucpos, en placeres ,cn 
banquetear efplendidamcn 
te, noacorJandofc de Dios 
muchos ddlos, rra<sue ¡»no 
fiícrá Chr :o-« rut 'iui- 
fahs qu- *t*n, que Ion

que
J1HC“i ' l ^Tu  ’ Z îelcUwt 
na,m>er. e-'gorian mas 
li carne \ ta entretienen, ha 
7 tr ñus labrofo el manjar 
de fucuntrario > y afsiel ha 
de procurar con mas diligen 
cugozarlc De vn varónhu 
nnldv luí) e.dize fan Buena 
uauura, porque como des 
fobcruiono puede(ufrírlei 
no es comida dclu güilo de 
vnhombre clpintual y pe* 
xiiCtntCjComo todo es huef* 
lo, no le qut.ru ver delante 
d<. los ojos,pero vncarnala- 
zo dado a las rccreacionesd 
fu apenco,vn Epicúreo re-* 
g dado y bu mantenido , de 
clic güila mucho, clic csel 
bocadoqentretiene fugar*
grito \ porque fi guarden 
to * ji,ni;fiLs q licúan ner 
n ,  qu. !¡ ft rcgilon , que Ci 
ic i i i a v  icios han de fermr 
pan Ai plato Wcrtunr*l'tmo 
fjaicntsts Acuerdare que 
IKtni ti.rra,
v ¡ 11

f a í
No ay cofa mas preciofa 

parad demonio q la tierra«
Dios quiere los fuy os fin tic 
rratd demonio de pies a ca^ 
be$a los quiere «erra* Dios 
dize que fean fin tierra: S** zenit 
Ñrt(tcrttq>ti4 f£* (influí[*w^
Como el es fanto, quiere q 
todos lo fcan, Ja*í?«r,confor 
me ala etimología Griega, « » ¿T
fcgú Eugubmo,y Orígenes ® *
quieren áezix̂ neterr*tcofa r̂fátn * 
que no tiene tierra, y lo que 
quiere Dios conforme a cfj 
to de ios fu vos, es que fean 
fin tierra, que viuan fin tiec 
ra , que de cal fuerte fe ayan 
en la tiera como fino viuic- (
ran cndla • que como dizc 
el Apoílol, aunque el cuer
po e (Icen laticrra^acóucr- ' , 1 
facionícacnelcielo no los 
quiere afsi «1 demonio, tict* 
ta quiere que fean, que coq 
mo tierra caminen por la i 
turra, oluidados del cielo» 
dcílosfcfuficnta,y eftosfir * 't,
ucnafuplaro. , /  , , ,,
Vn gallardo fymbolo te. 

remos en el libro de Icb,dc 
cita dotaría, aunq en otros 
fentuio fe haya declarado*
7 \V>*pai¡fe» ftfd ohdertt 

La palabra Uu,H¿- 
brea, Orifica muchas cofas» 
ptro anuefirp propefiro Iqs

Suca-

*



Symb.y.Dt/éi víilidad delpropio dcfeng, //p
' Settra y Olimpio doro lee, tiene fu manida, y los que 

*-9í Sífr» Mtrmieltf Philipo prssby- caminan por ellas „ ellos 
tero,y Nilo, fueron de opi- 

O Impwit nionqu.cno auia tal animal 
en el mundo, fino que es 
nombre co»pucfto,dd no - 

Vnrtttlü  bre de León,y de hormiga. 
fdmsimthé Pero Enrico Eftcfano, fcf- 
fánr trabón,y Ohmpiodoro di-
EñÍaLX h zcn * 9ue ay v"2 1* * 9 ntiotí^n^ »0#» nnm -rr#,s¿.

’n,

animal que tiene efle nom 
bre, y declaro fu naturaleza 
Plinío,diziendo que es moc 
tal enemigo de las hormi
gas, y para cafarlas, lo que 
hazees>jtintoa las calillas 
donde tienen ellas fus tro - 
xcs y granero#.Ce efeóde en
tre el poluo junto al cami
no , y abriendo la boca to« 
das las que fe definan dan,en 
tendiendo que van a fu al« 
uergue y morada fe le en
tra por ella,y el có vna cruel 
jdaddctygreías defpcdaf a, 
y Ce las come,y como cflácC 
condido éntrela tierra,las 
que porpjedra hazcn fu jor 
nada, feguras van del ene mi 
go.Quc mis gallardo Hiero 
glyfico de aquel León furto 
lo,enemigo morral de las 
pobres hormigillaqque to
do elcurfo de la vida afanan 
por metet cargas de merecí 
miemos en las troxes del cic 
lo.Efcondcfe entre Ja tier
ra , en lascólas mundanas

( 9
mifmos fe le entran por la 
boca, aquellos caen en fus 
dientes, dizc fan Aguíhns 
gjtt renta* Jáfiuar. Los que 
caminan por la tierra,faben 
y trata de cofas de tierra, los 
que del camino de Oíos fe 
apartan y liguen el de fus 
güilos : luxedittr fténddlum .
ftfaeraatmtbt, D ivD auid , 
no enel camino como pon
dera vn Doflor grau« ,por J nttrmtt. 
que el qcamina por la fonda 
que a la bicnauenturarf a ? ?  '
guía.fcguro vadelcncmi- 
go,c!quc porlapicd-a, que ' 
es Chnílo,ligue fu derrotaj 
libre tila de aquella boca 
por donde ala eterna muer 
te fe camina, pero los que 
por tierra caminan , paflo 
han de ferde aquella1 bt f ia  
fiera, y como vcc nueftta 
Madre la * Iglefia tantos 
que los días de carncftolcn* 
das van por las fondas de 
la tierra , donde el demo
nio la boca abierta cfptra 
la cafa» dales buzos , di
ciendo , que fe acuerden 
que van perdidos, que fon 
tierra , y que van por don
de el demonio tiene licoq rt 
la boca aburta para tra* 
garlos,Aftmtflf* htma ft*>A ti
OÍS t s , , í 2

H 4 Lo

*



i :o li p'M te de là ft'loriarqM* mjjlicd*
I o vltimo, 1U file quelle-

m turra »que lUua el teíoto 
del dunOí.ie,que fi guarde. 
Quicio va Ciual'írücu b.a 
\ ii caiiiUiO !a*go ‘Igun era 
do (u) o con alguna fuma d» 
d ruto,o Jt. )os as prc.iofa*, 
au.lal« q u  Ikui la muerte 
configo , pues por golofina 
del d'ncro le cfpünn los la* 

' drones, y quuiéiolequitar 
e’ rcioro L quitaran la vida. 
Vaelhombre caminadov- 
na peregrinación ta larga co 
in o dcfde- el fuelo al cielo.

• C»r» < Q̂ aJnt̂ mustn t *t crf trefe
4¿ Dorninü Dizc 

el ApofloI.es percgnnació 
la nucllra q dura, no menos 

, que todo el relio de la vida, 
y lo que ay que caminar, no 
es menos q tkfdcclle mun* 
do al otro,va el hombre car 
gado del teluro del demonio 
del fuflento fuyo , de lo que 
el tanto güila,lo que le felá- 
ara y entretiene, vale fiepre 
cfpiando , para ver G fe def- 
cuy da, y para que uo le co • 
ja (u enemigo , auifale la 
Jglefia que Ikua la muerte 
configo.y dize Wtmtnrtte* 
ir a fttid ann es. Acuérdate q 
licúas la muerte contigo mi 
ra que licúas el teforo del de 
momo lo comida fuya, aque 
lln que por hallarlo,milbucl 
las da tu el cofo del mundo«

Ect minatiti a*e rttfii.
§ VI.

Y no fe contenta con ani* 
farle dtíde lo pallado, y def* 
de lo pr< feote,lino qocquá- >
docili en los con bite sirias 
cfplcndidosy abundóles, q 
en todo ¿1 año vía,entonces 
le repreícnta al viuo, qual <í 
tari dentro de brcues días: .
Et n$ tiñeran rentrttrts, Coílü 
bre era antigua entre los B- 
gypcios,Ir gun afirma Hero -
doto, que en los combites 
traxeíTen vna imagen déla 
muerte, para que con fu me 
mona fe dcTayunaílen los co 
bufados,elle fu effe el ante,y 
elpnmer plato de la comi- - 
da, y las palabras que tray í  ■• 
doefla figura dezian , com
pre hedió encilos veifos Pa rtfá¿ 
Iadmo* '

•r»frr h»e f uti futi fitt geni* 
tántntnfuevAUt*

¿itám khet tbutc fies tu ¡imtlis 
fueftme/. : j '

: t
Pon en efla figura los ojoSj? 
mírate aquí , contemplate 
eneilccfpejo, aquí te con
fiderà y te remira, y qual a- 
qui te hallares, tal eflaras dé 
tro de pocos días y añade Si „ ; r . j ,  
ho Italico, que toda la comí Stit**"*  
da teman eíla imagen dclan 

de las mefas. *
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S ) m b J . ü e l a ‘v t i l i - 'L t d d c b r c f t c l e f  z : .  ■; /
% A j r j f t t á t  Q uí Ü K O  tcnja e.to  i n h

Cl*uiit'*¿*t4t* P'¡i ftitHsflért- 
ttá ftx t. - 1 ‘ j 1 i

Ctrfrr*, (Tamtnfis tténfHtm 
héud fcpátdt vm írtm

Nofolocomo principio q- 
run que fe liruicile la memo 
nade la muerte, fino como 
fal, que durafie encima de la 
mefa rodo el tiempo del có* 
bice, para qu~ dli fuerte ̂  y 
vimefie la imaginación alti 
ua, y en aquello fe ccuafic la 
rncTnona,y quandoel apeti„ 
to fin ley, y ünmcfuraqui- 
ficíícíeguir los deípeñade* 
ros di fus güilos, el recuerdo 
de la muerte le fuelle a la ma 
no,clcon(«derar(c de allí a 
poco hecho tierra, kdetu- 
uicíTc. De ella fuerce fe ha 
nueftra madre la Yglcfiaen 

- los banquetes 4 en los días 
de carncfiolcndas hazen fus 
hijos,reprcfentalcs la imagé 
de la muerte, traelcs a la me 
teoría el cfiado aue ternan 

dentrode pocos dias.fr m t$ 
merem reurrtens« A cue rdare 
hombre que hasdeconuer- 
tirteen ceniza,acuérdate q 
los combitcs que hazes ago 
ra,haran prefio contigo los 
guíanos roda tu gloria,todo 
tu defeanfo, y quinto agora 
precias, y efiimas, todo ha 
de y r a parar en la fepulcura. 
crin tmtrtm rtutrttns*

memoria el fanto Kib'.quJí. rítí 
tlod :zia. 5* ;*/*»#*, Hé
d<mus meé tfi . Donde Labi 
Dauid,en lugar del S 
r#,ponc tSi ¿Áijicáutta porq 
el \ c-rbo, K í u m ,  H c breo tic* 
negtande fcmc|an(a cenia 
palabra, K«», que lignrüca 
la regla con que fe mide los 
edificios,« 1 niucl q fe echa,y 
el cartabón con que fe com- 
p«' a,como fi dixera.de que 
(¡rué hazer grades palacios, 
pues tan pequeña ha de fer 
lafi-pultura? de quefiruen 
edificios fump tu oíos, alca
fares, torres que quieran 
competir con las efirellas, &. 
dcbaxodclospics de todos 
he de tener mi alucrgue, y 
manida * St djtficánett, Que 
trayga grandes obra« , q la
bre,que plante, y que edia- 
que, en tierra me he de con- 
ucrtirdentro de poco. Con 
efie mifmo pen(amiento , 
auiendo Komulo edificado 
la nobihrsima ciudad de Ro 
ma,ran celebre,tan mfigne, 
y tanfamoía.que vino a fer...^ 
Metrópoli dd mundo,lai á r '  A 
mas que tomó, no fueron ca 
fiíllos,ntfortalczas,ni otros 
blafoneshononficos,có que 
los Reyes de la tierra ocupa 
el capo de fus efeudos, fino 
comodizc Claudio Paradi'

H  j noV *
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i ’ i 11 par tede la Mortnrqma myftiça
cu ,i r ,  no vn h«íc.llo de heno de 1. tragicoiBedia fnya e ; 
ritthfidi colgado de la lança,dando a chiflen de ver fus ftlccffo.

entender que dcfpucs de to

î

f\mbi

I f á i á f *

das aquellas glorias,defpues 
de ta memorables edificios 
de ta fobcruios Cohfcos, de 
torre' tan erguidas, y pala» 
cios tan empinados» como 
heno fe auia de conucttir en 
tierra,en poluo,yen ceniza«' 
y es lo que dixo Efayas.O»* 
nu cdnfdHum,Sea quien qui

res,que prefio fe reprefen- 
taria la de ellos • De aquí 
nueftra Madre IaYglefia,no 
cfpcrando imágenes muer
tas, ni cxéplos agenos, a ca-( 
da vno de fus fíeles pone de* 
lance de fus O) os lo que ha de 
íer del dentro depocos días«1 
diziendo: Mtmett* htmt quté
ftttts twtrtm r en fríe 1

fiere, Principe, Rey, y Mo- w. Ceniza eres,y en ceniza 
narca, que no es mas de he- has de parar. Mira el termi j

no que han detener tus va*no,que oy eflá hermofo, lie 
no de gracia y gentileza,y 
mañana fe conucrtira en pol 
uo,y.cn ceniza Untetneti
rcuerteru „ , , > •>

$ .v ir .i '  ̂ ''>>u
Efio procuraron qué tra* 

xcíTcn en la memoria có ge. 
ncral aplaufo cafi todas las 
naciones LaKeynaScmira 
mis , como ¿kje Heredo, 
to,encima déla puerta mas 

H e u l i .  principal de Babyloi)ia,dó. 
dc auia mas cócurfo, y tro- 
pa de gente . h*t,o poner fu 
fepuJero, pata que allí vief* 
fen todos,que pues vnaRey 
na tan podtrola.y tan he^ha 
alos cornetos de fus güilos, 
aun parado en tierra, lo mif 
ino harían ellos , De aquí 
el fcmpcndor Trtiano en
medio de la plaça de Roma 
pufo iu fepulcro, pata que

mdades. Mira el fin de tus al 
tiuezes y locuras Bt tn ttnt- 
rtm rcHerttrts, £  fia Cafa Real 
que agora efia tan llena «fe 
gracia y gentileza, ha de ci
tar cndauftrada en vn fepul 
crOrangofto,efirecho, y 
fe rabie , cife alcafar donde 
vn efpiritu inmortal le alo-’ 
xa,y viue,ha de fer manteni 
miento de guíanos,cíte pala 
cío tan veftido de hermoiu* 
ra,tan lleno de falas, venta* 
na/cs y oficinas,en Caliendo 
el alma, quedara tal, que fí 
boluicflc los 0 jos a mirarle, 
no le conocería • Btnon c*r- 

ámpl itf Ittu (uum Que.
daratal,dizcfanTeodorcto, - yíft3a
que fi entre muchos muer* * 
tos le vicfle el alma, no acct 
ttm  a difimguir el fuyo.
PüiqUw quien ha de cnten-

dea

i*



S jm b & M la  <vt¡!ld¿d de ¡propio d tfc n g . 123
der que aquel cuerpo he- ‘ Arados« los gobernadores,

’ dionao,podrido y feo,es a - » los alcaldes, los juezes, los 
quel regalado,para cuyo gu > oy dores,los confcjcros, loj 
Áo fe inucntaron los manja r prefidentes, y todos los de
res , y comidas exquiíitas,* mas oficiales de las Chano >
quien entenderá que aquel 
cadauer contaminado, y def 
compueítojcnibanaftadoen 
vn ataúd,y icbuclto en vna 
fabana,cs aquella perfona 
illuflre, para quien fe texia 
las telas y brocados2 Quien 
viendo aquel ro Aro dufigu 
rado y efeódido, porque no 
ay quien quiera verle,enten 
dera que es aquella cara que 
engrandecieren los peerás* 
dándole apellido defol,y de 
lucero,y aun por cclopas no 
dexeua fer mirada • Quien 
viendo aquella calaucra lle
na de guíanos ra> da, y de- 
fencafada,entenderá,que es 
aquella fobre que yuanloS 
cncrefpos.los rijos, las guir 
naldillas y copete1'Ypucs c- 
ílopaíla Attcie ttít mtitáht 
tntm tu (juipt térra e s m  ter 

‘ T¿m éUl is D kjc fan Bafiho» 
pon los ojos en ti mifmo^iJi 
ra que eres mortal,mira qu* 
eres tierra , y te has de con- 
uertirenticrra f ilo q u ic -  
r ts \er, faca por la fuuti de 
los que en mav or n ageflad 
cfltiuuronja tuya Donde 
cftan aquellos qu^ cnlas c u 
dades poíTiycronlosmagi*

llenas,y cófcjoa .Donde cf* « 
tan aquellos retóricos tan 
fabios,tan elegantes y cuno 
fos, que no auia cótra fus ra 
zones füerja de humanafa«* 
biduria, les jurtfconfultos y  
abogados 2 Donde cftan a - 
quellos Filofofos que pre
tendieron con la fubtilidad, 
de fus ingenios barrenar el 
archiuo,ydar alcanje a los 
fecretos que gualdo para íi 
el autor de la naturaleza? 
Que es de aquellos que al* 
catearon las honras y p u 4 
bfteoshonores, por las pro© 
zas qtte por fu patria hi* 
ZlfronJ Cn que pararon 
aquellos que con íustnun« 
fos celebres y famofosafoin 
braron el xnundo 2 Que es 
de aquellos que con fus glo
riosas cororus hubieron a 
loalto d 1 Capitolio R o 
mano J Di ncL i flan los Ca
pitanes, los Aiatftrcs de 
campo, los Sary rto',y Co 
rondes'' Que leí i?o d< ’os 
fatrapa', de lo' pniicq es y 
pctci.tadu' d. la t <■ rrj 'Quí 
de fus corouas »fus rop-r^s, 
fus ímprios,  y fe ño ro s 2 i 
Que d fu púpad.u mq  ̂liad
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cador,qual ci oyente, todos 
tienen vn fin y vn paradero, 
todos fe han de convertir en 
poluo y en ceniza, a todo j 
¡os llcuq.y llenara la muerte 
po vnrafero,Reyes, plebe* 
yos,Monarcas,y labradores 
Plegue al Scñpr que todos 
conozcamos efto,y ctnocif 
dolo,de ral fuerte vivamos, 
que nos halle la muerte apa 
rejados, y no fiado en las co 
fas de la tierra,edifiquemos 

ñütaio’éiprcíTo de aquel q el ciclo, donde no ay pcli
fue caufa de ruyna. Haz alli £ro,cócrafte.nienemigo, fi 
notoria entre aquellos hucf n0 glori» defeanfo y eterna 
ios,veamos fi diras qualesel bienaucnturanja, donde co 
fuerce,qual el cobarde.qual d Padre,y elHijO,víucyrey 
el hermofo , qual el feo, paclfifoiritu diurno cq

los ligios de los ;

J e ----  —iios.que Colo con el nombre 
4(lombrauaalos n.?s vahen 
tes y csfor£ados>T odono es 
poluo,todo no es ceniza, to 
donofccoNUirtio en fíbula 
y ¿cilanco,y todos cfta ago* 
xa de v n nufmo color y m a« 
nera? lino echa los ojos a los 
fepulcros,prueua a diílm* 
guirelampde!criado, cin
co de! pobre,y veamos fi ter 
ñas la vifta tan de lince, que 
puedas diferenciar el Rey 
del vaflallo,«! vícido, el ma

qual el ignorante , qual el 
labio,qual el Capitan, qual figlos.

** a
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A
h

r r  a t a s  é , d  e  ; l , a
ta^da delprimer hon. bre, y de los dados a 

; prejentc ¡as malas mugercs en el v
u*. < c \,¡ m m dbihaz+en. *'/*' 1

i t V i c i

¡(jcid,ver

O  S e  c ó t f  nas,vna hilaaa, otra vrdia fa 
tarólos A vida del hombre, y otra en 
tenienfes, llegando al punto fin mife- 
como ad- ñcordiacortaua la tela. De 

.tuerce An fuerte que cada vna defds 
 ̂ tomo Ri- que el hóbre nacc»va obran 

s^l dardo »y do en el efiabre de fus dias:,
G tr t./f iS é  IuáGoropio, con pintar la pero la mugeres masanti 

diofa Venus* entre las Par- guocórrau«» antea que naz 
v tas,Gno q la pufieroa por la ca le echa la tigera, antes q

mal antigua dctodastllas y fut(Temos,nos condenó nue 
lú<j defte hrcho trac vra ra Ora madica muerte, antes

Y  ente,. /,. *ó hartocle gáte V trduro 
de im*r, laq ami parecer quadra mas 

* alapinturaes.ciquvlitró dar 
a entender ,q  >a mujeres de 
tal condición q baila a dar 
muerte a vn hombre antes 

tn que fea. Finieron los Poe- 
epit%vtiín tasfegup afirma Rabifio, q 
t ir e s »  las Parcas, eran tres h trina-

11

fupmos muertos que nací* 
dos,dentro de nueuras 
pías cafas nos quitó l. v i- 
da^Torrolapor nfírut ico 
el demonio , y no le fa iu en 
blanco la lúe rrr, f> no q ue ¿1 • 
can^n (ó ella \ i&on.» de to** 
do el lio humano, Cacan. 
do nucílras * idas por trofi 9

y per



T >
¡26 II parte de UMonarqummyBtca:
vpor dcfpoji.No fo »trema te libro.tn la primera trata 
a Inter . na concluida tacar rédela induftt» conqueel 
dua,y ú  dudóla por íi Tolo, demonio engafioa nueltra 

-y - • ---------  madre E ua,y agora al pref*y afsi cfcogiol? mugerpor
Capitán ie fu exacito,con
ella Iiko la primera acome
tí Ja , y tllafuecfíalapor 
d j  Je efeab t! fuirte en que 
fe »uardaua aquella joya ri- 
cj que auian de heredarlos 
fuccíl'occs, ella fue la Iiauc 
que abrió la fortaleza ale« 
ncrmgodiazicndo prifionc- 
ros quantoscnclla eftauan, 
aun los que noauiamos nací 
do,ella fue gane.ua que hi
zo patente el retrete del te- 
foro a fu contrario eJiafue 
enemigo falfo de fu amigos 
y amigo fie! de fu enemigo, 
fue el tropiezo donde nos 
Quebramos todos les ojos* 
I  finalmente fue tigeras q 
corto el lulo de nueflras vi
das ñtperra tmnetmoTimur,
Dize el Efpintufanto* Fue 
el cuchillo , la cfpada, y la 
hoz que fegd las gargantas 
de los que aun no auian na
cido. Fue viciosamente tan
tas cofas, que fi de todas fe 
htiuieradc hazer coromca, 
mil libros como eftc no baf 
taran Pero acomodándome 
conloquecíla mi obra con 
fíente, cfcnmre algunas, Y 
porq la prohxidad no enfa- 
ac¿ditudue en dos partes cf

a x -----ry M

te engaña a otros muchos, 
comentando del onge de 
las difeníionesdcl cuerpo y  
del alma. Y en la íegunda del 
modo con qupEua vécioa 
fu cfpofo, y fus hijas al prc- 
fente engaña a los q fe fian 
de ellas. Plegue al Señor, 
de tal fuerte cfcrimjo vnoy 
lo otro, que fea para gloria 
fuya,y prouecho y vtihdad 
de ios que lo leyeren*

S y M B O L
primero*

O

Del origen de Us di 
fenfiones que entre 
fi traen el cuerpo y 
el almaq de Us mi 
ferias a quelvno y  
el otro eftanfuj eiosl

* ?
$. 1. .

u 1 *

SO N tan continuas las 
difenfiones que el cuer
po y el alma tienen Jas 
guc tras tan reñidas,y t i

jSÍ»cS0*
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fymb'de ¡4 'Vtilidóddrípropio deferì? 127 '
»fuego,y a fangre Us batas tejJaM tnfref-tt'Mas„Pcrcjno

tyturft, lias,que entre las leyes q pa 
rafu república Lycurgo hi* 
zo,mádo fegun refiere Ale 

. . xanderab A kxandra,quc
txán* • Ijs cuerpos muertos fucilen 

enterrados entre ramos de 
olma,y la ra\on y caufa piÉ 
fo auer fido, porque la olma 

Válettént f‘-£un afirma Valenano, es 
V/rf./;#, fy mbolo de paz,y afsi V ír- 

gilio*
Itctfc*¿máme fémur» fute» 

die tl¡u* « i
Para dar a cntfder como ya 
las guerras era a abadas, y a 
gozauaplcucrpodepae.cn 

* , la fepultura, y no yuafuera 
de lo que la Iglefia nuefira 
Madre vía,fa qual el Canti 
co conq delpidc a los muer 

rfélm.4, tos es êyiittfíánt i* f*tl Y 
el fcrcnifsimo Rev Dauidé

I» fdcc f» uliflMmdtrmiámiCT 
reyuiefum.

Pero preguntara yo i  L y
curgo,porqno cnterraua en 

tyflctál em. rrcramos de ciprés losmucr
Me. 148 * tos,pucscomo dixo Alcia- 

to es fymbolo de la muerte, 
y fue coftúbre antigua,figu 
refiere Sexto Pópeyo .po 
ner ramos de ciprés en las ca 
fas de los muertos,y aú cocí 
ma de las ícpuluras de los ri 
cos.comodize Claudio Mi 
noe.y aludiédoaefio Lúea* 
nodixo Etnofltbctot luflut

los emboluioen hojas de latí 
rel,de cnzina,de mirto,o de 
otros arboles.de ¿j como di- 
V  Tertuliano, PoineliOjBló 
do,y Pimío,folia los atigus 
texcrlas coronasdlos q tria 
faua Hizolopara dar a ente 
det el tcfon de la batalla que 
nuétras la v ida dura, el cucr 
po,y el alma tienen,como el 
acabarle los aílaltos y conr 
nuabatcria.no craporvéci 
mictodcla vna o de la otra 
parce,pues nuca queda ta aC 
ruynada y távécidaningu
na q noleuante vandera.y 
nutagíte encapañacótrafil 
cntmigo finoporqla muer 
te dcípartio los copetidorcs 
y ya no av tornar a la batalla 
ni echar mano el vnocótra 
el otro y tuuo razó por cicr 
to.porqlos carteles del defa 
fio q ay ¿tre el alma ye] cucr 
poeftí cientos en la nnfina 
vida,y miftraselb perfui¿- 
ra.no aycmbaynar {acipa
da,no ay de\ar las arma«, ni 
defembn^ar el e L a d o  , m  f l  
ncccrfi. la batalla. Paicceq 
aína kydo aquello ele i o b  
QunEht diebut ijutbus n tncm ih  
f'.Todos los chas en Jos qua 
lcsrclcoagor • doscnfasdi 
x,e Laprnrera,qpelea to los 
los di3S, que no ay tiempos 
feriados,ni día de huelga,ni

treguas.



i - 8 II.par tedela Monarquía mtfiìca
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1,1- ca nuc noie e Ite inflante rodiuifiblc qtreguas,ri * 3 --- r 
tua ìndmiiibic cn c]uc noie 
p:lcc,j fe batalle*Li ftgun- 
da que agora ft pelea todos
los dus.Cofadv confiderà-
cion por cierto'

cn
Ue

§ I I
Veamos Patriarca fanto, 

como es pol ble que cu clic 
itulanee tn que agora cita
mos fe pelee todos los días* 
Las batallas de a) cr no pai
taron' Las de anteyer no fe * 
uccicró'1 Las de tora vn año 
noellan oluidadas'1 Las de 
mañana han llegado ? No. 
Pues como dezis vos q pele

agora eflá re pelea por todo* 
y íi vnaiczcs vencido,to» 
do quanto auia ganado fe 
pierde .todas fus viltoriasfg 
efcurccen, y todos fus triuq 
fosfon trofeos de fu ene mi
go . Es como en el juego de 
primera, citará vn hombre 
toda vna tarde ganando vna 
mano y otra mano,y juntan 
do con todas citas buenas 
fuertes cantidad de dinero, 
embidaleel contraría el re. 
ño,y allí va todo , allí todas

. o v wuiiy uv , las victorias q ha teñidor
as s agora rodos losdias^No allí codas las nanos qhaga 
es la batalla cj entre la razón nado, y íi aquella pierde , fe 
y el apetito tita aplacada,co pierde todo. Deíta fuerte fu1 fl I  ̂ 1 1 t 4f ^ma las que cn el mundo ve* 
idos Va vn Rey conquida 
do vna prouiucia.gana qua 
tro fuerzas, danlt (usenemi 
gos batalla^cncenle, pier
ei la vna yrecogcfc a las tres

cede en las batallas que trae 
la razó y el apetitOjÍjcmpre 
va mct'do el redo, aunque 
aya ganado mil villorías,la 
ratonen qualquietapunto 

. batalla fobrctodo.Cwtfu ¿re 
y buclue.cn rchaycndoft,a ¡nt -¡û hsnuncm'lttt JEnefle 
la coquiRa. Pero el hombre inflante indiuifible eftan 
en la batalla que ay entre el todas las visorias á los días 
cfp.ntu y la carne, en qual- pallados ,y fe pcleaportc. 
quier inflante pelea lobre das,) fi eflafe pierde,fepict 
quanto ha ganado ayaelcf de todo. r
pintu tetu lo mil villorías, 
corrido la tierra innúmera» 
bits v t zcs al apetito,defeu. 
bi no fu<¡ celadas,eóqmfla- 
do fus cadillos, entrado fus
fmrjas y catado muchas ve

Que diurnamente deferí-

z.cndn°f‘ EtPmaj  (,at° ’ ¿Í Utic" zienoo Cpryus q u t i  ( t tn t i f l f t -  1

tMufXráHdrantmam,Eletta- 1

po que fe corrompe agxaua
£l ahnajvnhcbrc q va carga

do

/

M
i
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Symb.f'Dt U c¿yd4 delprimer hombre.\2g ̂
do có vna piedra , fubiendo tan diucrfas inclinaciones co
la de día y de noche vn mon 
te arriba,aunque ay a traba* 
jado muchos días por llegar 
a la cumbre en qual quier 
inflante licúa a rieígo íu tra 
bajo, porqen dcfcuydando 
fe fe buelue adóde primero. 
Que mas gallardo Hicrogli- 
ficodc loq entre el cuerpo 
y el alma pafla. C$rf*s quei 
trumfitHTátgtAUát áttmd. El 
cuerpo es la pefa, y el alma 
qui¿ cpn fumo trabajo y a* 
fan por lo? jrifeos y fierras d 
(la vida procura íublimalla 
a la alteza déla otra, aunque 
la aya fubjcfc muchas leguas 
en qualqtúcF tiepo va a ncf 
go (u trabajo, en qualquier 
inflante que fe deleuydare, 
ella y el han de venir rodan- 
do,y todo el trabajo va per* 
dido,d cuerpo tira házia ba 
XO con fu pcfo,y el alma pro 
curalcuantarlc y fubirlc haf 
ta el cielo.
Y hbufeamos lacaufadef 

tas diícnfiones y rencillasq 
entre el cuerpo y el a!ti.a pal 
fan,hallaran,os que ion (js 
inclinaciones que cada vna

mo naturalezas, el cuerpo 
tiene güilo de vna cofa,y el 
alma de otra , En los brutos 
como todo es ticrra»cuerpo, 
alma , ícntidos,y quanto ay 
en ellos,todos tratan de vna 
fa,loque quiere el cuerpo,cf 
ío quiere el alma * y de lo q 
el alma guíla,dc cfloguíla el 
apetito, fin que entre ellos 
aya difenGonesni batallas.
Ño pida afsi en el hombre, 
fino q como las partes fon 
tan de otro metal y naturale 
xj,porque la vna es carne,y 
la otra cfpintu,como la vna 
es tierra, fiempre cofcrua e l - 
cariño a fq madre,y como la 
otra es cfpincu,á las cofas ef 
pirituales (cuanta los ojos,y 
a ellas quena leuÜtarcl cucr 
po pero el deticnela, procu
rando abatilla a los bracos 
de fu madre. cu.tm

AUa pinto Alciato en fy m ¿1 1i». 
bolo de vn ingenio rico de ' \ 
íubtilidad y de agudeza, y
pobre de bienes de fortuna, 
vn mancebo con vnas alas 
tn la mano con que halla el
ciclo pretendía remontarle, 

defias dos p^rus tiene.n or- y can vna piedra ta pefada 
que como cada roía fr guala en la otra,que apena» le de-»

<de áni c 4 dotnnadcjFilof fo dtjee co xaualcuantardd fuclo,y v-
'  r naluraque deva

Ingente fjteixm ¡uperds v J  (X 
rett tu r asi

l  M

Am c 4 — t -   ~ ■> '
¡y , ¿(lCCm leruarfc en las colas qu^ tu
, ** o fan ira<có fus intimaciones

*! ’ yelcucrpo y clalmaftádc
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f u r n p u ?  t>dJ t/)»>d*de[ri 
t)i re*.
Pcroonjorlo puliera pin 

tir ti-1 cuerpo vdela!uia,dos 
inanos tiene el amma, que 
Ion el apetito racional, y el 
fcnlitiuo,cl racional conlas 
pminas de fus diícurfos prc- 
tendí bolar Inda aquel fe- 
ñor para dude fue crndo,a- 
llitancfu rcpofo,allifudcf 
cafo yfufofngo,pero alíen 
íitiuoefla la ptfgadcfte cucr 
po afiida que no le dexa le 
uantardbudo.ücaqmna- 
cen los vados, de aquí las r? 
cillas,de aquí las reyertas de 

Q4/t y fias dos compcridorcs.Car# 
c »c>ipifciriintrfuj 
f[ rtfumdutrfm ctrntm Dtzc 
ti Apoftol S.Pa-blo, elefpiw 
mu tiraporvna parte yla 
carne por otra, y el vito acf- 
le? cotra el ocro, el alma def 
fia cútra la carne y la carne 
cóira d alma.graciofa bata
lla por cierto quien tal vio, 
batalla de de filos. C.4T4 etn- 
rk/>ifor ¿duerfus fptntttm, 
Víamos Apoftol fanto ¿j 

Incalía liana la magefladdcl 
iley D m Felipe en defllar 
los Kcj nos v prou.ncias dd 
grl Turco,ni a los Chinos q 
dtío les iiaru que los Bgip 
cios dvlKafll fus imperios, 
f.no i uní alas inanos?pues 
i tilo es afii, que importa c

sima que la carne figafus def 
feos.m los dedeos delcfpiri 
tu que pcrjuyzio pued? ha« 
zer al cuerpo7 Si dixerades 
que teniendo el vno contra 
el otro gente en campaña ca 
dadia llegan a tcntarfe las 
corafiSt pero que defleen el 
vno contra d  otro que iíti« 
p orta,ay vereys quan difíe * 
rente es la batalla que entre 
el cuerpo y ci alma cíla apla 
gada, quanto es mas reñida 
la pelea que la mas fangricn 
ta q jamas fe vio en la tierra,' 
pues lo que en las de el mun 
rfo no ha*,c cffc&o lo que 
no es de momento ni cfi« 
cacía en ellas,aca baila para 
dar muerte a fu enemigo, 
es vn combate tan pelígro-j 
fo que no folo los tiros apor 
tillan el murólas efpadas fa 
can Cangrejas factas atrauie 
fan las amias y todas las raa-s 
climas de guerra haz? fucr-j 
te , fino que hada los mil- 
mosdcíTcosfon funedos,y¡ 
mor tales,el mirar de los fi
jos es enconado, los penfa- 
nnentos tocados con hier* 
uavenenofa, y los dedeos 
mortíferos y crueles.Cat» co 

édutrfm fjurttum. 6s 
guerra donde hada los def- 
feos tienen armas, y entran 
en batalla.

§." III.
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D  i  la  cay da 
$. n i .

Por fumo encarecimiento 
dizcn los naturales del Bafi- 
hfco,fegun nueliro Padre 

S fa" Bstnardo^ue folo có la
,V.a ¡Cf„ y tfpan 'ol« tan

J 1 co cito, que vnos leJlamaro 
pcíicjOtros (unió mal ,pcr- 
lurfoyfinmefura pero que 
ñeque ver eftoconlapcfh- 
lencia de la carne ? con folo 
vna ojeada mata a quien mi 
ra,yal alma que por fus o* 
jos m«ajy no para ay fu peí 
tilccia}cófalo vnpenfanué 
to,covn defleo es baílate a 
dar muerte al alma Carpe«» 
cup/fat aduerÍHí (flrttum. Co 
folo el defleo baila a matar 
defpintu Quien vio jamas 

pr 1 --  nñamas peligrofa,ni masía 
' griíta Vna de las mayores

proezas q de Dios la fanta 
E rcnptura refiere, es, que to

* do loque quito hizo.Ow»/4
*■ yutcuoj, vtluitfeett, No hi»
X zo Dios mas de querer yma
* dar, para que fe hizicffcluc 

go Pues fi decirte puede, pá 
rece que lo que en Dios es 
qiKrtr para haí.er,cíTo es en 
la carne p-ara deshazer, con
vn de 1P. ofavo es b.íláccmu

✓

cns v^z< s para dcslnzercl 
a mitad que ay entre Dios y 
e’ alma,quemas poderofo t -  
ncrmgo que el que tanto

pUede^Car# ctniupifctt ainer * 
Jms fptritutn.Hiñi con los def 
feos le haze guerra.
Pues veamos mas»como 

puédela carne matar có def 
feos’como puede hazer da
ño al efpintu* vn hóbre con 
las manos,ó con los pies fia
ra daño a otro, pero con def 
feos q ha de pegarle ? licito  1 
infirma la razó el Padre fan 
Auguftm , dizicndo, que.

m r m t m i l f P t p t H c ^ u í u s  c a r n e  
No ay cofa mas cerca del al llt 
roa que la carne yafsiestan 
a brajo partido ia lucha que 
trac con el cuerpo el alma, 
citan tan juntos los dos có- 
pecidorcJ,qlas deflV.osdcl 
vno llegan a herir al otro el 
defleo de la carne cita can jú 
toalcfpmru,q finóle refifle 
es vna faeta enerbolada que 
le da muerte. Eflaua vna vez 
el Emperador Alcxandro 
pararóper vna batalla y di- 
zíendole que todos cílauau 
a punto de peleado que ref- 
pondio,fcgñ afirma Plutar 
co fue , que no fakaua ft- 
no que fe quitafsciasbarbas Apeste. 
losfoldados dan lo a ente 
dcr,qut ama de fertan cuer
po acuerpóla batalla,y tan 
juntos auian dellegaracftar 
los competidores , q aun las 
nnímas barbas feuan ocalió 
de furuyna ^ los Abantes q 

1 i eran

del primer hombre. ry

c.

tn



% o la batalla aj ada có el
demonio tín a fuego j afín 
g e,dizelu fanta Klcrmtura 
qtu 7mji cgj at 1J* Qüc
ít coito los cabillos dando
acnt'.ndcr, que amade cílar 
ta.i cércalos co i.pctidores, 
que aun los cabellos harían 
clloruo Pero que tiene que 
\ cr cfla batalla cóla que trac 
el cu roo con el alma,no fo
jo los inu mbros exteriores* 
ímo Tos pcnlamictos mas el 
cúdido<y retirados en el pe 
cho, los deíTtos que dentro 
del coraron eílan encíauflra 
¿oscilas fon faccas que d2n 
n uerte al lióbrc. Cáu tinca- 
f >¡ >r ¿{«'t!*] jjwtum La car 
lie d iTcaco ̂ racl cfpiritu, y 
loque dt lita es, que no fe le 
tunee dt las cofas de la tier
ra, y alcontratio el cfpiritu 
lo que tilica cs,fubtilizar el 
cuerpo, para que ha ĵédolc 
piedra \ jua firua páralos al 
cacares del ciclo 

No loconljdcrbmal cfio 
qu..n tn Hicroglibco dd 
Jiombrcpu o vn bafo dt bar 
ro.vcritl vnadonzella lier 
nioljfsnra.q cafi falicndofc 
dJbifoprocurauaJtu tricar 
fe til alto El bafo de tierra

curalcu3tar el baío hatjael 
ci lo.yafsi andan en perpe
tuas competencias.C#r^«í r(l 
au*ft VAS dntWd DlXO TllllO, 
el cuerpo es como vnbafo 
dtl alma,y cíTc de barro • &4 
Irmvsthejéutnm tjhimt*v*fts 
fitfMus, Dixocl Apoflol, 
en bafos de barro van las al
mas Quecargataenfadofa. 
Bafo de barro1 Sí le quiere 
maltratarle hara pedamos, fi 
fubircó el y remótarfe alas 
esferas. Otrfnshte qnd(t *ntmt 
¡¡and 0  ftndus e/f.DixoSctic 
ca, es vna pefa terrible,q aba 
te al alma* C irpustrdktt dnt• 
nsAtnrminéfuí,. D¡*£ nucí 
tro Padre fan Bernardo,pro 
cura abatir el alma a fu pa
tria, alarcgió dedóde fue for 
mado el alma batalla por fu 
birle alafuya. Antnu pdtrtd 
*¡l Deufsp[ttDizc S.Aguílin 
la patria di alma es el mifmo 
Dios.y afsi procura aligerar 
d cuerpo,y bolar alia co los 
cbficos.Pcro elcucrpo no la 
d t \ a , y afsi anda forcejado 
el v no cótra el o tro , el alma 
procurando Icnatar el cuer« 
1 °»y ’cucrpoabatirclalma
\-*TpuscjmdcitTupstur d/ftd' 
»dt dnnntni.El cuerpo enfraf

cacl

rulUi.il
Tnf*

Senetd f¿

S , terndrl 
tn fefie.si 
Mdvtt«

S .
de qaínt» 
dnt, ca¡> tj



caci alma enla tierra ci al" la tierra,fino elle cuerpo a- 
ma rurale del frenerei da cor-

Sytnb.r.De la cay da delprimer hombre 1

l

cobo»,y quado mas no pue
de cchafe en los bracos de ltt 
madre,y allí fe repara cobra 
do nuevas fuerzas contra el 
cfpiritu.

§ l i l i
Elcgantifsimamttc nos de 

clararó eflo leí poetas en la 
ráUnátiO fábula de Anteo fegun que 

es penfamiento de Valeria
no,fingían descorno • otros 

rcpol tos diuerfai \czcs 
unos declarado,fegun afir 

ma T  extor,Lucano,y otros 
q fUc hjjo de la tierra,de efta 
tura muy grande y muyere 
cida,y de fuerzas muy auen- 
tajadas,y que con el hijo del 
fupremo délos diofcsl'ama 
do Hercules,euuo vna lucha 
muy reñida,y ruando fe re 
ía fatigado dexauaíe caer en 
la tierra,y ella como piadofa 
madre le rebebía y recrcava 
aumentándole las fuerzas,

, loqualconfidcrandoHcrcu
les,el modo que paras leer
le tuno fue el quert ficre Ef- 
tacio , Icunntarlc del futió 
entre les bracos,y afsi carto 
por fu) a la Vitoria Que lu
cha es v fia del hijo de la tie
rra, y dtl hijo del fupremo ct 
los dioíeSjfinn la qtt perpe 
tuati erre traen la carne y ti 
cípmtu Quienes elhi,ode

Elite/*,
bb ú.

\

m a fiado d tierra *F*im*tt/t igt 
tutDtmtmus Dens btminem de 
limiten* Formole Dios,yhi r*
zole de tierra, y el Apofiol.
Prtmujheme deten* teñe ñus.
Quien es ti hijo del fupremo 
dt los dio fes, fino el almara 
ciona) criada en cí fuelo, pe
ro no dtl linage del fuelo^- 
no criada del artífice del pro 
pío cielo.
¡benji/m ittleflt dtm/fnm truxt- 

mu/érct.
Qums f/ftt»  pre»*,CTttrtét rf c  

fldntí* mn*>d/,crc,
Dixoluucnal,que lucha es 

efiaibra^o partido, fino la I"* ’
coaticnda que ay entre el j
cuerpo y el alma tan a bra^o

Í»artido y tancftrecha.que 
os bracos del cuerpofon los 

bracos del alma y el alma no 
tiene otros bracos fuera de 
los que tlcuerpO ticnc'cftos 
dos competidores andan en 
perpetua lucha ficacclcucr 
po en los bracos de la ticria* 
fi comiéda a gufiar de los re 
galos dt fu n adrc,dt fus cn- 
trttimmureos ) cof-'sque 
alo^fu) os c ficcc, « un ct líe 
le las fuereis contta el al 
ma t,ra (launa, puo tiap f 
ga y le d< uet c C tpud
í»r> t/rnfU HT 1 ípff U'rtf W ’ nttft’ ,

Y es mucho de conl.di.nr, 
que no llama el Efpintu fan 

1 3 to



j y r 1! I  A*
tvi ti c *-rpo ni M -
j,ior i r iiT’V * 1 t»crra r i pol 
lo  n iL  daot o«epíteto» co
1,10 t i l  sS.f i t  o C L U p o q u e  fe 
c o r r o  ipe p.ira tonificar la 
coi tuijyd-iw Je ¡3 ba'all^y 
drcfoiico q u e  cU n compe 
t 1 rf trftiun  tri el c* 
t o c n c i' 111) r* <i f 1 * d j a - 
)i ¡ at > í } Oí a -j «-Itíc
1. «fi \ o f i 11> * *a " ;
tu?*-* ** y¡ftn*lHi I, C li (1
L f  * o i 2 1 . ■ jv c o i u . i  s j t n 
11!' n»'r r o i« <t > mu» 
í 'v i< j > íi i . i i r d  r a d a  

r ' ( Ji  m n ‘k 'ij ) si il>Jc S vjc 
* » , ( f  •* m i , \ f i o , e n  t i  p u n ' o  que  c o  
■ t i ;  n in10 \ J  1 qi^Joíu’ttoapa- 
/ < /'«* p.rtí 11 joto q u t  t o d o s  a la 
f 7 n u rr pj ,a ’n c en  el puto

‘ í< | v o r u J  'c ii 1 Tendere  
J 1 " t i ft l 1 \ ' h  f i . , i u n c i 3 , y  

n r * i ’ do c o r  ¡vn" !o a m u e r t e ,  
J u  11 c  1, i Jo di.fdc q u e  
1 i f e ^ f l a e 1 >er n d o q u a n d o  
1 ¡a > ¡ 1  a l . a 1 , bulle P e r o

r I I * — ñ n> ,~, f f ni i nucido oropefito nuc
, ' ro \ a JrL (Vi Grc^oru dii / L, í 1*> y ,qdud clpuiro qiu pe-

£0con, joamorirfe Ptppe
f<~ 1 ttr rpaiihtim aijjt'n: C7*

rm*< Lrre Dcfdt Acó
Jii ) ' i  i.n rp n a  co m e n ta  
Jiionic v terromperfe, y a 

1 f 1 u 'o n rd o  poco a 
P - ' o  I aíra ILgar al vlti/no 
c o p n ik  ck ln i'jc rtt.y  akj 
tila u J i  para el cuerpo no

•tonar quid tny titea:
es fi no v na muerte prohxa, 
vna ccrrupció q fe va de eí« 
pació,no a) mídante tá indi 
uilible en que no tenga el 
cuerpo fus quiebras,y como 
íiemprv tiene neccfsidadde 
repares, i cm irt procura c- 
cliarf«* 1 n los bracos defu ma 
i!-e,no rLvando Icuantaral 
cfp,.r 'u,nracleípjnruhdzia 
rr jujtLu.rpoapt.fga hazla 
hüX's,ycotno no!c vamenos 
q ju la coufauacion que tan 
tv cLTcacó vna rabia mor* 
tal procura detener el alma,

§ .  V .

H i70 Dioslas pazesentre 
efios doscompetidores, da
do vn corte entre ellos que 
cft ma bien a entrambos,dio 
lt al primer hombre el don 
d„ la original fuftina.de dó- 
dc procedíavna lija ycon-J 
federación tan foberana,quc 
venia a quento a entrábos 
cnrenios, porque fuictaslas 
pote cías del cuerpo al alma* 
quedauafegurala conftma- 
tion dtl cuerpo ^y el alma 
< Raua enderezada a fu pro
pio fin,y afsi alcanpauapor V
tila parte el cuerpo la con- 
fi-rujcion a que fu natural a- 
pctito le inchnaua, y daua 
fin refificnciala obediencia 
alefpimu,yclalma fin im

pedí. .
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pedmictc bolaua a fu fin.y al alma no dcxádola leuatar
de la tierra. Eftc es el origen 
de las competencias que en
tre ñ el cutrpo y el alma tie - 
nen, cíle fue el principio da 
fus dc(ucnturas»cfta la fuen
te de las mikrns que pade* 
ccmos el como palo elle def 
concierto largamente fe tra 
ra en cílc fegundo libro. 
Plegue al íeñor que de ral 
fuerte le cfcriua q fea pira 
gloria fuya y prouccho y v- 
tili iad de los que k leyeren.

S Y  M B O L O
fegundo

Del ardid co que en 
gahb el demonio a 
los primeros padi es

.1
Vexafe veonrazon 
nuc!io la fobcrana 
Mageftad de Dios, 
Labial do por fia as 

de los pn icipa'cs d j r i u *  
blo,du,ienuO Pnrur¡>ft r a  i 
f  Ule* f a i \ r» i o n as gra 
i»a Jo,y lucido ti' tu pu.blo,
las candas til Funa'pt* a»f 
trJtf'Op%l*^S D ZC 11UCÜ1 O 
Padre ban Bernardo, los pri 
maros hombres , aquJlcs 
4 os hucuos que auia Dios 

1 4  puedo

S\ntb.! X>e la cajda delprimer hombre.
el vno y el otro gozauande 
la tranquilidady repolo cjuc 
en la primera parte deílao- 
bra queda declarado» enton
ces ellauatl hombre entero 
fin dcftítOjíin macha, ni pe 
ci H.lin kaldid de culpa ni 
coh» que en c¡ nu! pareciciTc 
hecho vil runedo de Dios 
cnla turra vna ciudad por 
todis parces fortak¿iJa, \ n 
pan) lo dóde (u mefmo au
tor fe recrcaua Peroemu 
el mifi o dio entrada a fu e- 
ncrni'ro.ncgodja Diosla o- 
bed .cía ¿j le tern dada, en 
trocí pecado taládolo todo, 
met édiola ciudad aficoma 
no,y dcxolc como s íagak 
ra un mafhles, í n xaicus m 
d.fenfa,y que portoduspar 
ttsiij .̂1. agua,y por todas 
es af dtada it victos contra 
rus,quedo como vi,a fuerza 
entrada de enemigos faquea 
dá y dcílruyda, quedo como 
\  n holp t il roLa lo como v 
iii \ ihu 'afintrafte niclaUi 
ja, y Como el cuerpo k \ c c  
íu r » de aqueMa trjqudid id 
g’croíi.y q porrodispir- 
tcs le acola i fus fu  i* s , no 
fe ha ma» ekl alma, i i > que 
k  v-reja en el regafodtia 
n adre , para coi kruarív ,.<1 
cí C *rp» t  c¡ i * l  cvrru n ift 'k f  nr 
rrmut¿r.i'jiit». beba gn'los



/ 3 6 II parte de U Mona rquia myjltca.
jn  !i ) en cl ^v-ayfo , para fantaiu huruos de cfperan-

1 ~~ct«n «-/iJmarijs ou c n o i e

Ì (Tt.t \~J i
■ ' f r i t  

\ en if

}r 
r l I

l

In r  »

i H' {o lien principio d c i i  
c'tic»[ (Lf et t Je tu la la uU- 
r e i  i mtiin!' ' i  , fa'ieron 
tu  *‘o>  ̂ (toltici' * fturanm
ii *•• y ijw \ j ido a (n ?’.ior
ciiilj'CoCt tos d Iindarno 
{ a c i n i '  gjui 'a £l mo 
d-> i ¡f di'-du J-1laiocl fef 
i ut u lartn per tlpiuftta 
11 re m a 1 gun que es pcn* 
f i  .1 o c  (e t  lla lli io O blC- 
¡1 j l>. e  ute ,ioni?docn Hic 
i jg dico del demonio la pei 
ó /  1 tÀtx f*utt ( jHtntnpefe» 
nf Empolla la perdiz los q 

, no >#rio.Piinto,(Tcofraftro 
rd uJj de fan Geronymo 
St ' imo,y comunmúctodos 
I li que tratan délas collutti 

' >rys Jt lownimaLs, dizen» 
qov o l i  aíU’oa de la perdiz 
t i n a , que fi a cafo el „acajo 
del ltbiador le quebró los 
Hucooi,que en fu nido con 
intur-1 afvfto fomentaua, 
por no quedar fin hijos a- 
q e1 anOjdJ indo de otra 
p r ii7 los hurta.y ravendo 
1 c al íuyo los empolladlos fa 
ca I i h  ncta.y cita, PerJix 
f  U t r in nftptnt fcmpolla 
la oerdizljs Inicuos que no 
fai.cr^n fe fus entrañas,y co 
ino inj as fu> osen oyendo fu 
cairo ie vi tras tila como fi 
fuera natural madre fuya A 
W;a ti demonio pucílo en fu

canan colmadas que no le 
p,oí utían menos que 1er fe 
ir» jante a Dios, como aun 
qiu en perfonade otro dizc 
del Efaias,quebróle Dios los V"** 
Inicuos de fus foberuias fer
tiles v hinchadas,dando con 
cl al trafic en losbaxiosdc 
la eterna muerte.viofe fin hi 
josefta perdiz impiayalc- 
uofa, y por no quedar fin c-J 
líos,entra en el nido dclPa- 
r ay fo,dódcDios auia puefio 
los fuyoscnádolos para he
rederos de fu glona.c/rfMMMif 
perdí xty cifttffAmt qué ni pe- 
prr/r.Traslada ios Sérica éto 
no el cato de fu malicia para 
juntara fi los que no auiapa 
ndo,y el cantoíactCur fuete Geht.jl 
fit Véíií De«J vt ntn ttmedere 
ttr ex tmniltgiu Parádtft.Por 
que no os permitió Dios el 
gozar de todos los arboles 
del Parayfo?CátoLuciferi- 
uo,palabras llenas de vene- 
no.Qut entrañable odio tie 
nc el demonio al hombre, q 
enfayes haze para derribar
le que de lazos le arma,ya fe 
ha/'c ferpiétc, ya amigo, ya
perdiz,yalfó,yafc Ville de
orras nui diferencias de co
fas p ira darle muerte.

§• I I .
Que bien deferiuio eíto el 

Eípmtu fanto quando el no
* bre
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S )mb.2.De la cay da delp> imn homU c, up
bre conque en el libro de biofo da bueltas huleando a

J$í. lob apellida al demonio es.
ii.írt*» fehtmtth tcpxcenc\ Hebreo

quiere dezu beíhas, porque 
la palabra.9 ekemátcüyo pía 
ral es » lebtmth , lignítica 
be [ha,de fuetee que el nom
bre con que clmifnioDios 
le llama be(has,paradara 
entender como vfa de /os m 
frumentos y anuas que ro
das las bcíhas tienen en la 
conquifta del hombre* ti co
mo leo es vfcido, como ra» 
pofa acomete . Solía deztr 
Carbón competidor dcbila, 

pUttrcht* fegun refiere Plutarcho.quc 
m vua st traya aplacada la batalla có
IU% vn leo y vna rapofa,porque 

quando no podía Sita por 
fuerzas ganar el cápovfaua 
de mañas. De fia fuerte fe ha 
el demonio, de todas armas 
vfa,es vn leó en la Fortaleza 
y otadla,y vna rapofa en las 
mañas.fi como Leo no pue>

quien dcfpedace.
CJ raciofa aducrtencia por- 

cierto.Veamos A poílol fan 
ro,para vencer al lcó es bue
no no comerles bueno en f fa 
que^jer el cuerpo,difmnmyr 
tas fuerfascorporalcSjgaftar 
las, confuuiillas ¡ Es bueno 
que nos halle flacos,ha brien 
tros y tranfido*? todo es me 
nefter para vencer al demo
nio,no es enemigo con quic 
fe pelea como león idamen
te,tino como có rapofa,yno 
fülocíTo,fino como conto» 
das las diferencias de anima 
les, y afsidc todas armases 
mencílcr vfar en efla con
quisa,vigilias, abílinécjas, 
a) unos,mortifícacionesto- 
do esneceílario, y plegue a 
Diós que baile ¿uiáddutrfd- 
nut vejier. Adqerfano nucf- 
tro le llair.ó,no le apellidó e- 
ncn.igu meótrano ni le dio 
otros nombres que lafantade ganar la Vitoria,como ra

pota acomete.Bien conocía » Efcuptura íuele/fino adutr- 
a j, efloelque deva. FrM'rrsft. fano .porque eñe es el pro- 

brifeflete tr vtp 'dte  Herma- pío apellido . El nombre 
nos, el cuerpo eftc fobno y 

^ abíhnente, y clojodcfpicr- 
to y en vela y para que Apo 
Sol fanto? Qnt* dd-i'rptttus ve 
ñer dtdbtlus tdwfitdm lee tu «
¿ t í s .  orcu ir  f k J t e  q u c d t * > r ( t  
Porque vueftro enemigo el 
demonio como va Icón ra

cen que n as de ordmano 
1c llama el Eípmtu fanto 
es Satanas Cum 
flf  D< * vt dfsifltu/Jt 'orámdt 
ti t»e,*dfutt cttám Sdtfdm.Se 
dizeen el libro de lob , y 
aunque de diferentes ma
neras le interpreten los fan-

tos.
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os.fm luTvj.iO mar irdiga, p.ra lync^ra cumplir fusdtf ̂ - * ■■ -f* ■" e i rt.tVi~.T~ir*.-. f *.T |1 a, tOS,

tJtt' rtr^r t]ue qunre »L-jr a i largua 
;> ir H cb rc i v Siriaca fa p ’ti.tt 
s (J ninr* y Î3n 11*.inco q In î.lca a- 
lt z^iutr  pofíata.j ero profanante  
I  f  a i  cjuicrc d'"7jr aJaerfar o vn 
* 1)4f / * enemigo que m pid-lo bue 
(ined i)tm no.yalsi fan Bai ho c'zc , ci* * * iJ K Ĥ CHT

¿ ¿tnr/» 3 •

* **) du* h*f\  t n t  onu lb tno  &á 
¡ dfptll¿*kr Y  I o n u í m o L c n r e  

C r  >r ;7í  í> C v r u l o  H i l t cí o ’v u n t a n j  
í j v c Z i  y  a í u  el P r o f e t a  Z u c h a n a ^  

11atvi¿o ¿el facerdof z leíus 
c i z c  c^u; S u l t n  l * t  á d  x *
t ruc iuSyZt  &d¿n\á ' ttu*  ti Di
i n n a T c n t c  tkfcnLjolss ene 

es iiU' con e l! ombre 
trac el demonio Ala mano 
dcncl a l (hayedo para.n- 
pedir.

$ I I I .

D oscorasd z^.hpnincral 
que ella a'a mano derecha. 
Vea lies noelíuuvra n cjor 
a la v zq u ictU ' cinobuíca 
lo tnadiacobouns < n armas 
> i > n ele faifa,pai a acometer 
al hombre púa como fe po- 
ru a la mano derechaJ Poro 
de. h s^qo-erJa tiene poco 
cuidado libre la dexa, no 
pretenda el eítoruar lo y z -  
qm ado.y tosejo,y íl ilgu» 
i a\ ez {<. pone a aquella ma
nonots paM cflcruar,fm o

kos hmeítres ) defeonecua 
dos, a la derecha ella de ordt
p a r i ó paraimpedirlo bueno
is o eííaua fuera de elle ferti 
i.ucnto el que dixo tratando 
del julio. C<id. r.táá Utae tu* 
hillt <3 d ccmmiilu adentra 
tu M*1 dexa por tierra el jU $il 
íloa ía mano y*.quicrda,y 
diez mil a la derecha. Pues 
como tantos a la derecha,y 
tapocos a la izquierda,no es 
ygualla batalla , latropade 
enemigos no fe reparte y- 
gualmentc hazia entrambos 
cuernos?pucs como caentaa 
pocos a la /inieílra,y tatos a 
1a derecha7 HI nuílerio es,<j 
para vna yez que fe pone el 
demonio ala hnicílraparaa 
\ udar a fus malos dedeos,di 
ez fe pone ala diefira para, 
impedirlos buenos,para vn 
Toldado que pone a la y¿> 
qu'crda que ayude a las o- 
bras torcidas y fuera de lo -  
que Dios manda *dte^ponc 
pa^a qnc cíloruen lo dere
cho^ quc con la ley de Dies 
d colorína Ellees fucff uo 
cfle fu cíclico, d*flotra,,a.ctt 
cílocnt e idc,v en tilo pone 
fu cuydado) fu defudo 
dinCT¡«r Ai zcjlcr ¿minias . En 
dr aduerfano dd hombre, 
cnytlcal» manoeniobue-

ro¿
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Syrnb. 2. D<r la cay da delprnnmer l ombre. / $9
no Etti Cimilo en el defier-» trasladaton los Setenta las

Al«rr í ,

to con vn a) uno ra lai go, y 
tancontinuj,y loque tn la  
primera tentación hatees, 
procurar impedir aquella o- 
bra tan iicroyca ytanperfe 
¿ta.Díf ut l t''i'{ejijh vamsf'ít 
Y para confeguirelio no ay 
Jubito que no mude,ni per« 
fona qu: no luga, ni animai 
cuyas coflumbrts no reme
de v nas\czes corno Lcoa- 
cointtc a campo abierto, o* 
tras corno rapofa lo lkua 
por mañas,otras como per
diz entona el canto adulte
rino,para pintar a (ilos que 
no latieron de <us entrañas, 
a(si lo hizo con nudlros pn 
meros padres QU'nwit per*  
d!'e) i 7 t t n j ' T t r j u i t  j  *4 n t n  pe - 
f e r i r .

No confideròmil efio vn 
de losanngos delfantolob, 
quando el nombre con que a 
pelhdo el demoniOjíegun m 

Ohm i# terpretacioneie Oumpiodo 
. rofuevnoque lignifica mu

días diferencias de anima* 
les rtP'isp e r t f t . Donde en el 
Hcirco 'a palabra original, 

Datad Jvr ífis,ucuc muchas lignifica* 
ttit, cunes Lopno? ro comodi
I f  i ’is.2, 7e DaUid Mimi lignifica lió 

y en cfe- (cutido vfa della 
Ifaias,otras vezes lignifica 
afpid^jy en efia lignUicac¿ó

trt
Htlrtt,

palabras de Ifaias,otras vm Les fet.n- 
bcflia pequeña engendrada ta, 
del mar, y otras deía tierra, ohmpu- 
como ílentcn algunos que dere.atcfa 
refiere Ohmpiodoro»y aun tena. 
Filipo Prcsbytcro clnóbrc rhihp̂  , 
con que la explica es. Perren pe(¡ 
tum Portento , prodigio, ; 
rrionfiruo,chimera , dando 
a entender todos debaxo de 
la diuerfidad de animales 
que folo vn nombre figni- 
fica , como es tal eldcmo- 
nio que para conquifiar a l’
Jiombre vfadt las cofium- 
hrrsdc todos Josammalcs,’ 
afiitcrrcfirtscomo marinos 
aísi fuertes fagazes,afiutos, 
como pon^oñofos, todo lo 
es el demonio, de todas nia> 
ñasvfa.yacomo tigre acorné 
te,y a como or$a , ya como 
firpientcfyaconio afpidt ve 
ncnofa,ya comolcon furio- 
fo,ya como perdis hurrido 
loshucuosque no cenobio
en fus entrañas,y dizundo»
C u r f r a c e p í t

§, HIT.

Y no folo vfa de l'S mañas 
délos snimAs para vencer 
al hombre , fino de todas las 
que los í-ombres masafiu- 
tos contia ios hombres

. vían*

s
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yes hizo al principio llego Téradorlellamo, titees fu 
le atetar fegun fe cnriéde en propio nombre, porque no 
habito de hwrmitano, tan en dexa piedra que no mucua, 
cílrcino pobre y tan mcndi* ni parte que no tiente, ni 
go.que fi quiera vn bocado puerta por donde no acome 
£ pá notcnia.yafsiapiedras ta,m oca Ti onde que no fe a- 
lecomb’da, veefe por aquí proucche t t á t t t h n s t é u u r i  
vccido,y en vn puto fe muc Tétadorleapellida.Que & 
(tratan tico,tan profpero,y otra fuerte fe na Dios cófuí 
tapujante, que echa oílen» enemigos, que el demonio 
tauon y alarde de todos los con los fuy os. oeitt fw d tm  n t 
Keynosdclmundo,cófuma m t* tm ttn t t f, r  
geftad y glona fe losprome /#>■«*» ijt.Dizc el Apoftol Sá - 
te todos H*c tmntá t t l t  ¿*b* tiago. Dios no tiftaa nadie 
Pues como,alhpobre,y aquí fino queesimeatador de fu* 
rico,allí tan falto» y aquí tan enemigos. El Demonio tica 
{obrado,alhlu bocado depí ta,pero Dios intenta* Quan 
a que combidar a Chtifto,y do dos competidores entran 
aquí tan podcrofo.que Key cnlaefgrima, cimas faga  ̂
nos imperios,fcñorios,glo# para conocerla fortaleza de 
na.fauílo, tuulos.diftadoi, fu contrario, lo que haze es; 
ceprros,coronas y tiaras, to tiéntale la cfpada ,y por allí 
do fe Jo póga delate de los o colige Jo que para coñfeguir 
jcs.ycomo fcñorft loprome vironaleconuiene, porque 
ta Que escfto;Dcdódctata echaluego de verla pajanfa 
n jdan^a’De dude fe faco tá de fu enemigo , y fi es mas 
preflo tantas tiquczas todas ^la fuyacomicnpa a juzgar 
fon trafas, todos artificios y  con artificio y maña, y íi es 
machinas deque paraenga- menos, a fegundatretale fa- 
naralhóbrevfa.íicomopo- calaefpjdadctamaño, y le 
bre nc puede vcccrle,como barrena el pecho* Afsi fe ha 
rico 1%. acomete,!! como her̂  el demonio como no lee los

t
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Symb. i.'Dela cay da dalprmlmer \lcr),Ue /41
corazones m fabe la pujaba ra aUsvcnta ñas f¡ fe ílfum a
de cada vno,tienta la cíp ada 
y lile ve<-fuerte licúalo por 
maña,y li f.aco, a campo a« 
burto le acomete ay algu
nos tan flacos y tan mifera- 
bles,que conociendo fu ruy 
n a , a ojos vidas los nut* el 

— nr ñ enemigopor las picas.Dedó 
¿c fan Chnfoftomo vinoa 
de^ir,comofe vera adelátc,q 
la mugcr.Cjl putiptttíípáttHt 
venen» t*íptcientíln*t prtpáré 
tum, Defpeñadero que vee 
delante de los ojos, y con to 
do eíTo muchos fe dcfpcñan 
de fus rifco$,es vn veneno q 
delante délos ojos fe confi- 
ciona.y fe prepara,y con to 
do ello le bcué muchos« No 
fe ha de ella macera Dios cd 
fusenemigos,nolo$ tienta, 
fupue (toque les lee los cora 
(ones,y los cóftruyc,y haze 
anotomia dr quáto en ellos 
pafa. Sed wteatdtit mdhru efi. 
Intenta Dios entrar en ellos 
mil impulfos y a’dauadas da 
cada momento para que le 
abran.E ttetflt ¿dhifltu C7 pul 
/».Ya eítoy a la puerta y lla
mo. Rete ef}$,
Que diurnamente deferí 

uiofucuydado,nodize que 
ella aíTentadocfpersdOpfino 
en pie,y dado golpes.Elque 
ella en pie , nunca dexa de 
daraldau¿das,vn::svezcsmi

*fpet3.

a verquien llama, otras por 
los rcfquicios de la puerta, 
cílaata'ayando ii viene a «• 
birle,nunca defeanfa , nire- 
pofa hada que le oya Deíla 
fuerce fe ha Dios cd fus ene* 
migos,en pie ella dádoa’da 
uadas, vnas vezes mirado a 
las vf canas, fi fe alToma el al 
ma,para que vea aquella ca
bera llena de rozio, y aque
llos cabelles aljofarados con 
las gotas de ia noche , otras 
por los rcfquicios délos fen 
tidos cíla mirado, fi el alma 
fe mueue a abrir la puerta, 
intcncádoportodas vías cd 
vertir aquel cora jó obflina 
do. intenta Dios,pero el de
monio tienta,viíhendofc de . 
todas figuras,haíla dar có el 
alma ai traite. > / * >

$. V.
Elegantifsimamfte diferí* 

tiio eüoclApoftolefcnuié- «yCdE/'rJ, 
do a los de tfefo,donde def 6. 
pues de auer dicho qnote 
nemos aplacado el capo con 
tra la carne y la fangre, lino 
cdtra principes ypotcflacks 
contra aquellos que tienen 
el mando y feñorio dcJa* ti 
nieblas para echarel filio, a* 
ñiác Ci/itrA (piriru’lté tje/jui¿ *
tu I a palabra Griega, Ttne Grtrrt. 
rtit quiere debirmalicn,aftu 
cia,íagacidad,maria,y otras 

' cofas



iAi H parte de la Monarquía myftca.
cofas que para engañar fe òr rituales de la malicia : cofas
denan,ya(ucomu<m?re ex 
pbcan al A portel. Cotta fpi» 
r i t u a l i *  m a l i n a  e i l , to n tra  
m a l i n a s  h i r i t u a U s . Como fi 
dixcra,quercys faberò Efe- 
fios cótra qui? ella puertos 
los carteles de defafio^no co 
tra Kóbres.no cótracxerci- 
to* de Toldados cópueftos dt 
carne,y de fangrc, no cótra 
batallones viiìbles materia* 
Ics,} de la melma tela verti
dos q nofotros,iìno cótra v* 
lias malicias cfpirituales, co 
tra vnos engaños qfinvcr- 
los nos acomete , y fin faber

ay en la malicia corporales, 
y cofasefpirituales, hagamos 
quentaquela malicia esvn 
compuefto hecho como el 
hombre de cuerpo y cfpiri»; 
turel cuerpo de la malicia fo 
los hombres mas añutos,los 
mas fagaces, mas difimula* 
doj y engañofos, y tío es có 
tra elfos la batalla, fino coa 
tra lo cfpiritual de la mali-i 
cía,contra lo mas cendrado 
de ella,lo mas fabril,mas ptt 
ro,y mas fubido al punto de 
fus quilates. Contra efftrit na
ba nequitia,Contra lo que la

hazla donde fe tira,y fin del malicia es cfpiritu. Quiere 
cubrirlos tornan quadolcs dezir, confiderà ladifcrens
cfrà bien a la batalla. Contra 
jfsntnales nequttias.No dixo 
contra efpiritus malos, fino 
contra malicias cfpirituales. 
Encarccimiéto raro por cicr 
to'cóícr efpiritus fin tener 
vn ápice de carne ni de fan- 
greyes tanta la malicia , que 
ella parece lo furtantiuo,y el 
fer efpiritus lo adiecliuo: c- 
Jla parece lo principal,y ef- 
fotro lo accfloriojclla pare
ce lacficncia, y el fer cfpiri
tual el acidcntc. Cu atea fpi* 
rituales malinas. . :
Pero defe ntrañemos más 

en el rigor de la letra eflas 
palabras : Contra (¡intuaHa 
ncpitia. Córralas cofas cfpi

cía que ay entre el cuerpo y 
el alma, entre la carne y el 
efpmtu,e(Taay éntrelose- 
cncmigos contra quien eftá 
aplazada la batalla, y los h5 
bres que en el mundo ha a-i 
uido mas cabilofos, mas 11c-, 
nos de engaño, masaílutos 
y fagaces,pues ellos fon<l 
cuerpo, y nuertrosenemigos 
el alma,ellos la carne,y nuef 
tros contrarios el cfpiritu,' 
Centra efpintualia nequina.
Yfi os parecegrádcencareci 
miento cílc, oyd otro de no 
menos confideracionque el 
palTado.No fe contentó có 
dezir que traemos aplazada 
la batalla cótrs lo efpiritual

fino

\



fino contra las cofas efpiri* ribîe como es înterpretacio 
tuales de la malicia. Corr«/W de fan Gerónimo, Orígenes c r - . „• 
yituaha ne/juittA .L a  malicia y Chryfoftomo para derri* 
pufo en fingular y loquero bar la cafa del fanto lob,ma 
ca al cfpiritaenplurar,Corra carie los hijos y las hijas» y *
Jpiritualu. Paradar aenten* nofolo efto , fino que todos 
der cl cuydado extraordina los menfajeros y eitafetas q Hitm 
rio que en conquiftar al hó con las malas nueuas le vc- 
bre el demonio pone Vn ef» ñian, como dïze Olimpio« Qlimpial 
pirituescnfi,vncompueflo doro cl Jos traya, que inuen ro. , 
vnaperfona, vna fuftancia, cien aura que no haga? que 

•. pero para vencer al hombre medio que no intente , que 
milpcrfonasfchazc.milha perfonaqueno finja para en 
bitos fe vifte, mil figuras CO ganar al hombre?No repre^ 
ma. lento pocas en la caydami <■
* ferablcdjiueftros primeros

t  §• V  I . ! r padres ;  aunque' al parecer
" .*> file vna fofa? Iñzofe perdis

Vea'moslo cneîfuceiïbdel para Hurtar aquellos prime J 
j j j  j 1 fanto loh.ya fe haze vna «ó 1 ras hueuos , hizofe fcrpicn-

** pañiade ladrones parahur repara engañaraEua,dcf- . 
carie los bueyes. Irmer«*; Sa rointio a Djos,diziendo que 
bit tulernntéj• »mnit. Y los Sé. no morirían : hizofe amigo, 

itttPtál té ta. í rtptrunt ptadenes.Vmo falfo debaxode buenas pala 
vna ganilla de ladrones, y fi bras,metiendo hafta elreca«

Orígenes, preguntamos a Orígenes y ron la lança,hizofe gran fe-i 
olimfted« Olimpiodoro quiCcranef- ñor,prometiendo lo que no . 

tos ladrones, dirán que cicle podia darle , hizofe otras 
monio en habito fuyo • Ya mil perfonas, que conelfa- 
fuego del cielo. D e i  ctei * uor de Dios íc verán en * 
dit de c&lo w  tafias euet pueref los difeurfos fi: f
•̂yeonjHmpftt,Fuego del cielo gukntcs..

5. Gbrijo, (c hazedizé ían Chrifofto • • (•••).' '
fiemo. mo y Orígenes. Ya vna má
Qrigtnts. ga de foldados que íale acor !

rerlacampaña.Ch4/d«/é«- ,n' -, '
rttnt tres turmas t ?  inutjertmt ■ 
t amelles.Y a vntorbellmotei; . • ■
- ; v  -------------  SYM«

Symb.z.Dela cayda deiprimer hombrê. 743



H parte de laMonarquia myliica:
r  T * f,cig y artificio, que pot do

de quiera que caía, quedauaS Y M B O
tercero.

L O

Dt/as palabra tn* 
ganofasco q acome 
tto eldcmcntoaEtta.

E
$. I.

S tan terrible enemigo 
el de momo,tales fus tre 
tas y maña, que vino a 
dc-yr nucflro padre fan 

Gregorio,que. £0m#n«m »M 
S.<?rC£*r» m*X*
i-W * m*me¡} Que es vnahazaña 

grande y no íolo grande fi* 
no grandiofa efeaparfe de 
fus manos, es vn hecho he* 
Toyco.vna prof*¿ digna de 
inmortal rcnóbre.vna viflo 
na que merece para ficmprc 
fer Celebrada • y tuut razón 
por cierto,porque fus renta 
ciones fon tales que de qual 
quier fuerte que caygan en 
el alma,fcn bi fiantes a darle 
muerte Para declararlos an 
tiguos vna cofa que por to* 
das partes era falaz y llena 
de peligros,dizcCIaudio Pa 

PiTálttt, radino, que pintaron vn m*
h.dejym. (frumento de guerra llama

do Múrice, hecho de tres,o 
quatro puntas,con cal difpo

vna derecha para eoclauar a 
quien la pifaua,y çor orla te 
nía eíhjetra.£«»f ufHtfáiUx 
Por todas partes engañólo« 
AdmirableHieroglificopor 
cierto de las tentaciones del 
demonio, y particularmíte 
de aquella primera. Car ft4 i 
tefit vtfat Dtnstvt nttf (tmeie 
retuve mm b£iu[4r4dtfíMvi Qtntfu 
rice de quatro puntas tegua 
quatro fcntidos que ellas pa 
labras tienen,y enqualquie 
rafóbaílátespara dar muer 
te al alma . Cur vt- pfr¿ letti
hu Dtus  ̂La primera punta 
es conforme a la translación
J«  a lgu n o  s J P e r t n p  prêt c e  v i t  t f *

hu Dtusipox ve tura haplaua 
Dios de veras,o burlaua*Tc 
rribe tentación es cíla, def- 
hazerlos preceptos de Dios 
comentar la voluntad luya«
Mucho temía Dauul cíla 
quando dcaja.tfo dethnef c$r 
meut» tu veifid tndlttt¿,4d txew 
ftnddt exeufdtunes inttectttt,
Dos fentidos tienen ellas pa 
labras, y no de poco myílen 
rio cada vno , El pnmcrp es
Común, q trate Dauidde los » 
pecados cometidos, y es co
mo fidixera. Señor por las 
entrañas de ti|j mjfericor- 
dias te pido,¿j no permitas q 
mi corajó fea oficina de pa

labras



labras maliciólas paracfcu- « 
fartne en los pecados que 
contra ti he hecho, antes fea 
fifcaly acufador deroimif- 
sno, antes fea ccnfor de rais 
de li¿los,quc fragua de e feu
dos paraefcufarme.quando 
de ellos foy reprehendido, 

enefc,}, no fea yo como A dan, que 
~~ aculadolc tu Señor de lu pe

cado > a la ranger echóla 
culpa.no fea como Eua.que 

r _ fe efeudo con lafcrpicnte» 
n  como Saúl, que al pueblo 
hizo autor deíudefobedien 
d a . Nta declines ctr mtum lie 
knríd fegundo fen
tido y masa nucílro propo* 
£to es,que hable de los peca 
dos antes de cometerte, y es 
conforme ala traslación de 

QttáUtté algunos: Ad eptrándum tptté 
t tenes u» mftttátt, N o per mi 
tas Señor,que en mi coraçô 
fe fabriquen Cencidos malí' 
ciofos en los preceptos tu
y o s ,que me abran pata pe 
car camino, no guifcyotu 
ley ,dc fuerte que me permi
ta obrar contra lo que tu pre 
tendes en ella,no bafqueco 

' * jnentos.cpiqucyas, ni fali-
das maliciofas Ne d u  c«¿;r4 

5.I4Í l. fit \n tp¡tí deprehendttur mfi 
dtntn* itfts. Dize fan Ba filio 
no píente yo fino en tu ley» 
no tenga otro fentimiento 
fuera del que tu tienes en e-

Symb.yXiela cayds dei
lia, no ande torciéndola, y 
dándole fentidos hada ve» 
nirla a acomodar con el 
mío, - •

_ f >  I I .
Que bien concierta efld 

con la frafi, de que el fanto 
Samuel vfa» corrige a Saúl 5*
como adefobedicnte a la vo 
luntad diurna, y viendo que 
vna y dos vezcs,y la tercera 
fe efeufa,entre otrascofas de 
parte de Dios le dize, que la 
dcfobcdiencia,y el repugnar 
ala voluntad diurna Peten* 
tum érttUadt ef. Que bien di 
xo,pecado llamó deadiui- 
nos, el andar bufeando co
mentos , interpretaciones,y; 
efcufasaloque Diosmada, 
es adeuinar el güilo de Dios 

or el propio, y viene muy 
íeneílocon la doltrinade 

aquel capitulo: ha le dicho 
Samuel vna vez aunque pot 
indirectas,que no ha cumplí 
do la voluntad de Dios, y el 
cfcufofecó el pueblo,dizicn 
do que perdonó alo mas gra 
nado para (aerificar a Dios: 
tórnale otra vez a ha v r  car 
£q de parte de Dios de aucc 
fido dcfobcdiétc,y el lo que 
refpondces Imentidnitvetl 
D e m t n t , t n  v u tfer 

• 4tu¿m mifit me Pemtnusi Oi la 
v oz de D ios, y hize lo que 
mandaua.Pucs como, mido 

- “ " K  '  Dios

prim'er hombre. 74$
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Dios que no qucdaflc pian* los cítaua clferemísimoRey 

m mamante, m hombre a Dauid retratado en la caber

746 II parte délaAdonarqtiia myfltca.\
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X 1r
te ni mamante, m 
■vida,y vos traeys los gana
dos mejores,y viuo al Rey 
Aga^, ydc2is quecumpli- 
ftes la voluntad de Dios Si. 
Porque en fer pjrafaerificar

' a Dios,quien no entendiera 
que el guttara de ello peca»
dos de adiumosque por fas 
güilos aduanan lo que Dios 
quiere , que por fus deffeos 
intcrprctai loque Dios pre
tende en fus leyes. Imeaudm 
v $ ( t m  D i m i n i

> V es de notar la malicia 
de Saúl,que aunque mas ha 

* gano puede dtfímularla el 
dehílo atribuía al pueblo, y 
li obediencia fe atribuye a 
iaquando trata de noauer 
muertolos ganados.dize P e  
p ( r a r  j ’j p t l u t  mel t$ubns tm ¡ u s

ce  E! pucb'ulo hizo» cjjo 
no tuiu parteen ello • pero 
qtnndo Samuel de parte de 
D ios le apílfeta.lo que ref- 
pondccs 1 í h » 4 h£ . 4 i v i t e  D i  

¡mmi. A li ar.i >u> c la glo
ria de alítr obedecido ,  ̂ al 
pueblo echa la culindiIJe 
facaro que aDios ícauuhc- 
cbo Y lije pregúntame co 
nio fahe que lre.0 la\ olun- 

*tad DiOi,m5dádo ío cotra 
'no. dirá q por auer guarda 
<ío para fa«.t ríicaric l o s  gana-

* tío -) q no puede diiéfMW) r
4

nahôdade vnacueua.yfuce * 
de c, b ufe adole S aul para ma ‘ 
tarie,tuuo cierra neccfsidad*1 
y entro en ella a fatisfazerla 
líeglíTc viédolc déttoaDad ^ 
uidfusfuldados,y dizeníe:
Uceecbei d e q n á l f (K tu s  c f l  De* 
m inus á c L t e , e g t i t r á i i m t t l t ¡ n t  
m u n  ' u a w , v t  f iu iás  et ficut f Í 4  
(H fr i t io  o íuhs  tm s  Vcesaqui 
el día en q te prometió Dios 
de darte tu enemigo en las 
maros para q hizicfícs dei 
coforme a tu deíleo* Dond« 
prometió Dios tal cofa * El ,4 
Kcyno prometióle a Dauid** 
vngiol-jpero darle a Saúl en 
fas manos para que le mataf 
fe, nuca Dios tal promefTa / 
liK.o,pero adiuina el hom- * 4 
bre lo q deííca, hazefecome 
tador de la volütad de Dios,1 
para coformarla có la fuyi^

* , §. « 1 11. 3 * . r
Quiere Chnflo entablar 

en el mundo vna de las dotti 
ñas mas importâtes del Etait k 
g<.ho,ydizc ^A ud ifh s  j*t* d i  
f lZ r f l  á n t ip u ts ,¿ t i t e e s  4m t f u m  M i t t t h . i  
tuuiHtc  i d n  hé le ln s  m t m u u t n  
tuH*t Oyfks q fue dicho a 
losátiguos,amarasa tu ami 1 *• 
go,y aborrecerás a tuenemi 
go Dódc dix o Dios talco- 
ía'Doride pufo tal precepto 
en toda la fama Enm ura

no
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S ym b. ?• De la ca y da de!primer hofa hre r_/ /
C hullo* WkíiVí s ytt ia¿! Elumnofcinlla pero aJ u meo i 

loio» annguos, hiz'eronfc 
c nnentadores deDios»para- 
fraíhs de fu pecho,guifan lo 
la voluntad fuya al labor'de^ 
fus país iones, y "sdenorar , 
aunque dt. pallo que no di*, 
zc Chullo, a qual de los an
tiguos fue dicho, porque cf- 
ta> adiuinaciones nunca ne
ne autor, lino que fon echa , 
du.as,y de mano en mano fe 
cíhmckn por todo* lin que 
parejead principio Vavn 
hombre orilla de vn rio , y 
echa en medio del vna pie
dra ; y comienza a hazerfe 
vnas hódas pequeñas, y po
co a poco van creciendo ba
ila tomar toda la madre del 
Tío» y la piedra q fue el prin
cipio banda lo hondo, efeon 
diaíc.no parece, no ay hadar 
la caufa de vna alteración 
tan grande De cita fuerte fu 
cede en ellas adiuinacioncs 
de U voluntad de Dios,celia 
lasvn hombre en medio del 
pui hlo debaxo de núbre de 
oizi,y al pnncip’o hazt vna 
ola pequeña, dcfpucs dt ma
no en mano fe v á ellédicndo 
tuo.quc todo el pueblo ella 
lleno de ellas yfibufcayscl 
principio,efeondiofe, fueíTe 
a lo hondo, no parecí,no ay 
mas de vn dizcn, ni fe puc- 
dcaueriguar otra cofa, y afu

tft antirjutt : Oviles que fue 
dicho a los antiguos, el fe ti 
principio que tuuo vn chzf, 
pero Dios nunca taídi'co, 
nunca mando tal cofa, I.no 
qiK lo adiuntó el mundo pa 
rafacisfazerafuapecito D ei 
efla fuerte fe huuo el demo
nio con Ella, hizo fe comen, 
tador de la voluntad de Dios 
para engañarla Pttt nepr*. 
cepie vtüts Deus? Como f¡ di- 
xera no es polsible que fue- 
flw la voluntad de Dios obli
garos, dando os licencia pa
ra que comic fledes de quar* 
to ay en el Pdrayfo, para 
que gozallcdes del árbol de 
la vida que hazc inmortal a 
vnhombre, que reílaurael 
húmido, que reduze el ca- 
lorafutemperamento nati- 
uo , que conferua las fuer* 
(a s , que fuílenta el cuerpo 
cnlatczdcíu hermofura, y 
hazc otras nrarauiHas futra 
del caudal de h  naturaleza, 
permitiendo os las mulitas 
de las aues,cl olor y fragran
cia de las gomas , porque 
os au a de quitarlo que es 
menos ' No es eftocofa dig
na déla liberalidad y franq- 
zade fu mano Vtrene7 No 
fue fu inteto obligaros,pues 
para q auia dt criar el árbol,(i 
paravíovfono aproucchv* *
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OháP r$

I  jf-% W .pdTÎâ de ld  ¿[do^dYCjUftd wiyjltcd*
H i de hazer Dios mayoraz- Grande es la perfección y no 
go$ de fu fruta,qmcrela para 
lu regalo , pienfa licuarla a 
fus ca naras,para que los An 
geles la firuan a fu mefa* ar
tificio Satamco’traza Luci- 
ferina, comentar la volun
tad de Di*$, deshazer fus le» 
yçs.

§. II1I.
Cut trtctpit vh s  Dtufi Lâ 

fegunda punta del Murice 
• engañofo es conforme a la 

letra Hebrea,donde ay dos 
palabras q fon, 4pbtclnt La 
primera, quiere dezir fegun

bleza de \ ueltro linage,niuy 
lcuai tado es el punto de fus 
quilates, pero bien fe echa 
de ver la voluntad que Dios 
os tenia,pues dando a los pa 
uones tanta hermofura, v i
niéndolos de aquellas lunas 
que remedan el refplandor, 
de las cffcrcllas, variándolos 
de vnos colores tan viuos4 a 
vofotros os crio dcfnudoSj! 
dando a los leones vnaforta 
lezatan grande,a los coraos 
vna velocidad tan preíla, a 
lasaues vnas plumas tan li
geras a vofotros os ha dexaafirma Oleaílro , ira,y lafe w

G t n t f t  3 gunda, quantomas,yes vna t do fin ninguna de ellas exce 
A ah d* adición q le lude ha vrfe fe- lencias, fiendo mejores que 
*uL gurí aduierte Rabí Dauid.pa 
AwwM} íadar mas fuerza, o añadir al
■y 14 go a lo que fe ha dicho, o dar 

razón de ello como fe haze 
en los N umeros, y afsi otras 
conuerfacioncs fe entiende 
aucr tenido primero.

Y conforme acílo, facan* 
do de las entrañas délas pa
labras el fcntido déla letra, 

Z74.dize Rabí Dauid,que fue 
*¡d» Deas rd * hdíet v*s,uutm ^utm  

f i ta  tr t t tu n t  H»btli*res,ejuiá fio 
dcdtr Vébngtédum td ln  t 4c (4- 
hs 4 n m 4 ln tnempe puU hutu if-  
ncmpiltanum, ftr titu d m tm  I t• 
tiurn, vtlicítá tem  ceru»rum,4ut 
duium, fjudnttm águ eum d¡xe- 

“ m  v d ¡s t n in  (omtdctts t

ellos (¿H4ntt TH4gu cum dixe-j 
nt vdn>, ere Quanto mas,¿| 
bien fe echa de ver lo que te 
ncy s en el,pues de los arbo^ 
les que hizo comuues alas 
auesdel ciclo, y alas beílus 
dclatierrano os hizo feno
les lupr/cepttvibtsDeus.Di 
ze Oleaílro,ayradoeftaua, j >  ̂
mala voluntad os tenia. O 
boca Luciferina, por donde 
échala cmbidia fus llamara
das, como dizes que tema 
mala voluntad al hombre,a- 
qucl Señor de quien dize T. . — 
Efaias Expt&dt Dtminus vt r j ' i 1 
*niftre4turvc({ri Dódc el ver- * * e,' re tz 
ho,HUchd, quiere dczir e s 
perar con grade anfia, tener

vna

v
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" vna fed inTaciabie, y afsi de , la voluntad al hombre t a* 
ay deTciende la p a la b ra .# //q u e l  Señor, de quien dizc __ 
que fignifica vna boca muy " ¿layas Q̂ ttsmtnfus cjl pufüU *M#» 
feca y fedienta.y afsieraran* áju4í, & «zl*sf>*lm* tundí ra-

M/r̂  Las aguas mide a puño 
cerrado, pero el ciclo a pal« 
nios . Las aguas fignifican 
las tribulaciones, figu aque
llo Qntnum fKtrdner"¡t [̂*dn„6 ot
crt. y para eftas eftrtcha cíe 
ne la mano, a puño cerrado

Symb. 3. T)ela cay da del primer hombre. i¿\ p

Of'4.* doelfáto Profeta Ofeas del 
defleo grande quede la Tin
gre de los buenos GaJaad ce 
nia,dize Q u * ( t f d u t t t v t r * r u m  
/aff#ii«w.No tienen mas fed 
los ladrones de hallar el ca
ponante para tobarle, que

dida la mano , es en dar vn.
*

manirroto. > 1 ,,
1 -i'

»i

¡ t

GalaaddclaTangrcdclos juT las da Dios pero el ciclo,Tus 
tos,y en el Hebreo funt ex- beneficios y mercedes eflen 
t¡ Et tnt Utruncult virnm. Pues 
conforme a efio lo que du.e 
de Dios ETaias, es Exptltt 
D t m t n u t  tvtm t f n t é t u r  v t f f n .
ETlá Dios con vna Ted infa* 
ciable del bien del hombre, 
vanTelelos ojos por hazcrle 
mercedes ,* anhelando eftá 
porque Te diTponga parare* 
ecbir Tus mífcricordias. Afsi 
como vn lalreadoreTpiaavn 
hombre le va rodeado, aquí 
fe lchaze encótradizo,allile 
dexa, defdelos altos te otea, 
no pierde punto ni ocafion, 
hartahazer fu hecho . A Tú

1 11 § V . i» 5t 
” Como puede caber mala 
Voluntad enaquel de quien 
dizc Dauid bt "pin!. 144*
ttus fnftr tmm* tperé r/wi.SuS 
miTcncordias Ton fobre to 
das Tus obras, no ay,quicre 
dczir,obra di. Dios, que no ’
vaya guifada con lu nuftri- 
cordia, es la Tal que dagurto 
a las obras de Dios, y la her- 
moíura que hazc que parez 
can bien en (us ojos«Como 

Di os mil badeas di , de mil ’podía caber odio en aquJ - *
artificios\fa, yafehazeen* •qucdizt poríllayas E,;* j«»i

¿ t í a  i m q m t i t c s  tM4t  pnt>- 
term e.Y  o íoy el que borro 
tus pecaduqtor n i,y o Toy el 
que para remediarte , en nn 
pongo los' ojos en mi, poiq 
en ti que tengo de ver fino 
pecados,abominaciones, y

iv 3 m ífe -

contradizo al alma; ya leda 
vnaaldauada ya fie Te on de 
para que le buTque, y ha
ze otras muencionei nía • 
nuilloTas, Tolo por remediar 
a.  ̂ ! ’ I

Como dizes que tenia m*



r% < a Arparte déla
»inicuas, que me mucuan a 
caíligarte,potnn lo hago»en 

’ * impongo los ojos,a ferquié 
foy mito,para vfar de mifcri 
cordia Cotno podía caber 
mala voluntad en aquel de 

• 3?. quit dize Dauid Qutwains* 
jtucttdu tná Átttt tínlos.mets 
rft 1  u miíencordia cita déla 
te de mis ojos Quiere dtzir 
adonde quiera que bucluo 
los ojos, tropiezo luego en 
tus nnfvricurdias. fi bucluo 
a la roano derecha,todo quá 
to allí veo fon imfencordus 
tuyas,íi a la yzquierda,es lo 
nii(jno,fi atras, íiadetante,to 
do es piedad » y roifcricor- 
día tuya. ,

para echar el ícllo,como 
puede tener mata voluntad 
aquel beñor cuya miíericor 

, ,  día cscomodizccIEclefialti 
c< Va?*co Qjstft nubesjluuuesn ttmp$ 

re ft atdfis palabras de gran 
oníuclo por cierto Qutbnu 
lufUui* Que bien compito 
J 1 miícncoTdia de Dios, co
mo nube» Houiofasd»<.<. que 
es,nubes ay queíc conuut> 
ten „n \ íentos^quc arrancan 
lss pla'ifüs,quenian los fru- 
tosdcÜruycn los ganados: 
nubesa y cargadas de pedrif 
<0,derayos,de infortunios,
}’ catarmdades,no es la nnfe- 
riconhade Dfos como ellas 
íJubcs,fiao como nubes de

Monarquía myjlica.
temporal,nubes que van díf 
tilando poco a poco el agua 
que fe empapa en la tierra, 
la moja, la humedece , y la 
fertiliza por todas partes,q 
ay donde la mifcncordia de 
Dios nollueua? que ay en to 
do lo criado, donde no cay-

v

ga gotas de aquel agua, que 
tiene el coraron de Dios por 
nianatial y venero? at*
bes fUuu No es nubes de vu*
yos fino nubes en quccoino *
di*.c Dauid : Fulguré tn ptuui* 
fetst.bos rayos de fu ira con- 
uierte Dios en vna marea fo 
bcrana,los fuegos de fus ve- 
gandas en agua cl*ra j2 
nubes. N ubes llamó a la nnfe 
ncordia diurna,no vna, fino 
muchas, no es ct molos nu
blados de Verano, que lluc* 
uen a barrios, fino en todas 
partcs,no ay en lo criado co 
fa donde la rnifencordia de 
Dios no cfte Horneado per
petuos beneficios.

Y es de confiderar, que la 
Hamo nubes, para defcriLi-- 
1 ¿ mejor,no fuente »ni no, ni 
caz,niarroyo,(inonubcs,p or 
que las fu?tc$ riegan por el 
pie las plantas., dexando fin 
tocarlas flores, los ramos* 
el tronco,las rayzes, y a to
do quanto el árbol tiene re
parten fu beneficio, que ay
donde las gotas de la mifcn-

cordia



S y m i.$ J D t la  c<tyd¿t
cordia de Dios no toquen? 
Que criatura tan humilde«' 
tan oluidada y tan fccrcta,a 
quien no alimenten, confer- 
tten.ydenelfcry conhften- 
cía de que goza* Todo lo ríe 
gan.todo lo mojando confer 
uan y dan vida y fi cfto haré 
Dios con todas las demas 
criaturas,mucho mejorloha 
racont! hombre , para cuyo 
feruicio codas fueron cria
das £ mfiMkí tf'nHti Nubes 
la llamó.Us nubes fe engen
dran de los vapores de la tie
rra,que coneicalordclfolfe 
leuantan, y fubiendo enal
to tornan a ha*/ríe agua y 

’humedecer la tierra , y afs» 
fe van criando les frutos, ha 
fia que viene elcalor del ve
rano,y los madura. Que mas 
helia comparación de las mi 
fuicordias d,urnas- Llucue 

~ Diosen el alma del juíto mi- 
incordias, leuStanfc có el ca 
lor dtl amordium* vnos def 
fcosqva fubiédo hazla clero- 
no de la mageílad de Dios,y 
allí fe hazc nubes, y va Dios 
hunn decicdo de nueuo el al 
na,y las niKÍTes de las virtu 
di s cu - do fe poco a poco,ha 
fia que venga el \ crano déla 
gloiu.y fe maduren« Como 
podía tener mala voluntad 
a fu criatura,aquel que aca- 
bauado cmrla?Coniopodia

d e l p rim e r hombre, 15
caber poca afición en aquel 
que la engrandeció, habién
dola image y retrato fin o* 
Como rencor y cnerniflad 
en aquel q para entrctcni- 
miftode fu guita la pufo en 
el Parayfo^Car^ ¿ttfít vel?»t 
Dius Porq os mando Du>s?

§ VI. «
La tercera punta escon-* 

fetme al rigor de nucPra vuí 
gata Qwp/ácryttviUs Dcut* 
Porque os ni^do Dios? Que 
razó pudo tener para prohi 
biros el comer dd árbol de 
la ciencia? Terrible tazo es 
e (le,pedir razón de los fecre 
tos de Dios,ninguno pudo 
poner anu juyzio mayor q 
«fie,porque como las muí 
geres fuele fer ti amigas de 
faberlo todo,el mejor medio 

■do tomar para engañar 
a la primera,era cntratle pre 
gúcádoclporqdeloq Dios 
haze C*rfrtteptt Enq 
pudo fundarfe.cn prouc< ho 
vueft ro?Mo • Pues lo fuera 
mas gozar de todas lasfru* 
tas En h o ra d o  pius antes 
es menos caboy poca auton 
dad de vras perfona» cílar fu 
jetos* vnpaío cria Dios vito 
dos los animales libres porq 
{i los fujetd a la coropa de 
vueflro fcñonoes,porqnatU 
raímete os dcuen li ohcdiea 
cia , íiendo como es vucílra 

K 4 natu-

t 4

i
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Iac»!? (.

i fz ’II parte délaAdoihtrqutamysiéi«:1
riatunlt-j. .fas csccltmcq No d.zc Santiago.fi Dios
lafuya »peto voíotrosfojs 
mejores que el árbol» pues 
porque auiadcsde eílir fu* 
jetos a i l '  bi fuera a vn An
gela vn Archigcl.o a algu
na de aquellas fubfiincns 
inmateriales que Ion los Po 
tendos tu la cafa y C jrtt de 
Dio',no era mucho pues el 
ii i en n.uchos qudnes c<ce 
deWl ,ltio»Ovk vueflrasper 
ftciones, perón vn palo fin 
mou'tinentoi ífen ido pie 
pu lo Dios nretákrcn c11o? 
Qu fin tuuo en poneros vn 
fau benito en oprobno de 
vutflro linaje, en mitad del 
Pan) (c^Quc dirá ti leo tan 
gtnerofoay aluda'gado vien 
do qtu luz.ys la venia a vn 
inadero' (Vite diratl ELfan* 
tt quando v ca,que lo que es 
pace y dilho^a vi ner«iysvo 
forros, y como  ̂ fuera cofa 
diuwn no os acreutys aun a 
toe 'Ha'O con qu'íosliada 
do al tia’fc t ll i íerpicntt pó 

ndolesrazóde 
lo q Dios Ii s z l  f ínu? »v$s 

. n )ti ápr'rruthdat ntft l <tni im.ti
Dizecl Apoflol fin Pablo, 
pk ga a la» entrañas de Dios 
que no haga golpe la tftacíó 
en vueflro pecho,ímo fuete 
humana •

• í Pu s veamos Apoftol Tan
to, ay untacjonc* diurnas?

no tieta aninguno? Mas.Al 
demonio nodaclEfpiritufi 
to non bre de tentador co
mo aquun lo tiene por ofi
cio,de elle trata y de eíTo vi 
uc.pues como rogáis a Dios 
que no renga el hombre ten 
tacioncs diuinasfDe dos ge
nero» de ai mas vfa contra el 
hombre el enemigo, vnas di 
urnas y otras humanas, a vn 
amigo de fu güito que no fe 
le K uanta el pcnfamicnto de 
laticrra.con armas humanas 
ltderribaja vn moyuelo, re
galado rico, có la virta de fu 
damalcconquiíta avnaua- 
nento folo có el íonido del 
dinero le contrafta.y da coi 
el mu.rto en el fuelcua otro 
tuntaconarmas diurnase 
redándolos en difieultadi1 
donde el ingenio humai 
no Italia fahda. Por aquí t< 
tóal impijfsmioluhsnojpil 
guiita dolé,como elizc nucí 
tro C) pnano, porque fubie ur/’r* 
do Djos que avia de comer 
el hombre d» 1 árbol vedado 
Icctiocnel Par ay fo,yafs 
huodarde cjos nohalkdv 
crtadihcu!tadfalida,poraq 
ha dt rribado a muchos dio 
htiegts ,y dcmbaalos que 
quiere nautgarel piJago <1 
los d’uiros miftcrios có la^ ' 
velas de fus barquillos.

$. l i l i .
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Symb.i.Dc/a Cáyda del primer hombre. 753
$ H J I

Confiderádocfio Porfirio 
j ¡Irttlf, dixoque feauia de reuercn- 
j de ábfii- ciar Dios.P»r+I¡ltnn$ ujltff, 
fien?t de e* (•¿ttátttnilus háhende. 

No bufondo el porque de 
fus preceptos.i ícfcudriñan 
do lo que el tiene en el re
trete de fu pecho referuado 
para fi folo,fino pucito el de 
ao en la boca y callando, por 
que en queriendo hazero-’ 
tra cofa en lugar de hablar 
tartamudea,y hav vna mu- 
íica de fien tonada, e ingrata 
aquiéla oye. Noyuá lexos 

r  . defio los antiguos quando,'
Wd crián»- fcgun afjrma Valeriano,en

fymbolodel ingenio criado 
en rcfpeto de los myficrios 
incóprchenfibles,pintaré la 
cigüeña cnolaDtos hermo* 
filsima.vn cuello u n  Tacado 
y tan erguido, vn pico talar 
go,vnas columnas tan dere«

1 ' chas,vnas plumas tan prcf-
tas tan velocesy ligeras qpe' 
netrando el ay re entre lase- 
firJIas, parece que quieren 
efconderla,pues quien vien 
dolatalnoentcderaq en can 
tos fuauifsimos celebrara 
los mifierios mas altos de a* 
quel q Ja hup tanbellay tan 
graciofa?quié noefpcraráv 
na mufica del cielo s Pues no 
ha7e nada defio, porqueco- 

hene. mo di^e Picrio^a cabera tic

re pequeña, el pico fin len
gua, yen queriendo Icuan- 
tar la boz en lugar de las mu 
ficas q las otras aues entona 
ella con vnos puntos de fien 
roñados tartamudos e irgra 
tos enfada Admirable Hit« 
roghfico de lo q en las cria
turas mas peife&as.quando 
quieren apear el golfo de 
los diurnos myficrios paila. 
Dadme «I ingenio mas exce 
lent jclcntendimiento mas 
cuellierguido y defplcgado; 
la íufiácia mas fubtil yernas 
ligera ¡ aquella que con las 
alas de fus difcurfos mas fe 
empina y fe remota, que en 
llegando a bufear el porque 
de los diurnos fecreros, la ca 
be^a tiene pequeñita, la cas 
pacidad es cfirccha, el talen* 
to corto,la boca fin lengua, 
yen queriendo dar razó de 
lo q Dios tiene para fi guar
dado.en lugar de hablar, tar 
tamudea,y haa,e vn fon des
concertado y fuera de medi
da. Bié fe vee enlos hereges 
y en los antiguos Filofofos, 
queprefumiCndo de fus in
genios dieror.enmil dcfati- 
nos Eftas fon las rctaciones 
diurnas pordonde el demo
nio da a muchos muerte ca
da día Efta es la efpada có q 
acometió a Eua Cur pr*(ep,t 
vtbts DtnsJ En que íc futido

Dios

v



lí partede la AíonarqutamyJhcAl ’
Dios para mandaros efío7 J jtfe Jtxit$\\oeuxo , y pues 
Que pudo mouerlf7jufí1cia7 cílo dixq,cllo fera a sj, Plu*

*

o « Pues dcjuíhcia loque 
es meaosjiadc efíarfujetoa 
lo que es mas,y pues vuefíra 
naturaleza es ranto mas ex* 
eclente que los arboles,ellos 
era razón que llrurcran al 
nuniíleriode \ uefíro plato. 
Razó2No. Pues haziídoos 
Ceño res de lo criado no loe- 
radexarosdJantc de loso» 
jos vna Inga que es cfíeht- 
zundo cocos con fu fruta. 
Pues que pulo moucrle7 a* 
ruor? No. Pues fi las cofas de 
los amigos Ion con.unes, do 
cabía en buena amiíladrc* 
ícruar para fivnaqietá po
co vale. Quiéreos tener con 
perpetua dentera7 Quiere q 
cada diafe os hagalabocaa- 
gua'viendo la fruta7 Y fi nin
guna defías cofas le monic
ión,que fue fu intento7 que 
fue fu difíinto’qucfu prcif 
í l ^ C t i r p u t c t t i í j i b i s  Dtus Por 
que os vedo Dios iaftura? 
Terrible tentación es efía pa 
ra vna aliña limpie, y que es 
meneíKr Dios y avuda para 
lencería PJuguiciTea Dios 
qfe abroquélale có aquello 
délos dicipulos de Pytago» 
ras, que en las cofas donde 
no hallauan razón en fu do- 
trina lo que como dizé Tu 
lio y Lacr cío refpodian era.

guieraaDios que refpóditf •
feelalma,I/f<n#f.Ellomi
dó,ypaescllomandó,clfa- s 
be el porque,y ello cftá biei| 
mandado. > *

§. V I I I ;  , *
La vltima punta defte M u 

rice eiigañofo es conforme 
alTargun de Ionatas: I» ve 
nt ite n< ftdxtftt vtífs Dtuil Tdrtu Cél 
Como Íidixera,eí pofibleq ¿e0(t 
Diososhamádado calcóla, 
en q p£faua?q quena de vo- 
forros, que afsi os ha enre
dado con grillos y cadenas*
Satamea znuennó ,agrauar  ̂ * 1 *
los precutos de Dios, y ha* 
zcrlos incomportables,} pe, 
fados.Dimc encmigodellu 
nage humano,como hazct 
pelada aquella ley que es 
de amor itwtMdtiu uta tf*td 
líx.Dixoel fanco Moyfcn - 
ley fogofa,ley,no qabatclos Dtut33* 
corazones a la tierra, fino 5 
como fuego los leuata házia
el cielo.¿eje Df-mtnt tmdcu '¿té
tinkttfens ánima. D i'iovn 
Profcta,ialey di Dios es fin 
macha,fin ruga ni lunar, rn
fino no fe hallara en tila Y q 
m u 7 L*nutrtent ánimds : No 
e<liy q con fu pefo agraua 
las almas al fuelo,fino fuego 
viuodeamor que las hazc 
bolar a fu regió y esfera, ¿ex

Dimiwt



Sywb.S'Dt la cayd'a delprimer hombre 15/
D*mtnt t r á n f k i U n s , t>ize el os oiuidafe 3 C ótf tarafe con

aueros añadido fobre efla le 
yes (obre naturales de amor« 
de fe,y de cfpcran^a,finque 
fuera de todos efios lazos os 
puliera otro q no comiede» 
desde todos los arboles «tan 
indómita,tan fiera, y tan ce* 
rrilcs vuefira naturaleza q 
fue neceífino echarle tan«» 
tos grillos y cadenas, grillos 
en la voluntad para que Je 
amafiedes,grillos en cíente 
dimiento para que le creyef- 
íedes,grillos en la memoria« 
en el apetito, y en rodas las 
demas potencias interiores: 
yfutra de cfio.cfpofas os pu

ficlrctf Hebreo,laley de Dios es v
na tranquilidad del al aftna,
vn dcfc^fodiuino.vnapaz q
torna vn alma Parayfo fnx

r . n tn*lt4 dtlt?€*til>4slerem num*
Jé m.i • ^  ////« í̂án¿4¡Hmt |} c.

2iaDauid,ley queaquif la 
amanodapefadumbre ni en 
fado,míe es mo!cfta,e meo 
portablc'fmoquele da mu
cha paz,y fiquiera vntropie 
$o el menor del mundo no 
les dexa , fino que todo es 
tranquilidad y bonanfa Co 

- jijo llamas pelada aquella 
, s ley que en manos de Angc*

*! les van los que la guatdan.
_ QH$nti'An£((ttjHtsmánÍ4Hit foenlasmanos,paraqueno 

fjdlm»50« ¿tte&t tujliittñt tt cogicfiedes del árbol de la
ikívtjt rmjjin mAminaptH4 »
ImHttttntvnju«m »ffiniétAá 
Ltfndtm ftit tnum. fcn palmi
tas licúan los Angeles aquí? 
la guarda» para que no tro* 
picce y cayga en la turra*
Como llamas pefadala ley 
de aqucl^cñot que el ntifmo 

Matf». 11 d iz t.iufkmtmm meumfû ue 
e(l CTtnkt mtum leut. Mi yu 
go es fuaue y mi carga liuia- 
na" Quien te hazc a ti procu 
xadorde embargos ? quié te 
pufo por fifeal de lo ^ Dios 

r * ” haze?Iw vtrttAte »dComo fi
» , J dixcra,noiebafiauaa Dios 

aueros dado ley imprcíTa en 
los cyajoncs, para g no fe

l  
s?

ciencia,randados en la boca 
araq no le eozafiedes, fo* 

oslosojos dexo libres para 
uaulesdcl de fie o 

es de confidcrar,que pa2 
ra aumentar mas la dificul
tad del precepto diuinodize 
porq os mandó Dios que no 
cornicficdis de todos los ar
boles?Nuca Dios mádótal 
cofa,pero añadióla ti demo
nio, para Inzer el precepto 
mas pe fiado. Que difiul ha-« 
ze el camino de Dios a los q 
quieren ftguirlc, y 6 fácil y 
guílofoel dtl pecaao , que 
rorres tan altas uprefenta al 
q quiere ccihucrtiríe a Dios,

y dtxat
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15̂  Uparte de la Monarquía myjlca;
y dexarlaveredadcla culpa f"*‘ N laciudadde Hcradea 
que peñafeos tan erguidos, 
y tan ínaccfibles reprtfcrta 
a los ojos del efpiritu, no ay 
aucnturasm encantamétos
en los libros de cauallcrias 
mas dificultólas, ni labcrin • 
tos mas cntncados,m ñudos 
mas ciegos,memprt lias mas 
arduas,ni conquisas mas du 
dolas que los preceptos de 
Dios al modo quecldcmo* 
molos güila Sitúale aquel 
Señor quelo facilita todo.de 
fauorcccr a nueítra alma, pa 
raque abriendo los ojos vea 
que quanto el demonio vr- 
de es fabula.es mentira f  1 fe 
dad y engaño, y delta fuerte 
lígaloscaminos que tienen 
por termino la vida eterna q 
para (íunpredura donde có 
el Padre y el kfpiritufanto, 
a íuc y reyna el Hijo a quien 
fea gloria,per infinita fa-cu« 
la, Amen, > 1 1 /

. S y  M  B O L o  '
* quarto» « >

í < t . '
T)e tas adulaciones 
faifas con q el derno 
nto acontetioa Eua\

e
$. 1

4 ¿

Een Ponto dizc Plimo,q 
hazcn vna miel las abe
jas tállcna deveneno,ta 

perjudica},y tá nociua, 4 rc 
loluiendoa quié la comeen 
ludorcsleda muerte qmiel 
lifuaucyta graciofa labra 

' las leguas de los aduladores» 
q panales tan al gufio de loa 
oydos poco aullados 
tt*l 2d<i 0tnnt¡ms 4ppl44J.it ,•#*  
rubns fnlue dtctt ,Bs ta dulce la 
lifonj a ,tan blanda, ta fuaue, 
t5graciofa,dizcCafiodoro,q 
fe viftc al gufto de cadavno, 
a todos hazc aplaulo, y a to * 
dos có vpa caranfueñalos fa 
luda,pero debaxo de fias dul 
$uras vaclcondido el vencí 
no N o có liderar ó mal ello 
los antiguos en aquel adagio 
q para dtfiengaño de las Ufo 
jas inuétaró, llamándolas co 
mo refiere Manucio Lctált 
mtilfum Qnaxada venenofa: 
q cofa mas blanca,y mas her 
niola.qquado fcacabadequa 
txar la lecfic>niq voziras fuá 
ue^I as adulaciones de los li 
'íonjeró,?pcro eítaquaxadaS 
có yeruas pó^oñofas Cóel 
mifmopefauiiéto folia dczir 
Di ogenes, que la alabanza 
propia F/J mellen pnf*e4tn: 
Esvnbarrcnomclofofaborea 
el oydo,y barrenad pecho, 
enamórala oreja,ydamuerte

pio lín ;

C.4fni$r\ 
Bpijl  
dm.

M4nntU'
inedtgtt'

Ditgen i* 
4d/>fl¡S»

v-
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Symb^.Dc la cay da de/primer hom bre i5 7
al alma , y el modo con que íuoydo ) dize Tulioqref
haze a vn hombre tanto da
ño es, refoluicndolc en fudo- 
íes. No hemos menefter me
jor cxcmnlo de efto, que la 
tragedia miíerablc dclhoni 
b re , que fe va hy (loriando.

„ Entrale el de moni o có vnas 
adulaciones llenas de miel,y

m > de dulzura. C u r  f r t c e f i t  v t k u  
Gentp ? q uc ¿ 1̂ ninja(j0 |e

«1 vene n o , no dize porque 
snádo Dios a lecas« fino por t

po adío.que la que a fus y .o  T, •• fro 
píasalabanfas lt ordena a, 
c lia era la boz mas fu? jc, e f ¡ 
tns las confonan^^aS mas 
guftoías>cftaslafi’gas y los 
puntos que ma< rcgaladam? 
tetocauan a! cy do. Ello es 
lo q mejor íabe al güilo de 
quien es adulado Ndtalt iuct 
mur mdlt, CTdfaléttrtliis nofd 
tris hitnttr fá k e m n í .  ,

Dizefan Gcronymo, pla-
que mando a voforros.a per t ga vieja es el guílar tanto de Eftftt.td
fonas tan no bles,fufrcfepo- 
ner leyes agente tan ílluítre,' 
a Principes,a Reyes, a quií 
csdcuido el dar preceptos, 
defpachar cartas fobre car
tas, y prouifiones, tener au-

los que al fabor de nueflro SáUnnm, 
güilo hablan,y arique de fue. 
ra fe aucrguenze eL roftro»' ,
allá dentro hazen las adula
ciones cofquillas al a lm a ..
Es miel la alabanza propia q ,

dicnaas ChancjJlenas,y Có * a codos güilos es grata,pero 
fcjos fe han de dar leyes * rt  haze fudar quanto bueno el 
u»n nmtitutts Yleyes a cer* hombre tiene prenda en v a  
ca déla comida fi fueran h5 ~ coraron el mas concertado,' 
ras de c fiado, de gouierno y mas medido que todas las 
de difpoficion de cofas gran «virtudes las inclinaciones 
des,pudiera tolcrarfe, pues buenas,los reípeftos honra-
no venia tan contra pelo al 
<J coro y calidad de vuefiras 
perfonas , pero leyes de be» 
fuas,leyes a cerca de la comí 
da,alláalos brutos pudiera 
darlas Que miel tan (abro- 
fa al güilo que dauíulas tan 
ragalada«.Preguntaron vna 
vez a aquel famofifsiítio Ca 
pitan Thcmiftodes.q rr. tífi
ca hazia mejor cófonácia en

dos,y quáto en vn pechoño 
ble es de confideracion y eft
tima,todo fe cllraga,fc per- 
uicrtc y fe fuda.

§. a  > r
Enelpuntaque güito efu  < 

miel nuefira madre Eua la 
refoueíla que dio alafcrpi? 
te,fue Dtfrutl» <fu4 C eneji.̂ ,
fu»ttn PArMdijtvtfctmHr̂ efru 
f?» vtrchtnt j Htd ejftnmrJi«

fáudifi
N.



i lh t  1 o Jos 1 js ai boles de- j aparte del ca< umv j n o i c  co a» 
D'os i r.Uwftro ináihr (o u . r a o n  vii'ejuíto a.mgo>.0

lo el q eíVi tu leedlo dd Pa
tajfo el \edado,no ÍOiO
para con^-'e > peto aü n ara 

y tocarle LJatl ii^ n*aore Lúa, 
quando mando Oíos tal co - 
ia*Enqucpartf os pufo pre 

y cerco qiicnotocalledcs da 
fruto dclarbol vcdado’QuiC 
os dio tal ley , Quien def- 
pacho elle mandato > Pu* 
diéramos dcziren fauorín- 
y o loque Eugubinotque co

iL Oíos hrnjuo y puro/ímo v 
qu u  ccaíion del pecado 
Uii r 3\er'cKos E*taes \ na i

f*iá
u?

pjru culac merced que haz*
Di os a los 1 ayos, quitarles , 
no íolo v n pecado, lino el ca 
mi'io. £1 demonio quando 
mas no puede, ya que Ole el 
pecador de la culpa , alóme
nos procura coníeruar las o- _ 
cañones De lo vno ylo otro **Xi 
es vn admirable fymbolo lo 

mo importaua tanto ti uo quecnla íalida del pueblo 
comer la fruta para hazcrlos de Dios palTd en Egvpto,1 
tener mas a ra) a, les mando procuraDiosíacarlos>Farao 
que no la tocafien* Embia có todas fus fuerzas detener 
vnCauallero v n prefente có los, Dios librar déla efdauo 
\n  paje,y porqno le coma n>a fu pueblo, faraó quado 
no tolo le amenaza fi le co* mas no puede cótétafc có q 
mc,p toad h le toca afsi fe en rcents queden los gana* 
huuoDios coloshóbrcs ame dos Dios que arranquen c<5 
mandóles no icio fi comía todo,niños,viejos,mugeres,' ^
la fruta dclarbol sedado, pe y los ganados tambiénquie 
roaun íi la tocauan Quiere re q faígan al deGerto Pues 
Dios no folo quitar el peca- dad aca beñor, fi íacaysvue 
do,pcroannla ocafiondela ftro pueblo paraq os haga

facrihcio, de que lituc paia 
cfle fin tanto numero de ga
nados''No quedaran mejor 
enfus apnfeos,herbajados en 
las dv befas,y cocidos fértiles^ 
y abúdofos?No eftoruarael 
\ alado de tatos hatos, las vo 
^es délos Sacerdotes \ c ltf-

tru c ndo
► '—  *--*

culpa ’ 'tAmwfnutx'ts ámmt 
P[al.i 18. d me Dezia DaUid feñorper 

hs entrañas de tu mifcncor 
_ t . díate pido^quc apartes flus 
r / "* *** P1 sdd camino del pecado.

Donde pondera dminamen 
>tf ja mt> {in Ambrofio , que no le

* contenta Dauidcen que a-



trucndo,U confufió,y trulla 
de paftorcs no perturbara la 
quietud del alma, y deuoció

cinV U- j ' 1 Putblo'E |í5to, lflc <5“ » doyua a meditare! campo,
2iofahafolo,puesdequc ha 
de feruir la compañía de tan 
tos animales,no quiere Dios 
quedexe nada vna alma en 
la cárcel del pecado q le fea 
ocafion de tornar a fu defuí 
tura,m hazienda,mrayz, ni 
ganado,ni vna hilacha no ha 
de quedar en el Egypto de 

£*«¿>10. la culpa Et m*n remánelut ex 
-x ettv»fvl*,Dixo Moyfcs ,111 

víja Ira de quedar . El de* 
momo quando mas no pue- 

'de,y vee que el alma fe le va 
* de la cárcel,alómenos procu 
^raqla ocafion quede encar

celada , para que filaculpá 
pereciere,el camino fe cófer 
ue,pero Dios pecad o y cami 
no quita Vtdm tnt(ju.tétttdm$ 
utdme Culpa y ccaftóapar 

, tadclalmadclos fuyos, »
Eflaua el A poftol fan Pe- 

_ - dro en la cárcel de Hcroc’cs, 
iAct*r 1 ¿cfpjcraJc vn Angebydizc 

leq fe lcuantc ,ft /-liña, fe cal. 
cc,y no <olocílo,fno c iuZ
¿ntibtvê iwentxmtuunt Que

' íccerqucdc(uvtftido,no<'i
Ze. q fcMflaaUtas,lincqfe 
cerque todo a la redórela,^ 
lio quede parte nn gJ ) ^uc 

s nolacópóga j Uau'-K c o

Symb. 4.D¿ la cay da
fa de confíderacion por cier
to q no fe contente con abrir 
le la puerta y quitarle las ca- 
denaSjhno q quiereque fe vi 
fiata ndefpacioq no quede 
parte que no la adorne déla 
nufma fuerte que quando ef 
tai*a fuera de la cárcel. Que 
predo huuieraq viédoír en 
tre dos fayones,afsidocódos 
cadcnas,con góte de guarní 
ció delate déla puerta, qha- 
zC cuerpo de guardia pari 

- guardarci fuyo, a media no- 
' che, y q el amanecer del día
* auiade ferparaq fu vida a;
< nochccicílc en viendo cay-
* das las cadenas, quitados lo i ,
« gnlios,y dormidas las guar«<
das,cfpcrara a ponerfe tS de 
cfpaciolos vtOidos,yno fai 

s tara luego de la cárcel, pare- 
cicdolc q venia tras el cicto 
dcacauallo Elìcei clmyíic 
rio q quiere Diosqqttzdca- 

. brelapucTtade la cárcel del 
' pecado al alma falga veíhda 

y calcada,quiero dczir,no  
dexe í  la carecí cofaq le tray* 
gì a la n cmoria, y le f~a oca 
Lo de bolucr a lo pallado ni ' 
cal^a, ni papato, ni ceñidor,’ 
ni atí vn arapo,y dira el orro 
q fe apart3 dclamaccba que 
Cado lleno de v»lktes,dcpr£ ’ 
c is,de retratos y otris buge x 
r 3-, que fe la traen cada inf
rante ala memoria.— - f rj  es

del primer hombre, r j9

H1
V

>0



- ,ío  lt .partedel*Monarquía
Y es de notar, aunqnc d* bre aquello a quien auian 

paffo, que el abrir lapuerta hincado la rodilla,^ mclina- 
cl hazer caer las cadenas a do la cabc$a?Y fi efto era po 
fan Pedro,el librarle,el An- Co,cfparcieralo$ poluos por pfélm,j; 
relio hizo pero el vcftirfc, el ay re, habiendo dellos lo q 
el calcarle, y el leuantarfe a 7 hara Dios de las reliquias de 
S.Pedro dixo que lo hizief los malos • dcuio de haberlo 
fe,el abrir las argollas del pe para corrcfpondcr con el gu 
cado, el juftificar vna alma, fto de Dios, qno folo quic*»
Dios lo haze, el infunde la re que fe quite el pecado, fi-, - 
primera gracia, diípomcdo no la ocafion, y fi le metiera i
fe el hombre mediante los en las entrañas déla tierra,' 
fobrenaturales auxilios que allí fuera y viniera el inge- 
el le cmbia.pero el qoitar nio humano para facarlet 
las ocafíonts quiere que lo pues aun el Toftadod*ze,q h

S s vos de vucílracafa Salomoníaco los ídolos que q  - 
3 con la gracia fuy a, Iacobauia enterrado,y gaf- -

pecado y ocafion hade qui- to el oro en el edificio del 
tarfe . el quita el pecado , y té pío de Daos. Si hecho pol 

, vos con fu ayuda aucys de uolecfparcieraporelfuelo, 
quitarlas ocafiones Vttmtnt luego anduuieran bufeando 

tátis *m»ut 4 me. culpa y como boluerlos al fuego, y, 
camino. juntarlos, y afsi para quitas

§. I I I .  lasocafiones^eQtro dclpe-
'Auiael pueblodc Dios ido cador losfcpulta. ““‘ I

lacrado en vn.bezcrro de Demos otro paíTo en el mi 
ZxeJt.jt' oro,comofcrcfiercen¿lñxo , flerío defie hecho. Que pa- 

. do,y dizc allí la (anta Ecnp < ra quitarla ocafion de la ido 
tura, que enojado elfanfto latría entierro Moyfcn el ido 
Moyfcn le hizo poluos, y i lo en el cuerpo de los idola- 
nmluradolosen agualcdio tranque a los que le adorará 
a bcuer al pueblo - Pues co- haga Maufeolo de lo que a- 
JTiOjiio fe contétara con en* doraron-^^uc es efto candi- 
tersarle como b,zo Jacob Hofanto^PjdeDauidaDios 

, los ídolos que rrayan los fu* , que aparte el pecado y cica 
vos’Nobailara ízazcrletie- imno,yfcpulcays vosclbcí 
rra>ví"mbr?rUporclfuelo, vrrod.ntro delospecado- 

■ <1 P f e 1]?« 4»! Px£s res^AparuDios los fuy os á
, .* ' '  '  ’ “ ' " " l í

$



Symb. .̂Delét cafd* drfprimer hombre. i6r
la ocafiondela idolatría, fa olurdarfe.y af$j hombre,) ol 
cádglos de Egypto, y vos d í uidadizo todo esvno.y es de

- tro dd cuerpo les meteréis el mocar aunque de pafo, la ío- 
»dolo Sepulta Iacob no folo berana contrapoficion que 
los ídolos,fino que hazca* Pauidhaze para declararla 
rrojar a los fuyos muy lexos grandeza de la mifericordia 
los veftidoSfO por ícr cofa fa diuma.^N'd efi E/»#.PQui¿ es 
criticada,o tocada a ídolos,o <•cite oluidadizo, para que te 
libreasde fus colores,y vos el acuerdes del y le vititcs?Quc 
nufmo ídolo metéis en fus 'fe acuerde el Rey<f vnoque 
entrañas .Otras razones ay * del fe acuerda,que vífitádole

s 1 dcfto,y entre ellas qui^aca- le vifíte,muchocsporla deíi 
bra U mía . Quifo quitar tan gualdaddc las perfonas pero 

" del todo la ocafion del peca, mas haze Dios, de quien fe
do,que bufeado la parte mas oluida del tiene memoria,y 
oluidada del pecador, allí le aquicn hu> e del,viiita. Pues

- fepulto,ycomonoaycofa <f conforme a efio para que no 
que menos memoria tenga aya ocaíió depecar,enlomas

, vn pecador que es de fi, en el oluidadoqueel pecador líe
le fotierra. Pide el hijo Pro* ne.alli fepultacl ídolo, allí le 
di^o a fu padre lo quédela echa,y le fotierra nofoloqui 
hazienda le toca , hazc vna ta el pecado, tino la ocaíton 
jornadamuy larga, confume de tornar acometerle culpa- 
quanto licúa,gailalo, pone y camino procura apartar de 
le con amo y firue.y dcfpucs los fuyos. Lo vno y lo otro 

L u c í , iy. de tanto tiempo dizc fan La quifo Dios apartar en míe f, 
cas,que \n fe áutemrtuerfm dt tra madre Eua, mandándole 
x t r .  Que bolmoen fi , que fe no fulo que no con.u tic,mas 
acordo de li,lo mas oluidado aunq no tocalk alarbol veda 
que entan larga peregrina- do pero las adulaciones fal
dón tuuo fue a ti nufmo, de fas,la miel de las lilonjas.ba- 

fp /8 ,  dódcDiuid gH'drft l *me yued fia a dcfcoucertarlo todo , Er 
memee rft e»ai5Quicn es elhó- ne tánrtr>m<n 'llnd 
bre Tenor q os acordaysdeP § l i l i
y en elHebreo (¿uid ejlE»os? Lo mas cierro es, como di

Htbfee. fcufeb10 Ct fat Knfedizcquc zc S Ambrofio.cl A bulen fe 
JLH¡tbi$de lapalahra.fucí,tiene por raí?. Lyra , v Cayetano, y ted-s 
f 1*?4* a yfmjiih, que quiere dczir los qbi2 Citen,que de íuyo.

L aha-

I

S yfttihrt.
J  lu> enfe
ÍJt4

<



6 i . \\parte de la Monarquía mytttca: /
nacho lamuger ellas pala- que le cubrieron los ojos,«- .

y Lfi’u^auan,dándole debo 
fetada'.^fw fon los adulado *7« 
rt s, ciegan con fus hfonjasa 
los que adulan, para que no 
vean el mal que lesh 'Zen,

anadio umug 
bras, y no espequeña conje 
tura, ri au*r hecho MoyUn
niet cion de ellas, ni feria in
clinación que a quebrar el 

* precepo c' hombre tiene tá

} '

ta,qucfucflc neccíTanoaql losoydosdexanabiertos do 
reiguardo.Y lootro,íupuef» deja miel de fus hfonjas fe
to queddemonio procura
ría a¿r<-uar el precepto diui- 
no,antes tomara de aquí oca 
fion que de otra partí, y afi 
tengopor fn duda, quí d- fu 
yoañad.o^ua cftasoalabras, 
auiacon ido la nucí de las a 
dulacioncs del dono no, y 
comenpua a (udar los bie
nes en que Diosla auia cria
do,con hcrmofifsimo cuten 
dnmcntola produxo ,y yua

naba, pero los ojos venda
dos , y aun lacados queman 
vtilos,íi poísiblc fucilc.No ..
confiderò mal «fio Antiítc 
n<*s,quádo,íegüafirn.aLacr í á t r í *0 tH 
cío, djxo,que es menos mal r  
fer paito de los cueruos, que 
de tos aduladores, y da la ra
ion Agapcto,cfcriUKndo 
Emperadorluflimano,por 
que (> de los cueruos, el pn- j ujih„m.
mer bocado esci cjo, de los , t  

yafudandofu hermofura, Ef lifonjcros cslomifmo pero
to celo primero cnquiítre  
pallan las a Julacioncs me 
t t n t d i  l u t á t m n t *  p r t t e t  m e » -  

< t e m t ( y P t H Á f n i i á m  f a i s  * m d • 
« f r iC*¡ i m p t t c t h t u r  f u a j a l i t i '  

ret r us qnibiij (tim ¡ c g u n t , Pe*
W prtt 21a P\ tagoias,!as rame»as y 

aduladores todos leí n p jrv* 
na cure fia, en los principios 
coninenin, aunque infieran 
d lies diUirfasconcJuí'oncj, 
el ¡muí cr precepto es, def- 

 ̂ f i -r ñoco entendimiento, y
f , n ucha falta de ptudencia a 

aq icllos conquictrata Los 
y fi\ones eme atorrrentauan 

a Chníto,dj?.cfanMarcos,

ay vra diferencia , que las 
cueruos fe repaílan en ios o- 
jos del cuerpo,y les lifon je- 
ros cnlos del alma »hazien- 
do al entendimiento que 
finta de ctraluettc de las co 
fisqu- folia Ya la aduboon 
del demort o t  ma tuiba- 
dos los ojos de nuefba ma
dre Eua, y af>i del precepto 
diurno mt'rmuraua Etneun
gtrtmus tllud

Es muy ordinario, dKe Ly 
ra,a quien no cótcntavn prc 
ccpto,agrauaile quando le 
ripnc Máda vn marido ajelo ' 
fo a fu mugcr,quG no falga á  A

cafa,A



í

Sytnhïj, De la ¿la de!primer hombre. 15j
cafa,yfile preguntan la eau liaipias’^rç?/« rue eximné
{3 de tanta claulura,djra que 
nene vn mando que míacar 
el pie del retrete» ni llegara 
la \ emana ni hablar eonna 
dic,m mirar alfol que hizo 
Dios comunatodos.nolade 
xa,lino que del avre qcor* 
re erta vlofo*A.fsjpaflo dizc 
Caietanoicn nuertra madre 
Lua.mádala Dios que ñoco 
mi la fruta, y ella dcfconcen 
ta agraua el precepto diurno 
d iv  que es Dios tanzclofo 
de íu fruta, que no folo co
merla,pero ni aun eocarla no 
permite, no folo de labora* 
pero aun de las manos tiene 
Zt-los it He t4ngiremks\ii¡inL 
Dtfucrgucn^a grande ,y de 
facaro,sñadiralas prcmari

\ i Cí
tiivt,pr»Pítf»  t e r r t ,  fep
tupL-n C ó liderad v na lamí* 
nade plata acrif Jada en el 
fucgOjpurificada v na vezy  
otra,y la tercera , y q queda 
vna quitita eíTencia,y no fo- 
loquinta,fino fcptin.i, ter- 
fa,bruñida,y hermofa deíTa 
fuerte fo las palabras ct Dios 
«/tfrgfríZ íff*t erdmuMtu Plata 
acrifoladacófaego Y cj mas7 
P n l  t e ú c t r r *  Donde trasla» 
da Félix Ccñitum z? txxmmé Félix• 
fu A D i m i n i t e r r *  Plata exa- 
nnnadaed fucgo.yelqlacxa 
nnnófuc el autor de la tu rra. 
Muchos plateros ay a quien 
la pobres hazc q en el fue
go no folo no purifiquen,fi
no q hagan liga en los meta

cas de Dios lo que no ha fali Ies otros ay q per faber po
do de lu cófejo.fjlfcar fu fir co los dex i có luunperlccio
nía,adulterar fus fjlos*

§. V .
Que rtan las palabras de 

Dioscomolas pinto Dauid
Elijnia Dimití. e'ijHta e4¡}d

9 pilen, 11, Palabras caftas ,y q las adul 
ttra la criatura7 Eli fu 4 Dimt 
nitfli/niMm>*ndi TrailjcliS, 
Gcroniuio.paljbras limpias 

S.Hirr#« fin freída dt. cofa q no fea 
didada por la boca de Dios, 
ycjfcacrcuaa hat.tr ligade 

, fu« malicias có ellas vn guía
1 I, 'tjttu Diwtniftlea 1/4 m¡¡

^..Palabras limpias, y q ú

y efcoua . No es a si en la 
prucua q«e d.lla plata fv. ha 
ze, porque como Dios es el 
platerojm por pobre dexara 
de acriíolarla , liendo el de 
quien du.e Homero Jpfdfms 
j  i l l a  i f ‘ i l > u j , n i l  i r i d i a d  m f t u  y 
Dauid Dt\i D o m t n i D e u s m  ui 
t ñ  n t  4 4 , n t x m * t n « r n m  m e i r u m  

ntn c?ei Ni por Dita de fabi 
duru,pucs es ti *.n quien co- 
nio dizc fan Pablo «fian to
dos los teferos de lafabidu 
1 ;a y ciencia efconcLJos Y 
el examinarla no fue como 

L % quiera

Htmtn", 
Pfél  . 1 i

S.Vdlh.

1



54 I I  fiarltdelit Monarquía mypca
íuura.fmo vajfe tbitnnt 1 c,y fegun tilo es como

C éldte,
qttU
vth /f^«r/#.Du.c el Targun 
C-ldto, en virtos de que Ls 
aitcs chinaca* vfan.no fe ha 
zen tantas transmutaciones 
paraluacrdtia«leí m íaoro 
como h zo Dios en cíK n e- 
tal diurno,parahazerdctic* 
rra cuín,y d^od i diofts,por
gracia y participación en la 
tierra ytr^ertum fr̂ nráTam a 

S.tfirf#». ffrr4 Traslada lan Gerony 
mo Vlata tan fin memela,v tá 
fin junn de las enfi ñangas 
de la tierra,quc vn fino, ni 

vna mota,ni vil ápice no tic 
nedeltas Y quemas'' rxr^a* 
tum \rf>t*f'um . Aquí echó 
Dauid el ícllo( fi ccharfc pue 
decnla pureza de las pala* 
bras de Dios ) Piara purgada 
fíete vezes La mayor pure
za q harta oy el mudo ha ha 
liado,fonlas quintas cíTin- 
cías , pero las palabras de 
D ios elicnas reprimas ron 
Turr rí" (tfthf'um Son tipo 
XJS,r5 limpias, y tá fin rr cz- 
cla qpaicceq gTano a gra
no, í\ l.baa f\ laba.duion a 
d cujii.pilabia a palabra, Jas 
Jia pifiado Dios íi etc \c ,̂es. 
1 urr/ktnm¡tprvpUm Portlnu 
limo f< panano fe entien
de en la íatirada Efcrnuia, 

Gentlrér como nota Gtncbrardo , vn 
t uniero que no ay Antmcti 
Cd quv pueda comprchédcr-

fidi
xera fó las palabras de Dios 
cartas,vnapafta fin tfcoria,' 
ni Lúe Jura, fon limpias,fin 
mezcla de cola que no fea di 
uina fócomo vnaplataacri 
folada por mano del mifmo 
Dio din tierra, fin cofa que 
no fea pura,limpias, no vna 
fino mil vea.es,y que con to 
do e(To fe atrcua vna criatu
ra á añadirles, a hazer liga cf 
fus malicias con ellas? Que 
con tan extraordinario cuy 
dado las bmpie Dios, y con 
tanta facilidad las turbe la 
criatura7&t nt tángeremustl• 
lud Mandó que no le tocaf- 
femos. '

§. V I .
Y no para aquí el agrauio 

que a las palabras de Dios hí 
zo N ef* r te  m » ru m u r  Aquí 
dudo de la verdad fuya B’f 
parece que auu comido la 
nikldc las adulacioncs,pues 
tanapneila yuafuiando los 
bienes en que Dios la auia 
criado. V nacofi hallo de gra 
de admiración en crte pallo, 
y es,como pu Jo tanto la fer- 
picnrcton Eua,quelc hizief 
fe dudar de lo que Dios auia 
dicho Serpictc,Fua,y duda 
de Dios, impofsiblc parece 
c ibcren vn íaco. Dudar de 
las palabras de Dios, que co 
famas repugnante?Por ven

tura/



I

Sywb^'De la eayda dtlprimtr hombrè ' I
tura,no esci aquel que di ze tras, y no foloen las ktras
porfan Lucas C(fJüc7  térra 
traftbnnt veri* turem mea tt*n 

JUt£*íit tunftbunt. Antes faltará elcie 
lo y la tierra que mis pala
bras falten y aun lo encare* 

Mdttb, S t cío mas por fan Matheo,di- 
Ziendo ántvnuf
apex Ni vna jota, ni vn api« 

•' ce no faltara d mis palabras, 
nofolo faltara antes el cie
lo , y la tierra que las pala 

' bras,pero que las letras ylo$ 
puntos con que cflan cicri- 
tas C,eelMin& térra trán(¡bu*ti 
El cielo faltara y no vna io
ta. Que diurna cótrapoíiciú' 
el ciclo es el mayor de las

grandeSj/ino en las pcqutñi 
tas,en las comas, en los ápi
ces, y puntos con que t lían 
cicutas,y no folo faltara an
tes lo mayor de Jo criado q 
los ápices de Jo que tiene 
Dios promeridú, fino todos /  
C*Vú erreme,Con ella fraíl 
declárala lata Efcmura to 
do el relio de lo q el vmucr- 
fo encierra,fegüaquello 1* 
pnnttptt tretutt Dtus (teiunt ¿ r  Gentfi. 1 • 
ttTT4m,y aquello, /tndtte (telt 
<fiu lnjutr,4u¿i4t ttrrá,Oi(, Y ,
da la razón fan Gregorio N i 3>^rê ,rm 
ferio,poiqdibaxo del nóbre 
de los extremos fe compre

criaturas, tanto que dizen ' henden los medios, y fegun 
los matemáticos,que ayef- ’ ello es como fidixera,los cíe
fera que tarda en fu moui- 
miento treynta y cinco mil 
años, y cftrclla ochenta ve* 
zcs mayor q la tierra, y por 
otra parte la jota es la menor 
letra de todos los alfabetos, 
del Griego, Latino ,y H e
breo^ el apice es vn punti
llo que fe pone encima de la
i.Pues conforme a erto,esco

los có fus fignos y planetas, 
las eftrcllas fijas y c.r ticas 
los aftros que \ liten de clari 
dadla noche,los cxcétricos, 
concéntricos,y epiciclos,los 
elementos con quanto en 
llofeproduze ycría.y todo 

-quatoeftevmurrio encierra 
padecerá mudanza, antes q 
las comas,} puntos con que

mofidiy:cra,antesfaluralo »tiene Dios fu ley cierna,y 
mayor de todo lo criado, q que quepa duda a cerca de ef 
lo menos de rrus palabras to en vn pecho humano* Y 
falte antes aura quiebra en no por períuafó de a'gu An 
lainmcnGdad del ciclo que gehdialgú Cherubin , o de 
en mis palabras,y no folo an < otro hóbre dotado d razó,y 
tes que enmis palabras,fino entídimiéto.finopnr perfua 
que cnlasfyUbas,y en las le fion de vn bruto, y qbruto7

L 3 Para
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l'b x$.
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l66 /1rpáftfdc l<t twyjltcA >
Paraen grandezer clfan- los,tierras, mares, ni toda* 
> lob el cuy dado que tiene las cnaturas no pueden ha.to lob el cuycuao que 

Dios con fas criaturas,dize; 
E f »If̂ etricáitte mánuetits e¿H- 
flus eft (tllulrtr frrtHipit Llega 
a tanto el cuy dado de Dios, 
es fu prouidencia tan en ef- 
tremo defpicrta, que no fo
to no tañe cuydado con los 
animales pctfettos, y aque
llos que en el vmuerfo fon 
dcconfidcraciony cftima.íi 
no que ha (la las cofas hunul 
des oluidadas y de poca per 
fccion fcertiende a lisiaban 
dijas,a las mufaraña$,a los la 
gartos y culebras partea co 
fu mano,y que Tiendo tan ba 
xa de tan humilde condició 
y natunleza.haga mas é vn 
pecho humano que la nuf- 
sna verdad de Dios * Pues íi 
miramos en que pecho , en 
vno que acabaua de falirde 
laturquefladcla mano de fu 
autorllcnodc virtudes,! efh 
dn de la original juíhcia, fa- 
bio.difcrcto, noble, fin que 
laspafsione> perturbafll los 
nlplandores de la luz que 
en 1 lentendimicnto reíplan 
dvCia.Pues como cspofsi- 
bíc que en vn pecho tan hon 
rado, cupicñc tal villania? 
Co mo v n enemigo ta cobar 
de pudo mas en el q aquel 

t que es infinito* Como hizo 
en el duJoíb aquello que tic

zet mud abler'S on ta fabeofss 
las adulaciones al gufto hu
mano que todo lo pueden*cs 
vna miel tan fuauc que dada 
a beucr por vna mufaraña 
hazedudar délo quelamif- 
ma verdad du.e al coraron 
mas concertado« Neftrtc «id 
rumuT.

-  §. V I I .  <
Y au fi defentranamos mas 

eñe fccreto.no fue duda eña 
porpcrfuafiondtla ferpien 
te,pues antes que ella dixef-j 
fe que no morirían , yaEua 
auia pueño duda. Pues quie 
le hizo perder los cftriuos 
en cofa de tanta firmeza? 
Quien le perfuadio que du« 
dafc de lo que fu autor de ̂  
zia>Yo no hallo otro,fino es 
lalifonja, que haze aur mas 
que el adulador pretende co 
ella es vn inñrumcnto de 
guerra mas peruerfoq quan 
tos la induñna humana ha 
«mentado la cfpada fuzofe 
para defenderfe*/ ofender 
de cerca el enemigo, el arca
buzal mofquctc. y los tiros 
arrojadizos para hazerdaño 
deíde lexosjas piteas de ar
tillería , vnas fon para batir 
las murallas,otras para bolar 
las torres.hundirlos nauios,' 
y hazer otras cofas femejan-

tcs
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Sp/w,].T)( ?,1 (¿yJa ¿?}brt»¡tt bonilrf, /<f7

t«,y hazcn harto fi falf con $  y  M B O t  Q
e l intcnro para que fe ínuen- 

pc«-o las adulaciones

l
V.̂

taren
mucho mas obran qoe fe pre 
ten de por ellas. Son coma 
vnas medicinas fuertes, que 
dan los medicospara purgar 
alguna cantidad de nomo* 
res .y hallan el fugetodc ma- 
nera.quc no falo hazcn par» 

ir el humor, fino la vida* 
o precedía el demonio con 

fus híonjas faifas, fino q co
miede Eua de la fruta veda
da pero en prendado el fue
go de las adulaciones en fu 
pecho, comentó luego a fu* 
dar aquellas prerrogattuas 
en que Dios la auia criado, 
pufo luego duda en lo que 
iu autor te auia dich). Ple
gue a fu Mageftad diurna, 
no piédaedc veneno en nue 
Uro pecho, fino que con va 
pctfcftodcfengaño Ic lirua- 
inos.y creyendo con fe diui* 
na lo que nos propone, lie* 

guemos a gozar de lo 
que promete. 

Amen.

quinto,

Del* amtñdjífai
fa que el demonw 
ht&Q a Eha*

i h
T“\E dccfo  PtolcmcoFHa- 
lO d tlfo  , Rey de Egypto, 
fegun refiere Ariftcas, de la /  1 
tranquilidad y íofsicgo de €f  
fu Rey no, llego a vno délos ****** 
Setenta y dos Interpretes,q 
el fumo Sacerdote le auia 
cmbiado,y preguntóle, qua* 
les eran los med'os para tde  ' 
fin mas necclTános Confi- 
derando con madura difcrc- 
Cion la pregunta el cauto vtf 
jo,y rcboluiendo en el pen- 
famtcnto vanas cofas, dixo$ '

3uc lo que para la tranquil
ad del Reyno haya mas al 

cafo, era la jufiicia y buenos 
amigos. N o yua fuera de fie 
fcnnmicnto Mano.quando, Mán«% 
fegun refiere PedroCrinito, Crm/r /». 
folia dca.tr muchas vezes. £i hme(i*,
tHrt0remlmti/ortmfMf ref*lh' 6«
C4m (f[t >>* tfká Prtactfi trulus 

tn ¿tu Junt áwtui T n »  
ttfis méU Que es mas fi gura 
lagoucrnació dvnmal Rty <•

L  4  bien
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j6S II.parte dela Monarquía myfica.
b»cna.ompañado,qucladi nos comovna auemda que
vn biKuo »tilos am/gos fon 
nal <> Porqhcl lley nocs
el que d mc 11 an igo 1¿ s a a 
la na i \  i v i  aca r , k  d tic 
nc t n le def uvda U adui i- 

£ ( i h f  C te í \ d o n d .  td Sabio
c r le'is.me { c t re fi v f t / r
I h •?* >) f x1 4 f < El a ango ñ„l 
es ni' n:a liento di ir menta 
lid i 1 \ \ id i,i i'i ,rt ales ha- 
7clas i\c\ e>, v d la* abn-s 
c j ' i f t tu t ' i  t i la  P-.ro litl  
K<*) o  bu n i ,\ ti au ígo fal 
i j (i \ a poi 1 j ’’ano a.ra

* ' tu 111 11 pi ,pnra q’U tK de 
i (>) ' ' t , í i\aafacr,L  a\ u h  a 

y i  bi i( la cabera ^ f ' i lo  
¡ zoc dv T ani y con inielba 
111 1 : T u3 h •> L  3 tt u i lo 
} in quedul’c d o,os C *  
J i t  t f  , .mando
I I \ a i ie d ^cójiiKÍtos los 
p a T ) < \ u a a b ’’cn t \ t n , a *  
t ol o i i q i ’marh la cal) -

C ( , ' í l  p ,q u  tndc'w el miedo d J a  
n i’ î t - \ ; i i j  n  n m j i i i t t t i ’
ti N1 i i 'Or.rt \ «

D^oa v j tiw 11̂ fo ubrude  
J , /  6 vn i ¡ !,iv')'( Hi ng'W.co 

d el no el f'1, to leb la i íuf  
fa l  j. Jot a iu¿ot e i mft a » 
rada' poniendo ci■ (v n.bolo 
fu) c u »  a»ic, i la ou- co su> i' , in. ' T i ra \ a wi iiarran^o
•ib \  c r i t r ' s  n n t r t i  )< ( ,“,>■ 

t* '  u f f r r> i  qut r t f r  -n t r u n

f t  th l >s Mis Juruu-

\ a por los valles paflaró de 
largor me dexaron.Con cf 
te nombre de hermanos fue 
le la fama Eícritura íigni- , 
hc*rlos amigos Omnttemft ' J7* 
r* ditigii ¿¡m Arnicas e/?, crfu* 
tir ¡ndTigu'itji (ousprohAtartUi 
zt el Sabio Todo tiempo 
aíra el amigo, y el que en la 
pudra del toque déla aduer- l 
lidad confeiuafu color yfu fi í 
ruza ,c(ll es deprueua , efle 
ts como hermano. Y es mu
cho de notar, aunque de paf 
fo.laletraHcbrca btfrartrtn 
¿«’tf'l'p Tidjeetur , (Palabras 
bien diñcukofar ) En las an- 
guíl as nactra hernuro I» - 
4» H/hif>ttdt!lJdd4n?t>ln*stdc ó 
el irán los Seter ta pero en etcnt** 
fu | uridad, ti que es anugo, 
en teda tiempo,enlas angu
illas nacera lurmano.la anuí * 
tadifU preñadadetodoslos 
paneros de songos »y en el 
tiempo de las adstrfn'adcs 
prrt.lrs angulbas y trabajos 
fon do’o-.s de parto, v t ío s  
tiuílos trances nrctn mo- 
ni^os otros »du’ttros, \ o-

J a
tr^s l^g.tmios lo« qu. de pu 
ro pul lat irres \ rtbarde s de 
vu ' tula neccbidad a fu ami 
go , c í I c t h n ni o u dos,puv.s 
i o 1\ " in  a la neif oiofi,yíi- 
r tzad  lis a njdadts, los q 
eran tmi jfcaradcs y iii gi

dos



Sjmb.$X)ela cay da delprtmer hombre.\6 9
dos al tiempo de lanecefsi- ua azucarado por encima,) r'tntn*.

por de dentro lleno dejara- dtg látale 
jas de muerte.5*£!/>/«>»/<•#? mul¡um 
mixtHm Como los apellido 
lrenfo^ycflo cubierto de le- t ¡ ¡  
chcjblaido en la apariencia, 1 
ypcflifcro en las obras pero * * '9  
torrente, auenida, turbión, <| 
tiene que ver con los ami
gos íolapados*

— %

dad fe vee que fon adúlteros 
y de otra íimiente del verda 
aero amor limpio y puro pe 
rolos que en lo profperoy 
aduetfo perfeucrá, ellos fon 
hijos lcguimos, ellos nacen 
corno hermanos £t fratct i* 

n afectar Allí fe echa 
de ver que es hermano > que 
es verdad*. ro amigo , íin fic
ción ni bailardias De fuerte 
que amigo y hermano es to 
do vno Del mifmo lenguaje 
vfaua Dauidquando dczia

f . i r .
De muchas maneras decía 

ranlos Santos elle fecreto, y 
de todas fe haze vna pintura 
perfecta de vn fallo amigo.
El bienaucuturado Santo » 

adelante fus hermanos en 17 liornas dizc^que fon losa- S,7Íi»m. 
Viéndole cajdo, y el como nngosfalfos, como quando lr¿ .6 ,. 
fue t»rttns , como \na  i van dos o tres de camarada, 
amolda bílrañacóparacion 1 cat vno en vn barranco,y en

Dtlt* j-iper te frutee mi \ trufa 
Pues dize lob , que pa ITa ró

por cierto * Que tune que 
ver los amigos falfos con las 
au'tudas’ ¡silos comparara 
con el mar a quien vnos lia 
man infiel
IisjíVí m á t n  t n f i d l á i z i u f f u t i l e

lamine i)
lucre U i Dixo l ucrecio, otros bolta 

rio ) mudable,
Dcificiem mire vtlmtlum te- 

rr i)"• lucente)»
VI l t Divo V'irgli Si los llamara 

rio q cotriendo manfamen 
re engaña, porqu». ella lleno 
de cabernos y de po^os S/ 
tn ¡htn n Z/tnet u*j , Como h,- 
zoPlinio Veneno en cofcr

olendoci golpe, huyen los 
dcinas d.ipauondos, fin bol 
uerh qui ra aíras la cabcja 
paraajudailc Liivitiidocn 
turra los aduladores a aquel 
que lilonjean,no ay turbión 
que con tanto Mipau corra 
como ellos, no ay bclua a. 
tra» el pallo fiara as udirle, 
no ay darle la in ino , m In
zer tua a calo de lu necesi
dad,qu. h no le conocí ran» 
Vi ne \ »i turbión arrebata
do v n barranco al axo , ay 
vnactuua , comierca a tr-  
tn r  CaiitHad di. agua den
tro, v las d*. mas con vnme- 

L  ¿ U iin icn to
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/ -o  II fiarte,h-U ManaranU myflra',
^ n i n i c i t o i m i ’ciucfo f e u . n

fu derroca , no ay bollera 
tras.ni ba?ir eftenco , ni u** 
prtíla Qu* fon las v idas de 
los hombres fino como a- 

z. juilas 7 OmAt¡ mor¡»tJt V  rn<t
AimdiULiiHur Como 3L.ua 
njsymos desligando. 'V ua 
yo,dize lob có mis ai* i^os 
iigu erdo el camino de cifa 
vuh.a pagar a la n u rtc mi 
tr buco, caí tu vn p co , y 
fallaron adelante mis anu 
gos, fin bolucr y darme la 
mano Ftatits mu pr/erttterunt 
tut Vuronnc ca\doy paf 
facón de largo Y es de no» 
tar el verbo Hebreo> Ba¿*, 

. el qual figmfica muchas co*
fas cjue qu^dran bien con la 
Condición délos falfos ami
gos bigmfica fegun afirma 

. l^*r Kabbi Mardochsi, rrcuof-

I  *

d * c h .

SetcntJ,

preciar propia condición 
de Ilion geros, a) udar a caer 
alamigo , y en viéndole en 
tierra darle del pie , y nu- 
nofprccmle Af’i lo hizo 
cldcmoniocon Eua,aque- 
brarfe los ojos lt ayudo, qiu 
tandole el miedo , y diz<cn 
do que no monrja frrnua- 
tjtiém nuTitmtfr a No morí- 
reys Lofrgundo, fignifica 
no foto dcfprcciar,pcro aun 
no bolucr atras los ojos y 
afst trasladan los Setenta 
N en rcjptxtrxnt vte, Quandq

r,ct .prospero, Heno de bie
nes d fot »una , qu*. todo le 
Ijctdeal Irb.r ct ln güilo; 
qur de zaUn avie fazeníus 
amigos) que lediztn dcli- 
íor jas , qu; a) labor de ÍU 
pa'adarlc hablan, querazo- 
n sran regaladas le dizen,,1 
er bt <2 dt fus amigos fe ha* 
hd con tantos niritosy ca- > 
lidides,quc poftrjtlelc to* 
do,y rodar por íu fcruicio es 
noio pero en mudando la 
neja la ver tura, aun de bol- 
Uer|L los ojos fe dcfdefian .

Y ropaTaaqui Lotereero^ « 
fignmcahaztr burla Dt^- '  
í'Hnt * me kuIis , Crexecran- Taljtr 
tur Declaran Poheron , y benfttie*' 
OI .mpiodoro,role conten- Iv¿»6 * 
tan los amigos falfos en vi£- 
do a 'u amigo en turra, con 
paliar de largo,con no darle 
11 mano. m aj tdarlc , ni con 
ú\ fprccurle , y tener tan 
en poco aquel que debían 
que era digno que el »tun
do todo le íiTuiclfe , que aun 
nele but!utn;los ojos,fino
que hazen fifga del, - --- -  v II ii 1^« viV1 y oue
b!a\ftrran de la nembrc,y 
traen por entretenimiento 
fu cay Ja , infidelidad por
cia te ni pía y aleuofa vecn 
cay dos a los que adula
ban, j paíTan adelante ha
biendo mofa hunt twws.



Symb. f .  Df la cay Ja Jet primer hombre\ ij  i
jMtrMfttmtrdnftt ttt c*nH*Üi¡r*¡ cas que,Ült omntd RtgnA trbti

§. V ,
ttrrttn bfJendtr. En Luc* 4 .

j
DtJ m‘ l*t La íegunda interpreta-
Crte t̂un Ci5 es de Didimo,y los Gne
Chéteag.̂  £Os*los qualcs dizcn,que 

esta anudad fingida como 
vn turbión impctuofo Qui£ 
viendo que va de monte a 
monte vn valle , que mfc 
vec camino,ni piedra, ni ar- 
t o l , ni hoja verde , no en» 
tendera, que jamas podran 
faltar aquellas aguas, pero 
como fon aguas de auem 
da.breucmcntc dcfpareccn, 
quedandofe el valle como 
antes edaua7 Quien viendo 
las lifoojas de vn amigo fal- 
fo , el tropel de palabras,el 
torrente de promcüis , la 
aumida de cumplimientos 
con que acomete a vno , no 
entenderá qrte es aquello 
cofa firu e , perpetua , y fe- 
gura?Qmcn entenderá que 
en tan caudalola corriente 
puede aucr mengua 7 Pero 
fon como aguas de aueuida, 
que en vn punto delualany

MáttJ tornan a correr como fo- 
7 Jis<ii que haí.e el demonio 

de prometías convnaaue- 
nida acometió a Chuflo, 
quenadexó Reyno , Pro- 
Uincia , ni Ciudad que no le 
modraílc : y añade fan Lu*

vn momento fcloscnfeno, 
fon aguas de auenida fus pro 
mellas,no doran mas quevn 
punto,ypafíánluego. Con 
que auemda tan grande aco
metió aEua. Enttsficut dtj. Ge01/ '} ’ 
Todo el caudal de Dios le 
promete, no folo Reynos*
1 roperías,feriónos, ceprros, 
di¿lado$, y quanto el mun
do tiene , fino el caudal de 
D ¿o í , las aguas infinitas de 
fus riquezas, pero fon aue- 
mdasque pafTan muy pref- 
to.turbioncs que en vn mo
mento dcfpareccn, no tie
nen apoyo, confidencia, ni 
firmeza lbtcnt t»rrtn¡ am r«y» 
tim tnns(u .Pairan comoauc 
nida. <

Añadamos a eflo nuca 
dro cornadillo Comparo 
la anudad faifa a la aucm* 
da.Edan las piedras en las 
cumbres de los montes mas 
empinados , y erguidos« 
que no parecen fino coro
nas de la tierra, gozan d^i 
lugar que fu autor quifo 
darles. Viene vn muy gran 
turbión arrebatado , h u 
medece la tierra , arróya
la » dcfcarnala, y peco a- 
pocolasdelencafa de fus lu
gares natmos, y ayu-iádolas 
a rodar por los collados, da

con

\



li parte dr la  M o n a rq u ía  m yJHcaì
tula profundidad quando fe vio caydo, y boi-,

1 7 *
con días en la p 
de los v ¿fes, y pallando ade 
láncelas que c 11 alian en los 
lu jares mas altos qu-dau- 
en los mas humildes y mas 
ba xos. Qu e mas bello Hie- 
rog!> lico délo que el dema 
mo con nueflra madre hizo, 
suiala Dios ctiado en la cuín 
bre délas vntudes, no pare
cía lino la corona de todas 
las criaturas, la mas exce
lente,la mas pcTf.&a, ) mas 
empinada de todo lo ftnli- 
ble vinoildimoniocon vn 
turbión impetuoío de lilon- 
jas faifas, conun^ó a mouer 
aquel anima recién fahda de 
la mano de fu artihcc,defcar 
ñola haziendola murmurar 
de Diosiy poner duda en fus 
palabras(como queda decla
rado , ) y quando la vio que 

ua adarde ojos , ayudóla 
ia(ta lie gar a la profuadi* 

dad de la nufena, y allí la de- 
xa, Vicnc Iudas,como a ef* 
te propoílto pondera fan 

C f<ty( b$ Chryfoíloino ,2 vender a 
it  luda C,lfjíí0>Y Para qae haga la

l

ttdtt. entrega,que promptos, que 
a punto,que aparejados ha
lla los Principes de los fa* 
cerdotes, dincros,foldados, 
armas,compañia, todo rue
da para caer de la alteza 
dtl Apoílolado , y dar de 
ojos todos le ayudan, pero

uioaellosno hizieron cafo 
dcl,fino que íifgauandelo 
que auia hecho. Eíle es el 
oficio de los aduladores, eíl* ’ 
es la leche que a los pechos 
fallos del demonio maman, 
ayudan a caer, pero para le» 
yantar no ay dar la mano,4 
dar de ojos ayudó el demo
nio a Eua y como la ayudó? 
Quitándole el miedo Nce¡tt4 
quam mtrtemtnt. Ablandado 
las amenazas de D'os,embo 
tando los filos de fu cuchi* 
lio,poniendo en conferua la 
azediade fus pahbraspara 
difimular fu amargara, y qui 
taralalma el miedo del pe# 
cado N eqHd'jHámmoitemtnt̂
No monreys.

§. l i l i .

Efl a es otra particular tria* 
lleúdelos falfos amigos,a- 
blandar el rigor de las ame
rabas diurnas , Amenaza 
Dios con fu juy zio , y es tal 
efia amenaza que hazc dar 
aDauid diente con diente:
M tudtcifs enimtHtstimui Te- 
mide tus juyzios ixhfrrmr, 
cinfttr»át* eji ,í timort t»$ iárt r  .1,^

Traslada Félix , las car
nes fe me viflcn de vnlho- 
rrorde muerte, el cuerpo fe 
eíhimccc ,los pnembrosfe

me



Symb. / .  D ela cay da del primer borní re. ¡ j  j
me han coreado H t r n p i U m t  cofas puede hazer relación

I#í. 17,

Atinurtt** tárt »»¿¿.Traslada
X.H/fr#». S.Gcronuno Loscabdlos fe 

me henzájlos hucíTos me« 
ncá ytodo yo trafíudo de có 
goxa, quado me acuerdo de 
aql temerofo día Amenaza 
Dios con muerte, y es tan te 
rnble el nnedo cjcaufa,qje 
dlXO Iob Ct t̂e trunes mutis 
ftpit* funtrti4¡t ntcs ttrmeTt, 
M is pcnfamicntos fe han di 
íipado, atormentando mi co 
ra^on.fon tantos losdolorcs, 
fon las melancolías talos, es 

Islytrtn 1» trifteza de fuerte, dize Po 
ly cron,quc vn punto no fal» 

^  ta para tornarme loco. Pero
maJ 3 ja |ccta Cayetano, O 
lnnpiodoro, y otros, andan 
mis penfamientos con el te 
mor d<. la muerte tan confu* 
fos,tá rebuJtos y turbados, 
que no me dexan pegar el 

• o;o,fmo que con mil imigc
nes vreprcfentaciones horré 
das adumbra el coraron ca 
da pallb.no dcxandolcvn pu 
to de fof'itgo Terrible amc- 
nazaeslaquv. Dios hazecó 
los dolorcsdJ infierno poro 
ablád mías de fuerce los aini 
gos fal os que al mastenuro 
íod>.Dios y mis medido qm 
tan el mi-do Qtu diurnamc- 
te de ícriuio dio el que dixo, 
Vf/'hfj,« ' rtr ntt teut (w>er
•IriiCftpftjHrr utnli» De dos
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aquel,r/Hí, y de qualqu,cra 
fe declara bien la condición 
de los amigoscnmafcarad os. 
Loprnnerojha^e relación de 
Dios,y no va fuera de lo pu 
rera de la letra, pues acaban
do dodezir C»nt4mtn4utrHHt 
tepamentum ctus d'uift funt éh 
tT4 Vti Un s ttns. K ñadio luego:
Miílits funf (1 rmtntt ttutjMper

1 pfi funt táculá , Como 
fidi\era fiendolas palabras 
dtDioscomofaetas,ellos las 
pom.11 mas blandas que tía« 
v y te  Siendo como vn cu
chillo qut por enerabas par
tes corta , ellos las embocan, i  
y mus twm Perm»Dtt%t2" tfficáx 
e¡l ,CJ fent'Túh lunmnt pláitt
énctpirt Viua t s lapalabra de 
Dios,eficaz fuerte escomo 
vn cuchillo de dos filos, qug. 
con entrambospenctra.pcro 
ellos la dtxanlin ninguno.
Snndo como vn fu^go , la 
buJucn como agua Nuejuil 
non verist meá ausfi ijrnrs ? No 
fon nns palabras, du.c Dios 
por Iercmias , como fuego? 3 ¡ 
no fon como llamas ? no Ion 
como rayos,que fi es meneí- 
ter derrcriran los ciolos,ani- 
chilar m la tierra 1 y reduci
rán ios mares a lo que eran.
Pero ellos las penen mas fuá 
ues que el azey te ve«/ m funt 
femmes cm sj*per J e u m .  Sien

do



174 JLp^tedela
tío paratas n.-los .cfpdas, 
nuijr iorcs,)  bara’ta) Ettp
f íprr/ái f / ,  z/elmtlfd íhftts

T ra<la la belix, cu 
i  di*. ch'Hos,alfarg s, maldicio

nes,guarís,) corneales, c- 
líos lis guiím de fuerte que 
parteen regalos, conceptúa 
tiernos,coniechas Je amor,y 
bendiciones Q u  de ellos fe 
ponen el día de oy enlos pul 
pitos que liaren t i lo , q por 
\  tílir las palabrasdt Dios ti 
fu lenguaje ,dc floro, de fi
guras .retoricas, y recrucca- 
ios , lo que era para cfpaur 
al alma liazen que firua para 
delcytarel oydo . bicndola 
palabra de Di os, como eldi» 

ffjerf't}} ze por fu Profeta Er fit-tt mt 
Ir»j (ctitr,e/t¡ t>etrt Como Vi 
martillo que rompe el cora 
f  on mas de diamante, y mas 
dcazero,f¡cdo comovna al* 
iradena, que puefl is las cu 
ñas de las infpiracioncs diui 
ras,luzco venir rodado los 
puntaos de los corapncs 

„ n as erguidos , ellos las lia- 
z  n mas blandas que las ce
ra Et!tcutp>n<rHed*f̂ j',Dize 
rf r-rgnn Ca'dto, pocoan* 

Tirgu». tes,y ello pudiéramos dezir
corno lo mas mantecofo del 
quefOjComo vn requcíólas 

x ponen.
Que palabra mas dura,mas 

terrible y cfpantofa que la

Adon ¿rauta myjlca, *x
que divo D,os a Adan para
atemorizarle 1« ymcunjue q (
¿,e anttdtrtstx etmtrte merie **'
us Ene! puto que comieres 
del morirás Quetemormas 
terrible qu< el de la muer-i 
t t  C#»Jnitttnts med Jffipétd
íû rt*rnurftfs ctr meu. D jxo 
Iob(como fe comentó a des 
clarar arriba ) Mispcnfa- 
micntos fe difiparó atormé 
tando nn coraron.Bfte ver
bo,£>ijJy<re, en rigor quiere 
dezn arrancar, tacar de qua 
jo , pues dize elfantolob» 
queiuspcnfamientos íediíi 
paren, que es el temor que 
tiene tanto que no dexa en 
el coraron pentamicnto nm 
puno , que el que folia dar 
contajo a todos^l alfombro 
k tiene,de fuerte que para 
fi no le halla. Y no quiero de 
xarfin confideracion latraf ,
laciondelonatas fdíuUsctr 
ehs mtt l  as tablas de fu cora 
yondizt, que ha diíipadocl 
temo»-de la muerte Vavn 
iriarincro ideando el mar, 
conncnp aherarfe, cicrrafe 
el ciclo,conujertefc el día en 
noche tcnebrota, foplan los 
vki to»,bufanlas ondas.re-, 
fuenan las cabernas, y fila 
pobre nao uíTaltada dacon- 
f  goen algún baxio, y fe ha 
ze piceas,'aíTcta cima me
to a v na tabla para talir a tal

uatnci.to
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y a? fin en tanta común es que aquel,«*/, hauamenco, 

calamidad le es de confuc* 
lo . Mil vezes fevcclhom« 
bre en el mar tempeHuoío 
de ella vida en borra{ca,oias 
le cercan» vientos le comba 
ten»y fila nao da al traite, en 
las tablas de íusdifcurfos fue 
1c Tatuarle» pero d temor de 
la muerte es tan tembleque 
no dexa remedio, ni vna ta» 
bla.ni vn madero , ni vna 
confolacion.m remedio,por 
que es neccfsidad auer de

ga relación del hfongero* 
fitllttt ftlint firmones fiusti i  ef}
fms Como nota Gcncbrar» Genthur, 
¿o,y afsi el Pfalteno Roma; pfélt.Rt* 
no Matlterunt ftrmanes fuá i y mai/f 
es conforme a la traslación Hiera.
de fan Gcronymo, y al He- j¡iel,re, 
breo como íi dixcra^ fien- 
do las palabras de los ami*' 1 
tos faifas tiros arrojadizos, >
dardos, lacras, y paíTadorcs 
las guifan,de fuerte que pa- 1

, recen mas blandas que el
palTar todos aquel trago, y azey te ■ Danla pildora do- 
afsi atormenta fin remedio rada por de fuera, dan en có 
el coraron humano. Harto feruael veneno,danlas^ara- 
le atormento a Adan,(i es af ^as de muerte en vn bocado 
filo que me parece auer vif tanfabrofo que a todos gu- f- 
to en fan Iuítino Martyr, ílos es grato.Qu,c admirable

Hicroglyhco de cito tene
mos en la íegunda tcntació 
de Ciuiíto, legun queespé 
famiento del glotiofo mar
tyr fan Cypnano Quiérele S Cyttn. 
el demonio defpeñar,y para de tu» 
eftoíubekelpmaculodelt2 ni*,z?rer 
pío, y para perfuadille que C h fi. 
fe eclu He allí abaxo cG vnas 
palabras llenan de dulzu
ra acucara lu malicia Qu» M*tt! 4 
fttám Anrdtsfuimdndduitde Pftlty» 
t( Que tiene que temer vna 
perfona tanfantade quic ha 
Zw Dio» tonto caadai q la ha 
encomendado a fus Ange
les, 110 a los animales,™ a los 

Elíegundofentido > y mas hoinbrcsiiws fuertes, fino a
fus

que quando le dixo Dios 
que moriría comentó a tcm- 
blar,pero el demonio habla
do de la terribilidad de ella 
amenaza, baxo fu azedia 
tfejutijHim meritmtnt No 
moriréis,no es ta cruel Dios 
como eflo,no es tan juíticie« 
roque por vna mangana os 
a> a de quitar la vida , no ha 
de poner luego mano a fu CU 
chillo, y licuarlo a fuego y a 
fangrt,noayays miedo, no 
morircys. Mallín fu,irfetma
rtes etus, ,

§. V . ;* w
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/ / 6  ÍI parte dela Monarquía myflìcx,
fus Angel«.« fu cauallcria.a Pr tuftedunt tt, Que ce guar*]

£

los principales de fu Impe
rio,a los grades de fuCorte 

, Q_u$num Kn t̂lts J»tr A fus 
Angeles no avno ni ados,m 
a quatro«fino a muchos» Grá 
de cuy dado tuuo rori losni- 
ñ as dcBabylania.pueslesein 
bio vn Angel en medio de 
las llamas Grande merced 
hu.o a fu pueblo en darle vn 

* Angel q le guiarte Tncedtt 
mere /CrntelusmcHs Sngular 
icncficio fue el que hi7Q 

Dios a los fuyos, quando em 
bió vn Angel que mato a Se 
nachenb unta mmenfidad 
de g<*nte,Extraordinario fa- 

4 uorfuecl que hizo a Tobías 
cmbiando con el al Angel 
fan Rafael, para que en tan 
larga peregrinación le aguar 
dalle,piro avos a millarcslos 
embia, á legiones tr*neeln 
f*n Y  qu* mas > d un' de
tt Mando Dios, no fue rué 
g?,m confejo.ni petición fi
no mandato, orden de fu con 
fejo,acuerdo fuyo, de la au 
tondad de Dios vio en cite 
pu to, a quien es impotable 
refiflir pura criatura ^Aire- 
Ittfmsprtctptet TraslaiiFc 
Jjx,y erte mandato no fue pa 
ra vn día,nt para dos, fuioq 
mando,vmandara.no fe arre 
P1 enre de 1 a hecho.

Y  que es lo que mandó?

d m , que de día y de noche 
eften en centinela, que ten
gan cuerpo de guardia para 
guarda del tuyo,que vnos co 
mocapitanes,otros comofol 
d»dc s otres en diferentes ofi. 
cios, acuda cada vno al m i
ni fieno de fu plaça ^deft tt Ftltxl 
In Traslada Felix, qucafifli 
a tu lado,que no fe quiten de 
tu compañía,que citen la bo 
ca abierta a ver lo que quie» , 
íes Vt ctzferuent rc.Lce S.Lu- ** ; 
cas que tcconfcrucn, queno 
dexen perder de lo que a ti 
toca f Jo vn pelo : encimo* 
do que te encomendó, en ef
fe quiere que te guarden ,q  
no falte fola vna minima de 
tu pcrfona.Y eílo en que par 
te ha de hazerfe » I» •mntbus 
vijstHts, en todos tus cami
no «Enlas cafas de losReyes 
parte de la guarda cíü  de 
guarnición en palacio,parte 
acompaña la perfona Real, 
qvando va a vna parte.y par 
te quando va a otra yquan* 
do el Rey fe dîfsimula,entô- 
ccsvafolo No es deña mane 
ra la guarda qne ti:ne Dios 
puerta avueftra perfona,fino 
que en todos los caminos lia 
de guardaros \ntmrnbtitvttt 
tu's Los Leones guardaron D*». 
â Daniel en ellago la valle- I'»*» 
na guardò a lonas en fu vien

tre:

1
1*
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Symb.uDt cayda delprimer hombre, \?7
tte,aMoyfcn guardóle Dios de Egypto, pues los días de
en v na cdbila.quando lien- 
do niño le echaron en el no, 
pero avos,en todos \ ucftros 
caminoSjquc fea por el ayre, 
que fea por la tierra, que fea 
por los mares, los Angeles 
de Dios os van hazicndocf- 
colca y compañía,

$ V I
Y de que oficio firuen I» 

tMHiluí fcrtéíiunt te Oficio 
es de grldc cfhmá en la cafa 
délos Reyes ícrcauallui<.o 
mayor,qudos ayude a lubir 
y abaxar acauallo Nocsafsi 
el oficio que da Dios a los 
Angeles para el feruiao de 
vucfir3 pctfona,fino que fus 
manos quiere que fea losca
Uallo’.í«/vrfulmtt (IfUdbunt
te Di7eThcod'Kió Mucho 
hu.0 Dios con el Prcficaq 
le acompaño de exeititcsdc 
A ngc les,mucho hizo có A* 
bacuc pues devn cabellóle 
licuó el Angel, pero todo cf 
tono llegacó la liberalidad 
q con vos ha \ lado, pues en 
palmas quiere q os licué , las 
manos délos Angeles hizo 
carrosas y literas \ucfiras, 
Por grande magt fiad tuuic 
ionios Romanos fubiralca 
pitolio triunfando licuados 
en carros de anímale* fieros 

S'iltttot* como dizc bambuco.Gráde 
Emllemt, fue la gloria d Scfofins Rey

Tketdtc o. 
4  *<* 6.
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fi-fia era licuado en vnaca 
rro^a que tirauan quatro Re 
yes como dizc Cedrcno.Pe r .irtntt 
ro q es codoefiocófci licúa .
do en manos de AngeJcsq , J  
ellos fcan la carrosa y quien 
la licúa , y tilo no futiendo 
al capitolio ni los días de hcf, 
ta foiluiente, imo famptc y 
en todos caminos os licúan 
en palmitas Nt forte »ff ndnt 
ád Upidem ftdtm tuum Quan 
do los Reyes faié.v á los alcal 
d.s de corte habiendo adere 
$ar el camino , para que el 
Rey vaya lin trabajo, yhuuo 
algún Emperador Romano 
que lu zo fembrar el fuclo de 
oro pordóde auia de { afiar.
Pero no hazcn con vos c fió 
los Angeles,fino que el luc
io tienen por indigno que 
de vuefiros pies fia tocado, 
aun H'gara la turra noosde 
xan»y afsi os ikua m lis pal 
mas. Pues quien tal dv finía 
tiene»quien tan figuro ca- , 
mina que fea pcrlos mares, 
que fea porla turra ,que por 
los motes que por los ay res 
para que ha de canfarfc en 
bufear cfcaleras ind gtia'dc 
fu perfona'quicn puede ba
xar en manos de Angtlcs, 
que neccínda tiene de carri. 
nos humanos,tai to acompa 
ñamicnto,tan ilufiie,tan h5

M  rudo
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rado, hecho a pifar eftrellas 
gozar de Dios,y fcruirle , es 
Bueno hazerle baxarpor v- 
na cicalerà llena detclarañas 
inmunda, y de ellos poco v- 
fada? Que llena de oro 1c da 
la pildora.no fibicdo có quié 
las ama,que difimulado lepo 
ne d veneno, nue azucarada 
va la milicia' M e l h t i f n n t  ( er- 
m»*tj ruts l«ptr tlt\i,fy ipfifunt 
J h Traslada Aquila, tray- 
Ciones ion, engaños fon.do« 
los,mañas,ardides y malicias 
ib „piro ta cncamfaJa'.tá 11c 
ñas de laucar,y tan íabrofas, 
que bailan a engañar almas 
dt-fj i:rto . Para q veas,alma 
Chrillmna, quátadiligencia 
es nccilTam para vencer fe* 
mijar tc<tentaciones, queÍI 
el demonio te promete el de« 
leyre enm-fcarado debaxo 
de faifas adulaciones, y pro* 
mefas, cntiédasque es vene
no paradarte muerte,míralo 
en lo que íuccdio a Eua , no 
vjfho menos el pecado qc<5 
rcfplandorrsdc Dios intuii 
thtDif bereys como diofesja 
muerte efeonde debaxo de 
las lombras déla vida, el pe 
cado ville con librea de vir- 
tud,y la ofmfa de] feñorcon 
traje de güilo fuyo. Plegue a 
aquella mageltad que todo 
lo fabe , y todo lo entiende 
di alumbrar los ojos de nucí.

178 ll,parte de ía
tra alma para que defuibril 
do lus marañas,le rifamos^ 
y venciéndole entremos tria 
fandoporlos alcafares déla 
eterna b»enaOcntnran$a,don 
degozemos del Padre,que 
con el Hijo y el Efpiritu fan 
to v me y reyna, per infinita 
faccula Amen.

Monarquía myjlica

S Y M B O
Sexto.

L  O

Dd los danos que co 
fuslifonjas el demo
nio a Eua b¿z,o,y al 
fremente haz*e.

S - i.

ENtre la muchedumbre: 
de animales brutos que 
como a indignos de fu 
mefa encartó Dios enlas Lceif.li 

leyes del Lcuitico, prohibió 
dolos con publica p rema tica 
a los fuyoSjComprchcnd’o tá 
bun,vno(in falta de nníle*- 
rio.cl camaleó, y la razan,y 
cauíade eíla prohibición,co 
fidirado el cfpintu de la 1c• 
trafuc Porque el camaleón, 
comó div Pimío, fe vifte de up , ,  
diuerfos colores conforme al ' 
viento que corfc.
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eeírret
Dixo AFciato, bcuelos vi:n 
tos y fuftcntafc dcllos, y con 
forme ellos fe vanan, aísi mu 
da loscolores. Antigua coílü 
bre de los liíongeros, hazer 
jmlrornafolcs,cantarme los 
tiempos yperfonas có quien 
tratan,no tener vn color per 
nunccientc , fino mudar co
mo dize fin GcronunojCada 
momento el luyo r Adníater 

i ejt emtcus tn *iftj» in 4-
m*»#:cl adulador tic nc dos ca 
ras dize b. Laurencio Iuüi- 
mano, la interior es tic con
trario , la del alma es de ene
migo declarado pero la de 
fu era es de amigo Amuuttn 
0Í(e¡*t*.Quc bic dixo.anugo 
en el modo que lu amiga 1c 
quiere,amigo vellido al güi
to de quien adula,íi ciPnnci 
pe es inclinado ala ca(a,lue
go fon todos los hfongeros 
caf adores, íi es amigo de mu 
íica, mil capillas fe juntan en 
palacio,fi de letras, luego fe 
ponen ropas largas, y citan 
Añílenles y a Platón, fin fa 
be rio que fe dicen li de hora, 
luego ion debilítanos.Iiazi¿ 
do dcíccnJecias deíde Eneas, 
h< rrnoa del demonio,dotn- 
na de iu eícuda, profcfsió de 
fusdifcipulos.leclicque a fus 
pedios fe mama,y üno, ve*.i
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mosio en el artificio que vfo 
contra nudità madre Eua, 
vioquCjComo dize el FiJofo ' 
fo,ia naturaleza del hombre u
es indinada a faber, como a A lctietli’ 
cofa con que canto fe {cuan
ta el punto de fus quilates, y 
aquí le arma el lazo , aquí le 
poneclfcñuelo,di2imdo*l» .
quàtunquè ¿te t§mtiiutit txee% *«
tfertemtur etultveflrt Enelpü 
to que comtercdcs ie osa- 
liriran los ojos. Qmmtum ferie- 
tttur riténjtm yn*
ut, vbt netfiud’efut vident •<* 
fdrt Dize vn doétor graue, 
anda con fuma diligencia y 
cuydado efeuduñandode q  
pie coxcacada vno de qgut 
ti,euqponc mas fu cuydado 
yd:fuclo,y porania pártele 
da vatena)ycon)u vio a Cua 
amiga de ver por allí la aco
mete, dtziédo,q fe le abriría 
los ojos y verá cofas grades,

$• I I .  9fJ
Bien entendía efiod que 

dezia.l» vu bei <jua ámi*U- 
i* áifiodeiHt fuperit Ujueu vil
bt En el camino por dude an 
daua, allí me pulieron el la
zo.Tomada Ir metafora, cli- 
zc el padre b Bafilio.de los 
caladores fj bufean el carni- c té/¡¡ 4 
nodelasficras/ashieruasdc ^  J 
qguftan,yaq!loenq mas fe 
entretiene, y cncífo las ceuí 
y las coge,y el cacado r fe vif 

M a  te de
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de Íüs libre a'' para no t (pan • d i,por allí la enreda, no tien 
jarla* Al&ih ízt el dt moni"'* ta al lafciuo por auaricia, ni 
a cada vno debaxo de lo cjmt al auaricto por la cntonacio 
fullaL pone el ar fílelo, al c] y granJcza,íino que por do 
dt nobVza rdh v a y \ icne.ha de ve dcícuydarlc a cada v- 
y1 ci lo e] dtlo kcic Îon que no,por allí le acometc>lin di 
{rn menos <¡ nc d hueros, ucrnrfe a otras tretas 
nal ocaliot esL ofrece ie a- Vn cfgrmudor ditftro,qua

y8o IIparte Jt¡¿Monarquíamyütcai

varita  a c¿da p dio,al ,Uvde 
mu* r s pr r a pule Komc 
re y U derriba t i  i dnienre, 
Vtytn / r' l fti, C «i 'i '»* t Vi 
M ‘¡¡I m i* /11 < u n á'ContjaA 

tJ , fu** Htfl/1 l)i7  Un T «odore 
to i m  i1 m m  r í v i I i  , no 
a\ n r .f  (si:)n,M tdads, iu 
li i i '  me M ' aun d gs. it 
n  d nd nu u ga v n U/o a- 
coumdod ) no iy nulinacio, 
Cil>i\odc uqualno ponga
ll

l)w v .i jv z P iit i! lo Sargo 
4 di *c O  m,ino,(jiudé cío Me 

<x h i n'3, n t liano, que au.a n.u- 
»i i i *n< i a v ».a m  s y fe lo conver 

} lu f unhra cm l agua fcw e- 
t d ne i la ribera ,y loo Ijs  rufia 
i ( d Tres li i7ui , es , MÜcnf il 

iLfn  i)0 de \ ni cibra \ poi c 
ii luto a lamguas y dwlla iutr 
te I. pelean.
Faî if % n < ittJims ¡utumt M

, f „, i t  toxe s r¿us .

7 4 « ^ íX> ^ 'cuto d-ferjiiu ndo 
<■ l l ) \ f  i (eha el de moi i it 
nor<< i’c 'oque el almagufta, 
y d r|R color íeville  porla  
pare., donde la llalla aficn.ru

do íe acuchilla con otro , va 
notan o a las punieras ydas 
y vénulas, pot donde íe dcíV 
cuy la fu contrario.por don- 
d (edefeubre algún vazio,! 
qUw dé lugar a fu cfpada , y 
no C, canta en tirallc muchos 
golpcSjfinoq'ie efperando la 
iuya.oor a'.h L entra,y de v- 
na educada da con el en tic« 
rra aísilo haze el demonio,' 
anda tentando por todaspar 
res al hombre, y por donde 
vec que hazc vazio, por allí 
fe 1c entra n̂tcmq,fû gtut ex 
hijt rjtit »jf El hs D izc  íanto 
T  o ¡ñas, por donde halla afi • 
Clonado a cada vno, por alli 
le tienta,por allí 1c acomete, 
\ ílt unióle dtlcolor déla ca 

por no cfpátarla, habla ca 
da vno al labor de íu paladar 
para engañarle,yafsi en fubo 
ca fe halla cada vno vcíhdo 
dtl color que guda. ' 
Los que hazcn juegos de 

manos luden traer vnos li
bros que andando las hojas» 
de vna manera parecen hom 
orci «nudos, guerras, vito-



ria$,caxas>armas,y vaderas, ttm pectátetts ntnimptn¿*et té 
andando las de otra parecen 
damas,galanes Henos de vcf 
tidos y nermofura andando

Symb. 6, T)efa éefprimer hombre. ¿81

las de otra , parecen arbole 
das, jardines, praderías flo
res,rofas,y cruas, ramilletes, 
y otrosverdores agradables: 
andando'as de otra (c veen 
vnos hóbres tiznados, feos, 
y de mala catadura . A fsi fon 
los hfongeros,librillos de en 
gaña necios, allí lesee cada 
vno como quiere , fi hermo- 
fo,fi gentilhombre,fi guerre 
ro.fi fuerte,fi bc|icofo,í¡ dif* 
crcto.fi valiste,fi cortcfano, 
y todo lo vera allí Yqmas* 
Otras vezes (e ven praderías 
y verdores .Quede cfpcran- 
^as prometen aquellos con

3uiétratan»que de cofas grá 
es les perfuaden pertentur 

ttult veñn,cr entn fit»t Dtf di 
xoel demonio aEua.De fuer 
te,que para dar muerte al hó 
bre,todos los colores tienen, 
y del quevecn fer ncccílano« 
derfefe viftf.

§. I I I
Y no para aquí el mal de 

los hfon)cros,no folo fon lus 
lifonjas libros de todos colo 
rts.finovcneno donde todos 
citan en conferua Que bien 
conocía efto el que dczia 

r j a 'w  41. C vT t 'p iá t  m e  tuQuí i n  m tf t r ico r
tntrepéht me.tlcHm ah-

pur mcum Corngiramc «i juf 
to en nufericordia,y caítiga- 
ramc, peroclazeytcdel pc-< 
cadorno tocaráa fnicabera, 
como fi dixera SI por la t 
grauedad de mis culpas fue- c 
rtSjScñor.fcruido dccaftigar 
nif.fcapor mano de juftos.
Mas quiero, d iv  S Bal.lio, 
las amargas correcciones lu
yas | ordenadas a mi prctic* 
cho , que las alabanzas de 
mis enemigos,afeitadas ami 
daño O t u m  é u r t m  f u t e *  

n i  n * n  t m p t n f H f t  t A p u t  m e v m .

Que diuinamente defcnuio 
lashlójas Aaxytclasll imo, 
claze) te echado en el fuego 
enligar de matarle aumen
ta fus llamas.y laslifonjaslas 
del pecado * <¿¡*j tntm pectén» 
t e m  b l t n d t m c n t u  A d u U n t t b n t  
p t í p á t  , p t  t u n d í  f t m t t t m  ¡ u l m t -  

» i j l r á t . n e c  C t m p n m t t  t i l e  p u r é  

tum,¡td nttrit. Oizc el glorio 
fo martyr fan Cy pr jauo, el S. C t p r t é .  

quehaze con fus adulacio- s t t d e U p « 
ncsaplaufoalquepeca, ce 
ua la llama dc1pccado,procu 
ra echando azeyte matar el 
fuego.Y que mas’ El azeyte 
noaydurtza que noablan-> 
dt,ni pecho, aunque fea mas 
de azc.ro , que las adulaoo- 
nes no pongan nías tratable 
que la cera N ' f t r A s  m e r t e  t v e -  

l u t  * l d  f i n g H t d o  h b e n t t r  t n ^ t e

A i  2 d t t n f í
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Ctfniir* .H w  Cahodoro coa fer la t,T,s La comunes el azeyte 
j jt¡ verdad tan fuertc,tanincon

t l(  37 
L ü í i t i i ,  C

2F1 finí 2 traftible,y tan diamantina 
\Jldá Emcontofedize en el libro de 
\l j8 Efdras ,con fertan inexpu-
7-ir. r rabie,que dixo Aloato.rx»

n d'* tándem MÍlttid tbtintt .Y
t /VI 1,1 Tito Libio referido de Clau 

d’O Minoc t'eritttemltbiTáre 
tepe extinguí nunjUám,Que la 1 
verdad aunque adelgaze.ja- 
masqjRbra, có todocíloes 
tan cerriblc el azeyte de las 
lilonjas, que ablanda el pe
cho donde ella, ya que adía 
no puede Y que mas haze*1 
dos cofas dizc Lucrecio que 
no pueden mezclarle, lapez 
\ el azeyte.
Mifcen tj ium j>tt ñequeát rrd- 
htr tf lene olilmm.

La vna porgraue,y la otra 
porbgera, y aísi el azeyte 
Ir mpre fube arriba, y cubre 
1 o»demashqrores linmix« 
turatfcconcllos,pcrucrlo na 
tural de las hfonjas, que yen 
dodwbaxo de días el vene, 
no que baíl i a dar muerte al 
alma, no le mistura con el, 
porque no fe \ calino que le 
cubre porc.icjmajc disfraza 
y di'nnula conel \erdor y 
fioresde las palabras delli- 
finjcro oleum duré petedftrrs, 
A ?t\ teesperuerfo ,y  noa- 

te a fecas, fino avy te

con que el pecador v n ta e l. 
caico.

§. l i l i .
Prro digamos de nueflraco 
fideracion humilde alguna 
cofa Losa^cytes tienen di- 
ucrfos nombres y virtudes, 
fegun las cofas que echan cu 
ellos,el de Manolo , clroOa« 
do , el de manganilla , c) de 
axenxos.y todos tiencnlas 
virtudes délas cofas que fe 
infunden en ellos , y lo que 
el azeyte hazede Tuyo, es pe 
netrar blandamente por la 
parte donde fe aplica, y me* 
ter la virtud de la cofa que 
va en el infundid?, la qual ni 
ensumos,ni <.n empiaífos ni 
otras confecciones, no entra 
rá tan fácilmente Pues con 
forme a e fio el aZevte que 
el adulador vende,es azeyte 
dilpecador, azeyte donde 
cfiáinfundido el pecado,y 
como cflaca azcy te penetra 
blandamente hada el cora- 
Son , y allí haze fu efe ¿lo. 
Oleum dntem ptceáttut Azcy 
te donde cíU en infufion el 
pecado, le Pama.

Y es de confiderar otra co
n q u e  quandoen el azeyte 
fe infunde vna hicrua,enel 
propio avyte ella la hier- 
ua mifma algún tiempo , y

dcfpues
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dcfpues facanla,y quedando roo azevte de luxuriofo , m
d azeyte tan limpio ranpu- 

' ro y can fin mezcla a la villa 
como antes lima la virtud 
efcondida . Aísi fuccde en 
las aducciones, ion comoa» 
zeytc donde va en infufion 
el pecado mientras eílan den 
tro del coraron del fallo a- 
nugo > allí cfta formalmente 
la culpa,allí fon fcas.dcfeom 
pucítas,y contaminadas. Pe 
10 quandofalen por la boca 
dentro fe queda el pecado,y 
ellas Talen como vn azeyte 
limpio,puro, y refplandccié 
tc>y tan hermofo quelleuan 
tras íi los oíos de quien las 
mira . p< ro va dentro la vir
tud del peca lo f'ertj 
ms , Vttféftf'

freUt.%6 * ntmiuñt dd tnttmn urdís Dl- 
ze el Sabio, las palabras de 
vno de ellos que andan adu 
lando al oydo, parecen fim 
pies, puras fm compolicion 
ni mezcla, azeyte en la purt 
dad de fu naturaleza» pero 
llegan halla lo mas intimo 
dclcora^on , y allí la virtud 
del pecado que vainfundida 
da muerte al alma. O leum 4» 

, ten pect4t$Tií Azeyte de pc-
v cador las llama.

Y no es de pallar en Hiedo 
que no dixoDauid que peca 
do es el que en las adulacio
nes va encanillado, no le Ha

de perjuro,mdc defobedicn 
te,mdc foberuío,fino de pe
cador, porque eíla es la mat 
lina de la híonja.que a todos 
pecados prouoca.Y afsi Tu1 J  J ii l v-lfíS.«#J10 dizc que de ella* lanurne- 
rxínltá tufihntkryeccáté Innu 
mcrablcs pecados nacen, m 
finitos s icios engendra , Hn 
quento fon los defeonejer- - 
tos|quc proceden de día De 
aquiScptjmio fegun refiere 
Herodiano a quantos halla- t/enháne 
ua tocados delíe vicio los hatn v,t*
21a matar luego, porque có ietn% 
fus faifas adulaciones noe- 
challen aperder có infinidad 
de culpas las repúblicas De 
aquí Bion referido de Plutar,,#* 
co folia de2irquc.yrfm*Mf tn t4r *e ¿'f 
ttr tmnu máxime noxwm tft t»r  • *mtct* 
ttr mmttiá t)rá»xust t»Ur 
tiááduiátor Que entre los ani 
males brauos,el roas peruer 
focseltyrano, y entre los 
manfos el adulador.Cófide- 
radlos defafucros que a vif 
ta de todos hazevn tyrano, 
el quitar vidas, haciendas, 
honras ,el inuentar nucuos 
géneros de tormentos, el no • 
rcfpcflar a edad,a lexo, ni a 
cofa fagrada ni profana /  ef 
fo hazc el adulador dtbaxo 
de forobra de amiflad. Lo 
que el tyrano hazc como c. 
nciiiigoi cíTo y mashazecli *

M 4  h-

A
i r :



t cl'ifongcro comoamigo De detodos.
*7 3 aquí Plutarco dm,que , Nul De vnafcrpecueU peque
ea tn ì ìlum fjiitdcm àtnmnnHm t̂nus
i l t  trls* ¿jfe'atrribitt t f ì p t r n  n t f t u s . M  1

rad vna por vnarodas las ef*

/?4 ^ parte del a Monarquía myfttcà,

a 'a*

l/w W •..* - - » |--*---- « l X . t 1
na efenue bohno »que con 
vna fed infamable da muer
te al que pica. \ f s i  matan 
las lifonjas con fed infacia« 
ble de fer mas, fino veamo* 
lo en nucllra madre Eua,quc 
1 a fed de ter como Dios , le 
hizo comerla mangana. La 
biuora mita hinchando, y la 
lifonja hinchando al necio» 
le quita la vida. Solet fere fem» 
p*r t O f t b t m t n e m J t q n t s  d  
dttlctHt, mtgntficì de fe ¡enttre•
de7ia A pio Claudio, fegun 
refiere DiomlìoAlicarnafio, T)itnyf. 
en oyendofe alabar el necio, ^ ítcérjt. 
luego fe hincha y prefume. y.
Con vn fueño pefadifimo 
mata el afpide, como di*,e 

q i la kroienrc tune enla Textor,y Lucano,a!uJien- Texttr m 
t 'h  93 como di/c Gtncbrar do a ello. _ Ef t»

^Afpidéftmntftiám tu m id i  cer 
mee leuiuit.

Y con íueños matan las II- 
fonjas, no dexando (entira 
vn hombre lo que es bueno. 
H\c£fAt(¡uidcm meen tutUs fu  
tn* tx t i l l tM t*  t W f n p r u  tn jir 
rnitatu lumen aufett^DlZC fan 
Laurencio ciégalos ojos del S.Liurent* 
alma conci humo de ¡las prc i»?'» "'1 
íumpciones propias,y no de decáfl*.tt 
xa verlo poco qu* vn hom- 
brcvalc,y puedv La AnfifiJ ' ,
bcna,dizc Claudio Pandi P*r**y* * 
no,tiene dos cabcyas,vna ef- d([ lm

con* b*

pi oes d̂  animales,y cotejad 
las con el lifm jero , y no ha 
llar >s ninguna tinperucr* 
f 1 tm perjudicial , ynoaua. 
Y a mi parecvrdixcn mejor 
<iue todas jumas no fon tan 
( molas c o t o  el, porq li ca
da v na tune lu modo de ve* 
1 .' n ) con que da n ucftt al 
h >mbrt cliiloiinr) tuneen 
h c >J jslo> vcnefios o/ch«u.

n«fru;iíf 
t *> ■> l 7c otra letra , a*, v- 

v* *' > c' m > { jii 'us ^labras 
\ 4 vv (uno3 L ¡pahbra \*¡cb 
H<¡»f i u'' lima ci rem.no

*
Oo,y d bixode’lc nombre, 
f r unt' es muy común hg 
jiihor rodoslos generes de 
fimndijjs pe» ^oño'vS que
hilan lobre fu pecho ti  af 

JW//Í, trt Pide l e il mia 1 rpienre. >rr 
Fu,r j>’ts áff/st'i, dixo ^abifio« 

Lab n,ra fe llama herpe,la 
ccralla liadipla elbafilifco, 

\ ) toits ue» conforme a ci
to,lo qt.c t lavvie  delifon- 
jasti ne en infuhon,es el ve 
ne no de todos ellos anima 
lee.iiofolo labjuora, ni de 

* Y la ccraíU,m del afpidc, lino

/
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Syrnb.ií.De la cayda aelprimer hombre. i$$
condida dibaxo de la co!a,y tudints. Es azeyte la lifonja

F
m

otradefcubicrta,y mientras 
con la vna halaga, llega có la 
otra y da muerte, tile es el 
modo mas connatural qlos 
aduladores en fus obras tic* 
nen,con vna cara Jia^f aplau 
ío,y con otra matan.
' 2 jÜtm vuitum ttrms prd 

ftrre ferenum.
Ql»m tt jtrtá fu U iit b n .étf, 
metr. ' 1 f

fárádjnt, D iv  Paradino.Dos caras tic 
nc el adulador, vna de paf- 
cua, y otra de muerte, vna 
de fcrcnidad, y otra tempe• 
íhiofa,con la vna haze aplau 
fo,y con la otra muerde. Ef* 
ta deuio de fer la ícrpicrite 
(como algunos dizf) en que 
acometió el demonio a Eua. 
ferpíente de dos caras, que 
có vna halagaua.le quitaua 

' el miedo,y le hazia promef-
v> fas, y con otra la mordía de 

mil maneras Finalmente no 
fe que veneno aya que en las 
adulaciones no vayamfundi 
do.
i § l i l i .

I I Y aun no foto tiene los
venenos de los animales que 
mordiendo matan , fino la 
ponzoña de las hitruas O* 
leum iufem venent La pala*' 
bra,K#(rfc,también quiere de' 
zir amargura, y afsi decla
ran otros.O/riM> dutem áttáit

/

en que cílanen mfufíon to
dos los (umos amargos, def- 
fabndos,y pon^oñofos.De- 
fuerte que en condufionfi 
quereys fabtr lo que fon las 
l]fonjas,no fÓ otra cofa fino 
vna medicina conficionada 
de todos los males,vn azey- 
te donde citan en infuíió to
dos los generes de pecados, 
los venenos de los animales, 
y el tofigo de todas las hier: 
uas poofoñofas ynofoloef 
to,íinoquccncl cflan todas 
las cofas que al hombre fon 
contrarias, es azeyte de la- 
¡tos. Preguntaron a Dioge- Buten, 
nes.que ionios aduladores,y Litrc en 
refpondio, como dize Laer- rH -ytdn. 
cío en fu vida, que la»ome- PrtHtrb* 
lofo. A rey te fon derrdes fí» 
ttmfuiilándts{¡fhfr] 'nm*rníus 
Ittjuitur ámut futfite txpárdtt
grtJfÚMitius DlXO el EfpltitU 
fanto,el q con palabras blan 
das y fingidas habla a fu ami 
go,redes le efiá tendiendo a 
fus pies,para que fe cnlaze.
Azeyte fon derapofas. Ptfstñ 
mávulptj »(tu tus d(tr ifí*r,f(4 
n»»mtnHsnequtm áduUhrbU 
dtts.‘dizc nueftro padre fan 
Bcrnardo.Finalmcntcdcto- •
dos los males es azeyte , y tn , ánt* 
todos eílaneninfufion en e- 
11a, puestpdo'S'pos vinieron 
por la CiVda de nuiftres pti-

mc- /

ter/ur

t;

» i >s V
*
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j&<f II parte de UMonarruta myñtc#:
meros padreícn quié unto ciar>fegunaquello, Qu'Vdjn p/4/,y£
elazeytc délas blandas adu 
lacioncs pudo O quien pu
diera perfuadir a los princi
pes de la tierra cfta do¿\nna, 
para que abriendo los ojo$ 
vieffen en quÜto peligro vi- 
ucn,pucs a codas horas les ef 
tan dando pildoras íuslifon 
jeros,donde vancfcondidos 
tantos géneros de muertes, 
cada inflante les dabeuidas 
de mortíferos venenos, cada 
momento les vntan las cabe 
£as con azeyre de fcrpientes 
pon^oñofas, ó quiS pudiera 
períuadirles,que las lilonjas 
que les divnlon cantos de 
Sirenas,fon engaños y niara 
ñas que a mil diferencias 
de jnconucnientcs fe orde- 
nan.

Todas parece que las rece» 
pilóDios porEfaias en vnas 
palabras harto myftcriofas. 
Ptpule meus^ttt te beitum ¿t- 
euntftpli te decipiunt, (7  vttm  
¿reffuum tuetum di(?tp4nttPuc* 
bio mío los que te Ilamá bic 
auéturado eíTos te engañan. 
Y que mas * t t  viémgTfJfuum 
tutrum dtfuptnt. Diíipan el 
cammode tus paíTos tiJ ver 
bo Dtjstpure,quiere dezirrnu 
chas cofas,que quadran bien 
con los cf'&os de los adula
dores, Lo primero, figmíica 
echar a perder, y defpcrch.

Deus difstp4Utt etrum.ñÜQ 
es lo que el adulador hazeg 
defperdiciarlos caminos dq 
fu amigo.Pafíbs fuele darvn 
Principe con que pudiera fu 
biralos alcafares del cielo,1 
obras virtuofas hazc : pero 
viene vnhfon)cro,vnan igo 
fallo,viene vn adulador ini-< 
quo y cautelofo.y comienza 
a alabar al Principe loque ha 
hecho, y cria en fu coraron. 4
el gufano dw la vanagloria,/; 
todo fe dcfncrdicia,y fe des^ 
flora
, Cnfymbolo de las rique
zas de los necios pintaró 
antiguos v na higuera, q na^ 
ciendo en vn nico muy alto?' 
llcgauá los cueruos y las cor
nejas^ lin gozar nadie de fu 
fruta,ellos fe la comían, lo 
qual dtfenuicndo Alciato,̂ cleid,em 
di* o - Uemyfr
l̂ upil/ts tetets fummhjHe (teptdt

fie fitxt, T t
Immittes fruflus £cuj dterbé

pAUt.
Afsi fon los que dexan adu 

taríe,que los higos que en la 
mcía de Dios parecieran bié, 
las obras que las virtudes 
produzen en fu alteza,las a- 
ucs de rapíñalas gozan ,]as 
lifonjas,la vanagloria, y 0- 
tros enemigos como eflos% 
no dexan que fean de vtiU-

dad

✓
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dady p ’ouccho dcfpcrdiciä zeyte no fe hade aumentar 
lo,y diítpatilo todo Et vum 
£Tcß»nm (H*rnm ¿t¡t>fdnr.

§ .V ,

Lo fcgundo,tl verbog Dif- 
fpért,quiere dczir dcfparra- 

Ct/ießs.6. mar Ñeque ene deimept dtltt- 
mnm ¿¡fitptnt tetrdm. Eile es 

/ otro efecto pcftilcneial de 
los aduladores, dcfparramar 
los caminos del necio por 
iml partes le llenan perdido, 
a vn hombre que no es para 

1 nada, le hazcn creer que es
v para mil generös de cofas,ha

Acnlc crecer la cabera, de* 
fuerte, que emprenda negó* 
ciosenquede de ojos. No 

_ foy yocomocflos, dize Da- 
iy 41. 14#» u,J olruth duttm ftctdttnt nZ 

tmfwfutt ufuttneum. Diurna 
mente el padre S. Agufbn,

interim*

alguna cofa?No mcdcíuane
ccn a mi las adulaciones, ni
niehazen entender que fon
nías los méritos de imperio
na.No foy corno el Empera*
dor Alejandro, que con de*
zule vn Sacerdote de lu p i-
te rKmomo,comodizcQum S^,nttZnT
to Curcio, que era hijo de tHltb 4*
1 upitcr.le creció tanto la ca« 
befa, que fin mirar el agra* 
uio que afu madrcOlimpias 
hazia, defdc entonces nu.o 
que le llamafsé hijo de Dios,
No foy yocomocl Empera 
dor Comodo, que alabando 
le fus lifonjeros de fuerte y 
valerofo,tato le creció la ca* 
bef a.que no hallando armas 
en el inundo que fue líen a fu
parecer iguales con fus proe 
zas,tomo las deHerculcs,ha q m,// ¿<! 
*iídofe,comodiv el Coul, c i, > 

cuya es la interlineal en «fie llamar con efte nóbre oleum 
ounto *#*"•?*"**•»* n»n trefes té> J J *
** - i - • - ftttmmm. No medra mi cabe

a, ni me parece que foy pa
ra mas,ni emprendo las cofas 
que en las bocas (de los lifon 
jeros puedo, no fe derraman 
mis imaginaciones a mas de 
loque mis fuerzas pueden;
Btvtintartffmtm t ü t r k m d tfíu  
fdnt Dcfparramanavn bom 
bre,hacendóle creer del cic 
lo Cebolla,
Lo tercero,dyerbo Dtfttpirt

r ' i o j '
tnn decrefetr. No engorda los 
azcy tes de los aduladores mí 
cabera , aunque mas azcy- 
teen mis alabanzas gallen, 
aunque mas hagan ludar a 
la retorica, ni de masartifi. 
cios víen, no liaran crecer 
vn punco nu cabera . Que 
quereys dezir Profeta ían- 
to?cs pofsiblc,que con tan* 
tos vnguentos ,con tanto o* 
lio, con tanto balfarao, y a-



íSS Uparte de Id Monarquía myflha
Significa arrancar» Tacar de tocara mejor pqelía endm j

11.

quajo De donde lob, como 
pocoha vimos, C o ^ i ta t i tn e s  
m e*  diftpdt* ¡unt. Mis penfa- 
imcntos íc lian arrancado,ha 
podido tanto el temor de ia 
muerte cnmi pecho,que mis 
penfamientos han tflacado,, 
y quifo dczir, he quedado tá 
abforto,tan« leu ido,ticncme 
tan fufpcnío aquel trago in
comportable, qu<. yo que fo 
lia dar a vnos y a otros con- 
fe lp ara  mí no le tengo . Y 
coforme a tito,es como íi di 
xcra,arrancan los hfongeros 
clcamiaode lospaíTos, no 
los paflos^fino el camino de* 
líos dexan los paflbs > pero 
fin camino,fin fétida,y fin fa 
bir vn hombre lp que haze, 
cnuaneccnlc^dexanie tal,que 
ni fabe qual es camino, ni ca 
rrcra,Cúbenle con las bo*¿s 
de fus alabanzas, y en lo alto 
lidexá fin camino, para que 
dcfde allí fe defpeñe.

§ V I .
P i f ie  l u t ' t n é m  tn gutture  tu a. 

Dize Dios por vn Prcf ta 
¡uper dem um  D n  Pon 

h  trompa en la garganta , y 
di,que c! itgujlaeftá fobrela 
cafa de Dios.Palabras de có- 
fideracion y  myftcno Pone  
h u e e t n a m i n g u t r u r e t u t  Ponía 
trompa en el gaznate pues 
no baílaua en la boca'Nofe

de los labios’N o , dentro de 
la gargáta fe ponga, no fcan» 
palabras de lengua lastuyas,1 
que miente muchas vezes, y 
no dize lo que el coraron fig 
te,fino que con lifonjas adu
la,entre la trompa dentro de 
las entrañas, y elcoragonla 
toque que no es razón éneo 
mendar negocio de tanto pe 
fo a la lengua .Y  que es lo q 
tengo de dezir, Stñor, q no 
oscontcntays que la lengua 
lodi ia , fino que el coraron 
mifina lo pregone? Xefuúafi» 
per dtmum Qtt. Leu'talavoZ 
para que lo oygan todos, y* 
di,que el aguilafobrc la cafa 
de Dios,que temamque tic- 
ble n, que nieran de pie$y de 
manos,que viene, que llega 
que fe pone yací aguda fo- 
bre la cafa de Dios.Que es c( 
to Señor? Que alborotos tan 
particulares fon cílos? Que 
mal hade hazer avueílra ca 
D» ^ ^  águila cfte fobre ella? 
Si |a defte jare,no faltaran ofí 
uales que la remedien, fi hi
ciere goteras, quitarlas,fi a- 
i i^ re  en rila , efpantarla: 
Los padres fan Geronymo, 
y fanThcodoretodize,que 
es vna terrible amenaza, 
que Dios ha*,c a fu pueblo, 
con la venida del Rey de 
los Aísirios,y llámale Agui

lh

S Vieren',
O/ir.n.
S T> e e d e t  

Qjeet. n.



Symb.ó.De/a caydd del primer hombre. ¡%y
la,por la velocidad y ligcre* caricia1
zacon que auiad. venir lo 
bre los 1 udios, con tanta in
humanidad y fierc<.a,queau 
si templo (anco de Dios no 
auiadctencrrcfpe&o Pero 
fidexada la letra acudimos al 
efoiritu hallara.ios vn par
ticular iecrcto . Amenaza 
Dios a vn alma que lia de cf. 
tarel aguda (obre fu tcplo 

r,C$r,}. Si preguntamos al Apoflol 
que templo es cfte,dirá Ttm- 
r'itm enun Dti e¡l ,<jkul
tflrsvt El hombre es tipio 
donde el indino Dios habita 
y mora,y de lo que auila es, 
que fe guarde no venga Co
bre el el aguila MifKrio grá 
de por cierto quetuuieíl.n 
los antiguos por buen agüe
ro que le pulidle el aguda 
encima de la cabera , y que 

fiertt (Ap. como J l v Valeriano.íc vief 
de Acullá. ,nucjias vct,:s Ccr Reyes a 

los que dio luce día,y que a* 
mcua^c Dios con ello a los 
Cuyos,y con tan gran cuy da 
do que no fe contente con q 
lodigi vn profeta Cuyo,lino 
qu c lo ptedique con tro upe 
ta,y no puella comoquiera 
en la boca lino dentro del 
gaznate,de fu rte que el co
raron fea el que la toque, q 
aun a la lengua no quena 
D ios fiarle d i fccrcto,fian 
dolé otros de Cuma impor-

Muchos dirá mil bellezas 
en elle pallo,pero qun.ro yr 
me ella ve^con lo humilde 
de mis cófidcraciones.
U (¿per dtmum Ott Tratando 
Textor del aguda, dizeque 
tiene grande cncmiílad con 
il citruo y lo que hazepara 
ddpedazarle,cs , hinche las 
alas de tierra.y có lo gra*,ni 
dos le va perfiguicndc y dá-' 
do cafa,ha(laque hayei do
lé perder clcaiiiino , le Cube 
a algún nfeo o penafeo muy* 
empinado, y pui (lo ene tna 
de Cu cabera bate las alas que 
tenia llenas de tierra, y cié
gale los ojos,y quandocl tnf 
re cieruo quiere faluarfe,co
mo Cubio tan alto \ no tiene 
ojos,arrujafic de allí abaxo, 
ydeípcñádofe \ lene a Cer pa 
(lo de fu enemigo. Admira
ble Hietogl)heo de vn ne
cio q fe dexa engañar de adu 
ladores. v«nlc graznando a 
las orejas,y íubicndole poco 
a poco por los nicos de (us 
pretenfones, d xaule^nca 
miro,cnloqucztnle,v quan 
do le veen en alto i bátelas a 
las de las alabanzas propias.
Q ua t f iám jáfttnt is  »culos #rr-
{¡ringle Dizc San Chryfoílo 
mo .aun a los mas doííos cíe 
ga.aunalos mas defpurtos 
echa cataratas,aun a los mas

Cabios

Textor ti
E pit mZer 
A imU.

€



toe I I  Parte de la Monarquía mypcà.
fjb io sd eslB tu b u .y d tfáe la  la« inc itac ionesfa j a s tf ten  
»hura de fus pTcíumpcioncs abicrtos,para que corrcfpon 
losdcfpeña, y pues efio paí* dundo  el c o rd o n  a ellas, y  
fa p J 'b n c in i  ,n p« turan0. poniendo por obra o q no* 
P on  la trompa en tu gargan 0 1  an̂ *» alcancemos lo q pro 
ta ,no en la boca comoadui» mcte>Aiucn,
dqr,íino detro del gaznate^ 
llegue a las emranas.y «1 co
raron forme las boc^s > y di
jes q fe guarden de losgraz* 
nidos del demonio, y de to* 
doslos aduladores, que no 
pretenden masde quitarles 
clcaannOjy hazer quefedef 
peñen • Que de graznidos 
fue dando el demomo a nucí 
tra madre Eua»cornola fue 
hazicndo perder el camino, 
y a haziendola murmurar de 
lo que Dios mádaua, y a aña 
dirá fus palabras .ya poner 
duda en lo que Dios auu di
cho,y Infla fubirla a la cum 
bre de la prcfumpcio mas al 
taque puede caber en vn pe 
cho errado no la de xa , que 
es querer que fe le abran los 
ojos, y fer como Dios en la 
tierra allí la fube, y dtfdc a 
lliprocura dcfpeñarla ,y lo 
milmohazc contodos lo»q 
perdiendo loseíltiuos ddco 
nonnijcnto propio fedexí 
dcíuanezcrae fus palabras. 
Siruafcla Magcfladde Dios 
de cerrar a piedra lodo nuef- 
tros oydos, para que no per 
ciban tilas bozes, falo para

S Y M B O
Séptimo.

L  O

las promefasfal 
fas con que engaño 
el demonio a Eua,

V No de los medios co «J 
el enemigo comundel 
hnage hun.ano có mts 
facilidad configue el 

fin de fu prcttnfa,es, prome 
tiendo al hombre grádese» 
fas,y haziídole parecer mu 
cho lo que Uanamc nte no es  
nada De aquel famofifsimo 
pintor ZcuxisdizePI/nio,q . . . .
pintó vn canaíhllo de vua*  ̂ ,n' * h 
có ta raro primor y artificio 
q las aues engañadas baxaua 
a comerlas A (si es el demo* 
nu> grade pintor de vuas fal 
las,pinta vnas horas tá al na 
tural y ti  al viuo q traen las 
(imples auecillas engañadas 
y de xádola verdadera hora, 
cuíca la fingida, pinta vnos 
guffos ta fabrofos engaña vi 
flosáítxqs.Cofidcrado cílo

Ariflo-

\
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Sjmb.ó.'De la cayd*
Añilóles referido de Eílo- 
bco.dixo que .rWiif race j <í/¡- 
dtrund*  ¡**r nnHá¿Htnmitmtts 
jtd Amura. No fe handecó 
(¡dorar quando vienen Gno 
quando Te van, no fe han de 
nurar defdt lcxost quefóv- 
uas rrcutirofas, (¡no quido 
defparccen, porque entóccs 
fe echa de ver que fon bienes 
encamifadostr o fe ha deto 
mar vn hombre cara a cara 
có ellos,fino mirarlos por las 
cfpaldas/que allí traen eícri» 
to lo que fon.

Quifo el ferentísimo Rey 
* Dauidacometcralosbatallo 

neldo los Frlifteos , que fa 
bífdo que en pacifica poflef 
(Ion gozaua do la corona del 
pueblo de Oios.auianfalido 
contra el a la batalla, y dize 
la Tanta Efcritura , que con- 
fultó a DtoSjfobre lo que ha
ría en vncaío de tanto pcío, 
y lo que le dixo Dios fue, q 
nodicílca campo abierto la 
batalla, fin que los cogicfic 
por las cfpaldas.Cofaae có« 
fiderac'on porcierto, no fue 
ra mas honra paraDauid acó 
meter frente afrente al ene* 
migo y vfcerlc ? Alü no di- 
xcron aAlcxandro,que fino 
era de noche no podía entrar 
en vna ciudad, y el afretado 

a d)XO,fegúrefiere Plutarco, 
que no vena como ladrona

delprimer hombre a91
hurtar lav itona, fino como 
Capitán valeroío a ganarla: 
pue es menos belicolo D¿- 
uid,m menos honrado q A- 
k x ar dro, para que quereys 
que hurte la vitona> cogien
do por las efpaldas al enemi
go» M asNo es Dauid aquel 
de quien vos mifino direys:
F r a j f t i h  t i m é  f t S d e  tu x té  * •  t* Hf?.  
t n é m á f  utrum ¿ut futir tu f e r r j i  
H izctu nombre al tamaño 
de los que mas el mando ce
lebra pues como ha de feria 
grande ,fi cara a cara no en
tra con fu enemigo en bata-* 
lla? Si fuera Dauid pufilani- 
me ñaco,medrofo,cobarde,’ 
o de poca fortaleza, fuera 
bueno v farde (Tos ardides, pe 
ro vnCapiranazo,¿j no hafa 
bido fer vencido ¡ q con vna 
piedra derribó vn gigatede 
catadurahorrenda.y efpanto 
fa,vn hombre de fuerzas tan I-AX *7* 
auenrajadas, que con los bru 
tos animales íe poma en gue 

' rra.y los vencia.de que ha de 
temcr?deque rezcla''Mas.Si 
la batalla fe hizu ra cótravue 
ílrogufio, fi fuera la que el 
Rey Acab,y el Rey lofaphat 
hizicroncontra Samaría fi 3mKeX‘ Ut 
fuera la que hizo Saúl con- 1 Kfg* 
tra los Fihficos , ama que 
rezelar . pero fiendo en 
defenfa de vuefira caufa, 
contra vueftros en migos,

y cnt-



i p 2 I I parte de U Monarquía myjlca9
y enemigos que venían a fa mo fe poma en armasque
car de ius caía* a vueilros a-
imgos, porq ha de tenurfe7
Vri deíobedn-nte a fu Dios
como Saúl,temiera, vn ido-

* latra como Hicroban, vn in 
grato como leu víará deíT.»s

. n .  mañas pero Dauid hombre 
a medida de vueílro coraron 
vngidopor ordo devueflro 
pnuado en vue lira cafa, por 
qhadcvfar dedÍJs ardides, 
porque 1.a de acometer por 
las el paldas7

Muchas cofas pudieran ref 
pond^rfe,pero li quicando'a 
la corteza el cfpiritu d*. la le 
tra fe coníidcra , luzo ello 
D ios para darnos a ente d t, 
como en la milicia q con los 
vicos traemos no fe ha de a- 
conn arcara a cara, lino por 
las elpaldas, no fe hi dv. mi* 
rar lo que traen de fuera fino 
lo que dcxan,no quidovie 
nen,lino quinde» fe van Es 
diíicultoíiísnna la batallad 
cara a cara nos ponemos con 
cl'os,porque traen carasd .̂ 
a lugos.mafcans de bienes, 
Jubito de dcleytes , y alsi 
quien ha de leuantarcontra 
tilos vadera7 Cótraanngos 
quien perna mano a la cipa- 
da, ni emboara el elcudo7 
contra d Jeytcs, quien mete 
ra gente en campaña7 contra 
lo qtik, vn hombre dcíPea co*

n o fea vecido7 contra lo que 
ama.como entrara en la c fia 
cada que no muera7 c5tra fu 
propio bien,quien leuanta- 
rala lan$a5Pues acometanfe 
por las cfpaldas,vcafe lo que 
dexan,quc allí traen cfcrita 
fu dcíucntura.Só como vnas 
imagene s de media talla que 
elroÜroes hermoíifsimo lie 
no de matu.es y colores pero 
lo de detrás es vna concabi» 
dad llena de telarañas, fea,y 
aíquerofa Deílaluerte fólos 
bunts que c1 demonio pro
mete bue na apariécia, pero 
porditraseitállenos de Ral 
dad) n iRrn Quemasbcllas 
mué liras que aquellas con q 
acometió el demonio a nuef 
tra madre Eua. inris fuut Du 
La h.rmofurade Dios le pro 
nicte, prrolas tfpaldasfóla 
iriíma calamidad y defuen» 
turarlas apariencias Ion bue 
nas.perolos dexosperuerfoí 
y delgraciados. Y no para a» 
qui las malicias del demonio 
tiene otra oofaynomcnos 
mala,que prometiendo gran 
descolas,al tiempo de cum-' 
plir no da rada.

§  i  r
Vna cofa he notado en la 

fantaEfcritura dignadc con 
fideracion, y es que quando 
el Efpintu íantonóbra al de

momo



í

I  ih.

S)ftib,7>'Dela caydádclprimer hombre,}9i
momoL dados nombres tá láspArunlas Rapofa,y nogi5 . 
dtfiguales que parece im- de ,fíromuy pcqutña »m u
poísible conuenir a vnanm 
ina cofa, vnas vc.ces le llama1 
grandifsimo,otras pcqucnif 
limo vnaslcl¡ama,Br/ emetb 
quv. corno Minos en el He
breo quiere dezir bcflias,vn 
animalazo tan grande, de ta 
fiera) ern horrenda catadu
ra que parece vm chimera 
amalada de todos los anima
les oerjs le llama gigante* 

PrtUtT»H Pir <]** etrAUtr/t 4 v '4  d t í i n n i  
in<tvtn £'?4 ntitmcomT»»TAl>>tur,

1 Dize Salomó, el que pcrdie
re el camino de la dotnna 
\crnaa dar en la juntade los 
gigantes,habitará dize Ly- 
ra,y la Glofla conlos demo
nios , y aun no fe G aquel, 

eJátt Pf Hd «r,dtlTargunCaldco,y 
del libro dt Efdras, es nom
bre íuvo.cuya grandeza fe. 
deferm. I» t r truffa Sersetth, 
ylonatas en la pafafiatidi 
aquclhs palabras iipuUhrt 
tu I* 4*rt meen t(i dize gallas 
frluefler c uuspedes quttftuntsn 
terra t CP caput t4a*ic ítt̂ tm
Que es vmmmal tan gran
de , que tiene los p'cs en la 
tierra , y llega con la cabida 
al cielo Por otra paree lclla- 
ma \ nacofi pequeña T)<rtis 
p(n¡r Ty gre le Hamo,animal 
dv. moderada cíiatura, y mis 
pequeño C4pitc ntbts vfilpea*

ty n
i 4 G>.jr*

49*4 íídrAs 
6
ter tcttb, 
\tntt4s.

T->r <ip 4
CAtit, Z.

comadreja,y mas pequeña q 
todo cíTojVna cofa fin tama
ño en refolucion nada lt lla
ma H á b i te t  tn  t  i b e w A u d f  t ía s  
\otu e tu s , t jm  non ej) Hagan I1* 
bitacion y morada en fu ta
bernáculo los compañeros 
de aquel que y a no es Josa- 
migos quitrcdczir,ícgunla Qi9ná 
gloíTa,dtl detromo, porque *J 
aquel que entes era mucho, 
y a no es nadie de fuerte,que 
el demonio y nada todo Ce re 
putaporvno,todoesla nuf- 
ma cufta Puts come pued? < 
conuenir a vnamifma cofa 
fer algo,yno fer nada,ftr gra 
dt y pequeño, fer gigante y 
comadreja , darcon la cabe
ra en el c k Io , y no leuantar-, 
fe vn dedo de la tierra1'

§ n i .
Lo que por un cuenta ha* 

lio es, que el demonio esvn 
gigante grandi^innOjdc cfta 
turat,crribJo vnPuncipcpo 
dtroíiísin.c é promtííjs,}: c- 
ro parad dar es r ada al pro
meter mas poderofo que ti 
rtfto dt los Rey ts déla caer - 
ra Herodes prcmctio la mi
tad delu Rey no a la hiji de 
llcroons p.ro ti cRmonio,
1 11 Reyno ofrcc' ra entero. 
Dauid alq nntaíTe d  *v.Lu 
feo »prometió hazcrleGene

N v ral

\unn

/
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/94. T1 parte déla Monarquía myftica.
j Reg. ral d- fusarmadis Saúl cafar v qacalos demas Rey nos hi*
1 \rg 17, con fu luja al que quitaíle la - .̂ofamofos .Todo eflo pró

vida a aquel Gigante , que mete H *t *mntá tibí dtbt. 
en oprobio de fu pucblolos Quien pudo dc-ur mas de 
deítafiaua pero eldemomo Dios abaxo * Que Angel* 
mas blafona y mas promete, que Arcángel ? que Serafín 
es mayor gigáte que todos, dixo tal cofa’ 
y no folo mayor que los Po- Y no para aquí,con la ca
len tad o s de la tierra finonu be$a da cnel cielo,mayorgx- 
vor que los mifmos Angeles gante fe haze en prometer 
ckl cielo, pues los Angeles qut el imfmo Dios, pues lo 
promcti:ron vi¿tcrias,y rro que es unnoílble promete* 
feos,perocl demonio mu kntisQtut Dif,fctixres b*numf Ge»e,$2 
cho mas promete q toio ef- J)ien puede Dios l«b C4j>*4 ¡
fo Dígalo el Éuangehüa hac,cr vn hombre femejan"

, fan Mateo, el qual hyflo* teaíi,viíhendolc de fugra- tes '¡stttn
iWáth,̂ . rian£}0 ¡as tentaciones de cía pero haberle femé jante a ftf. 

Chuflo, diíie que fcfubioa fi con clpccadoincgocio es 
vn monto altifsimo, ylehi- impoíiblc, fupuifto que no 
so  alarde de todos los Rey- ay cofa que mas aparte de 
nos del inundo, prometien- Dios, m que mas contra la 
doidoqfi le adoraua O ¡len- beldad de aquella infinita her 
tin iíU »mnutt̂ ná mundtt(yt niofttrafca ycontoáotíTo 
g'trum etrum Hizole ollen. el demonio lo promete En« 
ticion, y alarde de todos los tisfuut Di} Es óigate en pro 
Rcynos del mundo, y de fu nicíTas,pero en dadivas, no 
gloria , no folo de los Rey- folo es menos que todos ci
rios,lino de fu gloria honra, tos,nienos que Dios, menos 
3 prouecho promete E q u e  Angel,menos que hora 
rumeomm Quilo dezir, que bre, fino menos que los ani
ño folo !c liana ícñordullos, males de quinta 
fino de lo que tn el inundo Que diurnamente le def- 
loWuzo gloriólos que h Ro cnuio vnode los amigos del 
rúa fue celebre por los triun- fanto Iob^izicndo Tj frute 
fos y victorias prodigiofas tqt Donde fan Auguflm,y SfPlu*£* 
que los fuyos alcanzaron, los Setenta (como otras ve-
oras tantas le daría a el , y zes fe ha vifto)ken Mnmice 
lo inifmo liana de todo lo hormiga león,le Ha

« xr.6

{



Symb. 6. D<r la cay da del primer hombre, / q J
m o, en prometer no ay cofa vna de parte del padre d>. fa
mas franca, mas magmíica, 
mgcncrofa pero en cumplir 
es como vna hormiga. Saca- 
ai hijo prodigo de cala de 
fu padre,que le deuio de ha- 
zer pronicíÍJS,quc de bienes 
le reprefentana, que de guf- 
tos.d: cótentos y nque^sr 
pero al tiempo del dar, aun 

T £ de bellotas no le hartaua Ef
Hizole gaftar 

qu into tenia, poner có amo, 
y fcruircnvn oficio infame j 
y aquel que antes le prome
tía montes de oro,al tiempo 
de la «ecefsidad , aun bello
tas nole daua,leon es en pro 
meter,peroen dar hormiga, 
y aun le hizo hora en llamar 
le hormiga, pues es vna na» 
da.

$ . l i l i .
Sale el padre de familias, 

fegunda y tercera vez , a buf 
car obreros para fu vinazo* 

Mxttbj,», refiere S.Mateo,y vien* 
do vnos holga^ana^os, fah- 
dos de la turqueíTa de losque 
agora fe vían, q hachos vna 
niurla,no dexan honra,ni fa 
ma,ni cofa a vida dizcles^q 
porque cílauan allí todo el 
cha ociofos,y lo quele rcfpó 
dieron,fuc Q̂tix ntmt tfn 10* 
¿*xtt Señor, porque no nos 
ha alqu lado nadie. Dos difi
cultades hallo en cíle hecho,

millas,y cera do parte de los
obreros. De parte d J  padre 
de familias,porq llama ocio-» 
fa vn3 gente, que defde que 
Dios amanece,hada que ana 
chcce efia trabajando en cor 
tar ropas a fus vczinos?Porq 
llama ociofos los que eílá fa* 
tigando la imagina ció, para 
efeudarfe de la malicia que 
el otro les arroja7 Porque lia 
ma ociofos, los que de puro 
ocupados, no tiene lugar de 
rezar vna Aue Mana1* Porq 
llama ociofos los que tienen 
en prenfa el ingenio para Ca
car vn concepto regaladoq 
«fcriuirafu dama7 Pcrodc- 
xada efia dificultad , pues 
harto ociofo efia quien no 
efpera premio de fu trabajo.
De parte délas obreros ha* 
lio otra, porque dizcn que ( 
no los alquiló nadie . Por 
ventura no d iv  fan luán, I***», 
que el que haze el pecado es 
íieruo del pecado queda con 
fu marca y hierro por obre- 
ro^de fu vi< a7 ltu,quando en 
tro en el templo de Baal, co
mo llamó a los mimfiros fu- 
yos,fino ficruos ? f't fmt ferut 4  Kf* 
tdilfilt.Sxn Pedro no los lia. êtr
ma ficruos de corrupción? *** ^  
Cu tpfi(tnt fttm cortupn»>tu El 
Apoflolefclauos no los lia- 
»^alquilados por elpccado?
, N % C«»s
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j c 6 II pjtfie de la Monarquía myjlica.
t  u n  r r ,m  ( mt tts feu i t t  Aíii es t| demonio con los q
Pu s o  ro dizcn que no los 
Mau.’o naJie* Y futra titilo 
ge iu  que todo d  tli i afana 
tn la v i a  dcldemoiuo, que 
mas alquilada? Peones qno 
co n_n ni btucndt auaritn- 
tos,y gallan el relio dt fu vi
da »n aumentar ti mayo* 
rizgo dtl demonio,y dilnu- 
nu) r ti de Chuflo, que mas 
alquilados*
, Verdad es que eflan alqui
lados , pero dizcn con todo 
tilo O tunemt nti coduxtt lo 
vno porcj fe afrentaadeauer 
tenido tan ruyn amo, como 
fe honran otros dt auer ferui 
do a buenos ylootrocomo 
era ya la ho*-a de tercia, y de 
nona.quáioles auiád>. aucr 
dado los bocadillos, paraq 
trahajair.il coo animo , y fe 
lia' ’ auan ayunos , boqjife- 
cos.y íin ahenro, diztn,que 
ro les al juiío nadie, porque 
al tiempo tKl dar, ya elquc 
los a'quilo no fupone, ya no 
es nadu . Mucho d^uia dt 
prometer l aban al íanto Pa 
rrurcha Iacob , \ lendo que 
le importaua tenerle en fu 
cafa,pero venido al tiempo 
dt la paga,no le daua lo que 
fu i trabajos merecían era 
fr incoen prometer, y muy 
eica'o tn dar liberal en oftr- 
tas, y ninguno en dadiuas»

c r.tran a cauar en fu viña, ai 
tiempo dtl entrar, es gran fe 
ñor,es vn gigat te no prome 
te menos q ie ti fer de Oíos 
Entis hair vtf Pero al tiempo 
del cumplir, no da nada, no 
es raJie,no fupone Qjtiditc- 
m» nts condixit Si les pregun 
taramos al tiempo de entrat 
en la wña.a como yuan con 
certados,entonces fu volun
tad tra medida,honras , diga 
mdades, cargos, dclc3fos,mi- 
tras,y tiaras todo rucda,y ca 
da vno fe acota a lo q quiere» 
peroencomentando a tra
bajar, fon monedas deduen 
des las fuyas , no es nadie 
quien nos alquiló#

§ V.
Pero pudierafeles pregun- 

taracílos obreros, como e * 
charon dt ver tan preíío que 
quien 1« alqu.lo era nadie, 
a la mañana le hallaron tan 
grandt q k daua conlu cabe 

en el ciclo , y a la hora de 
i ona , ya es menos que vna 
hormiga,ya es menos que 
nada O íanto Dios,) q fuer
te es tu pal ibra ' Que thca- 
zeslas v ocacioncs tuy as, que 
budta hazedm a vna a’ma 
el toqut dt tu aicftrai Ln hT- 
riendola voz dt Oíos eloy- 
dodel aln a,tunen | orticm- 
po perdido,el que en la viña

del

t y
✓
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del demonio gallaron,los tra dtl mundo , y los promete?»
bajos llaman ociofidad, y al 
quclos alquilo nadie. Cndi* 
Siendo a fanMatheo b*f#e* 
rt me. Luego echó de ver q 
era nadie a quien anees fe- 
guia,y tomando fu azada, fe 
entro en la vina de Chnílo 
NntU fies ceuduxtt,no CS el de 
memo nada.

Vaatentara Chuflo ene! 
deíierto y el pnmerencuen- 
tro q con el tuuo, como dizc 
ían Mathco.fue dczirle Dk  
vt Uptdts ifl» p4»es fii*t Si 
foys hijo de Dios comovuef 
tras obras manifieíla, dez.d 
qcfUs piedras fe torne i p5, 
para remediar la necesidad 
en que tílays pueílo Cofa 
di¿m de admiración,quctic 
te a vn hombre efperecido 
de hambre,defpues devna* 
yuno tan largo, co piedras' 
Por ventura no fuera mejor 
traerle pan.combidarle ami
gablemente y hazcrle deeí» 
ta fuerte quebrar el ayuno7 
y fi quería ver íi era Ivjo de 
Dios.dJputs de tenerle ía- 
bortado y comido, decirle 
que coran rutile el pan que 
auia Cobrado t npi«dra«,por 
que no fe perdiclTc'Por ven 
tur filraua vn pedido depa 
a quien con tanta hberali ‘ 
dad,y magnihciencia ha^e 
alardv de todos los llcynos

Mas El Apoflol fan Pablo 
apellidando al demonio co*' 
ino le llama7 Principes p*tt 
fídtes,ádt4cr (us mttndi refieres 
Principes, poteílades.gouer 
fiadores los apelhda.Pues es 
de tan grandes ft ñores com 
bidara piedras? Allá Cayo, tn 
diteci A bule fe, que en vna „ _
«nagado ¿tributo da tres g
prouncus De laRcyr.aCIto 
patra, dizc Pimío, y Macro '
bio,quc en ocra gafló vna ' 
piedra de valor ineftimable, ~ 4íT# 
eílos eran combates de Pritt 
cipes,cenas de Reyes pero *7* 
combidar a piedras quien 
vio jamas tal combice* No 
puede el demonio aunque 
quierajdilimularfupobre^ai ’ 
quando ha de entrar dando, 
piedras ofrece, para que fe 
quiebre quien le í guc la ca* 
b:£a,aun vna migaja de pan 
no alcanzad miRrable.Bitn 
lo conocio fan Pablo,quan* 
do no le llamó P in  cipe m 
feñor a ftcas, lino dtílis ti- 
nublas Tenebi4iU*h t̂ srum la 
tir it bla es vna priuacion de 
luz.donde puede lucila, vn 
noauerluz.vnanadade luz 
dt fuerte q de lo que tsW i1 - 
cine !lty,ftñor y monarcha 
ts de la nada, en vita haz: y 
d^hazt y afs, lo que d i es 
nada p„roal prenuter f ñor 

N 3 de



J $ 8  '\ \ ip A ft 6  (U là  fy* Oft&Y (̂ Ut d tfljJlfCd
de lo paisible, c impossible) viüificaslabna,)' U da fucc 
no nnnos proir-cic que el 
1er de Dios : Entit /itutDij: :
Screys como diofcs,y lo que
puededares nada, y alsi di« 
zen b.cn ellos :£jiM mmonts 
ojhdhxit.

$- V I ..
Y,íi por no poder dama- 

da(lc llaman nada, menos es 
que nada . pues en lugnrdc 
dar,quita.fc$ tan pi ruarla a, 
gricidtnra la luya, q aun de 
gracia no quiere Ds ebre- 
los.bnoque 1 1 cu!íiu_r !a v i 
ñaju defer aceita délos peoI

. res : q li quereys fer l cruo 
fuyoaticys de pagar la entra 
da y la Calida.Que bien lo di- 
x q  fan [yib\o:Stiptndnt ptccs

M K '^ 6  "  l o s &aics díl Pccadoque es la puerta delta inife- 
rabie viña,fon muerte, y la 

’ muerte es vna pduaciondc 
It vicia,y aisiel dares quitar. 
Que d'íeréic agricultura es

^as.no como el pan dt P.lias,
para llegar al »nóte deUreby
íiiio al monte de iaeterna vi 3* s
da Da Dios lo q promete a -
los obreros,pero el demonio
quitsrmilerable agricultura,
dducntcraáo el que a tal vi- •
ñatrurs, donde lulo íe da el
bien a ver de los ojos,para en
goioímar el apetito. •

Nolo puede negar ello cl< ' 
demonio,yalsi dízcS.Lucas r 
q d alarde q de los Kevnos 
d:I inundóle hÍ70,fuc:l>* »»* '
M'«r,».F.n vu momenro diofe 
los,quiere de2Íra ver de los 
ojos, y ello muy de priefla:.
Aísi como quando quiete; 
vna madre engañar a vnni-i 
ño.leenfeña vna cola que re 
luce, y la ckende luego,v eL 
ninucon dcilco que le dò (a . 
madre aquellOjdexa quanto 
tiene en las manos y fe va- 
nascila, y por todas paites

la de! ciclo ? Qe in in imi l i ó - ' ; la bafea,y al cabo era vn pe» 
bre  c u n a , y  q u a n d o  Cale reci da^o de oropel.o de ladr ido, ;
bc , v toih la i ib ir  es acofla 
dei padre de flitnilias: quan
ti 3 entra rec.be los reLdin- 
iloies eie l.i gratin, y quando 
iaieil cilipcndio de la id i-i
cidnd eterna,y tn c! difeurfo 
dei dia mii ayudas decofh, 
mil fauorcs ci lefljalos, mi! 
regdoi h iz c D ic s  a fus obre 
i f i ,  y dalts vìi fullcnto qtic
: o i

Dcüa fuerte fe ítau) el diño 
ni o con Cim illo no fabiédo 
con quien las aula ,eiiftik'íc, 
todos los Rcyncs del m udo,i 
con fu mageítady grandeza . 
muy de priefla para engolo 
finarle con fu ficrmofura: I»  
mmeKtu: N o dexo ver de t f , 
pació lo cj promete, por<fi no 
fe eche de ve tq  es vn poco

de

r



Sywb.y.De la C4
.. de ladrillo, ^ parece hermo*

(o , y al tiempo del gozatlo 
es feo ; Siete años fnuiola* 
cob por la hermosísima Iva- 

Gtntfi ify chel.pero al tiempo del tura
Í lirlela promeílajocj le dio 

.aban fuca Lia, có lus ojos 
llenosde légaña. Afsifeha 
el demonio , grandes bienes 
promc te,güilo s.pofefsioncs 
nermofifiiinas,pero al tiem
po del dar, ion cofas feas,le 

• g?ñofas, y miícrables, fon 
vuas faifas fus promd?as,cj 
villas de lexos parecí algo, 
pero l'cgádoíe cerca »no fon 
nada. Afsifehuuocó nueftra 
madre Lúa, pallándole por 

-* delante de los ojos ti mayor 
bien que puede imagina? fe, 
el fercomoDiosiperofue pa 
ra quitarle lo que tenia, fue 

, para irritare! apetito, ydeí- 
* perrar el ddVco,q el no puc-
* - de hacer otra cofa, pues co- 

mo dizc nqtílro padre S.Bcr 
i  Strtur. nafcj0 como put.de cídarlo

que no tiene ■ Como dara fe 
licidadc! q eíla en elireroa- 
defucnturalComo hará dio- 

. fes el que en ll es vndemo. 
r/io'.Plugukra a Dios que !e 
relpondicra nudlra madre 
Eua.lo que refpondio Agife 
lao Rey de Efpatcia a los em 
baxadoresde cierta Prouin- 
ciados quales por adularle,!e 
dixcroa^qfa ciudad le auia

kuantado templo, dedicado 
aras.fegun Plutarco, é indi- , .
tuydo facrificios.vpucftüen ' , . 
el numerodafus diofesíalqs t Tí tm * 
quales lo que dixo fue. F rius  
v » i  tpfrs O t a  fa c¡ te tu i  fi p r f j l i -  - 
t t r m s , r u m  veb / t  c rr j t»*  <JutA 
tn t  D eunt f ’e te ft i j  f<(Ctret
Hazeos pfhncro a vofotros 
díofcs, y quando viere yc,q 
atronays como Dios, que î- 
rays rayos y goucrnays Us ef ; .
feras celcftiales, entóces cree 
re que podeys dar titulo tan 
honrado como el me aucys 
ofrecido,entonces entender 
re que es verdad lo q dezis* \ Pt 
Rcfpuefla digna de aquél pe &t
cho ahidalgado : pluguiera« . f| 
Dios q ello refpondkra nuef Ĵ ¡
tra madre Euaa la ferpíen- 
t e : pluguiera a Dios que le 
dixera q comiera ella prime
ro,)' fi fe le abrían los i jos,y 
quedaua coma Dios ¿enton
ces c.reeri;<,quc acllafuccde 
ria lo mi fin o : piuguiefll* a 
• Dios qeflo refpQfulieifcmos ■ 
todos , v echáramos lúteo 
de ver,que fó viras faifas las 
fuyas,bienes fingidos, conrS 
toscnmafcarados AbraelSe . , 
ñor los ojos de nneliraalma, 
paraqconozcamos los ver* 

t dad:ros,y dios bufqucmos, 
y queramos, para que hadan 
dolos,para íiemprclosgoze 

. ni os* . .... ... . ..... i.
N 4  Sym
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2 0 0  J1 par te  de ¡a Monarquía m jjlica , ,
S Y M B O  L O  dolé poco remedio efte,pues P[*U n t í  

oftauo ' aunfa.idos.yfmv.fta no fe
que fantalmas reprefentan,

' , loque haze es , encomienda
D e la cayda de nuef a Di os h  guarda fuy a 4 utr- 

i r tt teneos tmosynt zidftfttvám*
tra m a d le  t u a .  co no fidixera Señor,

Dii cuj dado es dormido , mi 
diligencia fincha, mi íaber 
míufacicntc,y afsi a ti los en 
comiendo

Y porque,veamos Profe» 
tafanto7Nevtdt*nt V4»ttátr¿ 
porque no vean la vanidad: 
pu s adonde los ha de echar 
Dios que ñola vean7 Si mi- 
ranlas honras huménus . 
n l nut fumut, di?.e Aguíh* í¡n¿>( x-  
no,no(on mas de vanidad y 
humo fia las riquezas, D t u L  '  
ti* [abttntibui Dt»s,i* terA ifiK 
nuverhá,dwc Euripid.Dios p ,
es la verdadera riqueza dJ Ewr» * 
S«tbio,lo demás palabras \ a tncJ r *f* 
ñas, y mentiras, íi mira ato Fít eJ*lz 
dadlas de mas cofas V mitas
v mt'ttum , r? •mr.ts y,xnttj't
di7c 1 Sabio , trdo es \ a n 
ejad, ̂ todo fabula y locura.
FUvS donde qnercjs mirar,
Profeta fanto' Donde que
ra s  que aparte Dios \ue . 
hros ojos, fi donde qu’cra 
haiide tm pepr ron las \ani 
dad es de fie mudo2 Nt vnlutt
Zjni'num

Eloadreían Agufiinele*:? 
gar uísunsjncnte declara ef- *n(e¿,nlt,m

O  NI los males que por* 
ocafion de la villa a! lió 
bre fu'cdeii tantos,tan 
conti uios y que con tan 

ta dificultad puede cuinrfc, 
que ti bil'-'fufo Dv*nocnto> 

Cth h io Itgü afirman Aulo Gv-ho,y 
t a j T uliOjftfaco los ojos,recom 
7uU fh f  5 penfardo la perdida dáñete 

foro,con no ver a riefgo tan 
tasv czesfu perlona Muchas 
cofas deuieron dvmoutrlc, 
y aunque cada\ na avuiana 
a c fto .li cjut entiendo que 
filio  con ella cmpr-lla , fue 
el co ííi Jtrar , que como di 

j2 >ii«til de v  Quintiluno ir ttjino'.ifi<■ tn 
t U m f. ¿ni mtu ptr tcuht zm tji Los

oj is fon 1 c a mi n o s  n as co 
farios.por dond~ los vicios 
alalina ln z Jn fus jomadas 

S Grrtr 1* 0nt ' (47t f  tfi'nu DlZt 
mi 6 tn liUs '^r j  l,adre fan Vj  r^gorio 
. loa o,os ion las v?t3 iias, por

donde los enemigos cícslan 
la fortaleza dtl alma y curra 
do en tila le dan muerte El 

Keal Profeta Dau>d,parcelé



Symí&X*e la cay da
te fecrcto, diziendo que pi» 
de a D ios, q aparte los ojos 
de fu alma de las vanidades, 
que enderece fus dell'cos,que 
no permita que mirando a 
las vanidades de la tierra o* 
br*,que foloen Dios ponga 
lo s ojos , que el fea el fin de 
fus emprciTas, el porque de 
fus obras, y  el blanco de fus 
trabajos.

§. I I .

N e  v t i t d n t  v á n t t d t t m . Y no 
es de paitar en filencio elfen 

S ,  T h e i d t . tido dvl fanto Theodortta* 
N a n i ta s  e¡utd t mutile, { ?  j iu ltum  
e f i . v t t í t t u r .  La vanidad es lo 
inútil,y lo cítulro De dos co 
fas quiere que aparte Dios 
fus ojos lo primero,de lo inu 
til cofa qpara feruir a Dios 
no trac prcuecho.no la vean 
mis ojos , vean lo que infla* 
ma el coraron, y no lo que le 
entretenga.comed'as, mara 
ñaSjjucgos.reprcf ntaciones 
ru otras vanidades que los ne 
cios bufcan, nolkuen tras fi 
mi villa y terna d  otro gen* 
tilhon bre alquiladala ven
tana dos mefes antes para 
ver los toros /elotrodcfde 
el mediodía cítara guardan* 
do ti lugar para ver repre- 
fentar los amores d- Angé
lica vcl otro gallara fu vida 
en efcriuir lus lag rimas, Y

del primer loo míre, so/
nucííramadre Eua feporna 
muy de efpacio a hazerano- 
tornu de lo que Dios le auia 
vedado vanidad grande ver 
daderamentc.

N e videant vdnttttem . Aun 
de las cofas indiferentes pide 
a Dios que aparte fus ojos.
Pues dad acá,Profeta fanto, 
fi quereys que el fea fifeal de 
vueítros ojos, porque no ha 
de verlo que ni 1 les vedo, 
mes de fu> o malo? ttft culpa 
fien eft culf/d turnen tccafi» eft• 
rcfponde nucílro .padre fan 
Bernardo, porque íi el mirar $ Be ruar. 
lo no es culpa, es el pnnci- rr<t derra 
pio.cl origen,y la ocafiondc 
laculpa.No era pecado mi
rar nueftra madre Eua a la ¿
fruta vedada ni el Principe ft
Sichcn a la hermofa Dina, ni cenrf, ? X 
Amona fuhermanaTamar 2 
ni Sanfon a Dalida pero vea ¡uditum. 
moslos fuceíTos que tuuic - 
ron y pues cito paíTa Autrte 
»etilos mcos,nevtde&nt váttttd» 
tem Aparra beñor,mis ojos 
de lo inútil no folo refrtra 
la vo'untad.y pon rienda en 
el apetito, no folo deten los 
dtíl'eos,y echa a!coraron pi 
gudas,y candados a labo» 
ca , fino que en los oíos pon 
vnos captores, paraque no 
vean lo que para feruntc 
no trac vtihdad , ni «. roue- 
cho.

N j  Lo



202 II p.ntc d' la Aduturq’iLi myftca.
Lo Lg undo llama va idad fni Jihpr e mí) i2 c nu itrupa» 

alo eltulto y eílono quiue dr<- fan Bernit jo no c> fa ftier t9¿  
cue pircz'a ddartc de fus ber.lino no l*b r, roe*Cien  ̂ vr̂ dib, 
ojo«.Vna cofa halla canoni cu lino ignora la, y por dar 
zada por ntcedad.no meno* 1c fu propio notr brt , no es 
que porbocadi- Dus, aunq ciencia, fi ¡o n ccdad. Que 
«.lenta por (an Pablo, y es la mayor uceada 1 que cnten- 

i C«r j. fabiluna d.l mundo. dci JEua , quelafruta le ■‘tna
tu l hiuí tundí ¡} klntiÁ t (i ¿ip id de ab'ir los ojo« i para víi 1.0 
Deum La f-ibiduna de la tur que fin comería no podía? 
ra es vna necedad Pues cien Que mayor defatino, que en 
cía y necedad,faber, y nofa- tender que la m atina l*  
ber,afirmación y ncgacicn> auia cL luzer vn r.fntdo de 
como puedtn c^beren \na Dios en la turra7 Que ma- 
rmíniacofa PreLto rcfpodic yor locura,que en oooucioa 
ran los dialécticos» fegun las de Dio♦, querer ftr Dto< có 

, „ reglas de Arifioreks, pero a) ujade vna man^aiu? Que 
du Ci ¡i/ pjjSdiurnamente d íobua- mayor ínfipicn'u, que pre- 
^r/,í#r. nQ JVlttliafiíico en aquella tender Caber mucho comien \  

pakbrj ydpuj Deum , fatisfa do’Si fuera velando,có a\ u- 
zeala duda no laliamb cftul nos y abílincncias peroco- 
ticiaafecas, fino a cerca de mundo yhiziendo fu gnf>
Dios, a cerca de la pnmera to,qui? íouento jamas tal en 

t vetdad Que fovmalmétc ha fcñanqa? vanidad grande, de 
blo’Lo que a cerca dd mun- que con ra?.on pule a Dios 
do es ciencia, que ha de fer Dauid,que aparte fus ojos* 
acercado Dios,fino cOulti- 
cia'Loqucacercadelafalfc £.111
dadesarte, acerca de Dios Ne viietnc vtniti'tm* B u
que fet i lino artimaña'' Loq nnnui osmas eHasoalabra«» 
acerca déla mentira es labi yd'gimosde nnefira confi- 
durxa acercadela verdad q dcracion alga u  cofa.Todas 
fuá fino Tabula, ePuitina y Ia¡» cofas o crio Dios é d  rnun 
engaño’ Cicncjapara enga- do tiene fu fer verdadtrt * pe 
ñaralproximOjfarnfazerfus ro el mudo hs vilk devani- 
p ifsiones,\ ofender a fuCna dad y mentira, las honra* íu 
dor.no es ciencia, lino definí fer tienen, el oro fu ludrc,  ̂
no tí wAlnm̂ iptte ko cj?, fu pcrf.cion yhcrtnofura pe

ro



S y wí.cf. Id cay ¿a
10 como dizt Eurípides D t -  

tt’n* tmtrrituihttm nrui (en 
Jluripides ttth£l*rnk* enr. Libréalas el 
*f*dbfr»~ níUn£J0 de vna tela , que la 
vmm fír trama es temeridad y elvr- 
de diHt'tft dieu biccftn'ticia y a fi ha- 

zen muy d'fercnte afj tito  
en los o)os,\illas cltfnudasy 
Venidas v

Que admirable H ’erogly- 
fñ o n n en u s defladcflnna 
en la cay da que ymos difeur 
fandojLgunlas palabras có 
que la de xo Moy fes e fcrita. 
y¡dit tr¿o multtr btnum ef 

G tn tji.u J 't  Itpr.km advef tndum \  10
Ja muger que el árbol era 
bueno para cutí cr pues ce* 
roo, no le auiavifloantes',no 
le ?tuacóteplado<'Mugir,ar 
bel herrroío , bello, agtada- 
bIe,lUnodc fruta, y fruta ve 
dada, y que fi qu,era no aya 
lcuantado los ojos a mirarle, 
prueua es dt mortificad' ef- 
traña Dnimarret te refpodc 

fyftrti. a t ft0 nu.ftio Abad Ruper
to,diziendo t̂ oierd i.oditm t§ 
dtm med» viíerái outt o m¡ ac 
p Af  »*> p'icre t <7Ud ttunc intuttA 

¿'ictnfid rAHtnt Vlflo 
le auia,pero no ió el modo q 
dcípius quecomcn^ó a p»€- 
d<.rti J ’a el fm go de la culk 
pa Vifiok auia, perodcfnu* 
do.yagora lehiale vtflido 
antes viole enelferqueDios 
le aura citado, y agora con

¿ e lp r im e r  h om breólo*
otra librea le miraua N*ndú 
eodun mojé Viole,pero de o- 
tro modo. Pues quien pudo 
mudarle tan preilo* Quien 
ie puloefle veflido 7 D ios7 
No Pues todo lo que hizo r^tf, , 
era en cflrcmo bueno* Las ' * 
mudanzas del tiempo7 No.
Pues en tan brcue efpacio 
nunca los tiempos haz? tan 
grandes alteraciones La en
trada del Vcrano?No . Pues r . 
fiempre aquel lugar dtchofo, i1*
como dize Baldío, gozaua tX4mdJ3m 
de vna perpetua primauera, Ix* 
yo no hallo otro,lino los roif 
ntosojosdt tua, cíTus la vif 
ticron, h fruta de las apañe 
cías y vanidades, de que a- > 
pareció tan preflo engalana
da los ojos del hombic (on 
los que vlili, n las cofas de las 
vanidades,y figuras cjcriíu 
efhmacion tiene. Q j^ a  qui 
fo dczlr cílo Dauid, quando 
difinisndo al hombre, dixo /‘p /.jg . 
f'tTHmtAmfn vntucrj* Vímtxi 
tmntsl'tmr vtttens . Toda la 
vanida es el hombre,no tie
ne la vanidad cofa que ci 
hombre nofea, ni sy vani
dad fuera de la del hombre 
raro encarecimiento por 
cierto 1 Dad aca Profe
ta Tanto , no dixiflcs vos*
Ftltj hcrtuHkm vpfuequ* rr<» - 
ttrdtjVt qutd Jtitgttts VAtutá- 
ttm9 CT fMittfs mendátmm7-

Para



204 IIparte delaMonarquta tñyñica;
Pan que amays li vanidad» para los ojos de los roclanco 
y bufcayslamciuira’Nodi- líeos, que miradas por ellos 
xil\cs vos ÂUHtn c(l volts tu Us cofas parecen hcrmolif- 
te U(cm firgerf ? No dixo el fi mas, agradables,bellas,vef 

P¡4 m 4, s ab,o ,q todas las cofasfon tidasdevnos rcfpládores fo 
vanidad? pues como dezis beranos de fuerce, que las q 
vos,que el hombrees toda* en íi mifmas tienen clgra- 
Mas.A vía criatura tan ex dodcpcrfecion.quefunatu 
célente a quien lm.o Dios a raleza confíente, viftas poc 
fu imagen Ha mays vanidad? el tria ngulo parece n bellifsi 
A  vna perfona por qml co- mas,fin adquirir en fi ningu 

p]tl n6 . mo fe dujeen el libro de Ef. na cofa. Mira el hombre en 
tcci.u dras,crio Dios todas lasco- cftavidalascolasporlostrii 

fasjllamays vanidad5 Si el es gulos de fus pafsioncs, mira 
vanidad, y crio Dios por el las por vidrieras dcfusdef-, 
las cofas,lucgocnolas por va feos defordenados, y allí las 
miad ? * eruntamen vniuerfé vifte del color de fu apetito, 

Gf»M. vatutdJ Toda la vanidad es ellas en fi las mifroasfon^ 
Ejdui, el hombre,porque en el eftá folian.pero como fe mudael 

4 la vanidad, y íi alguna tien? triangulo de la pafsion, afsi
las colas,el es el que fe la da, van habiendo fus mudanzas 
El nombre que tomo Dios ellas. Vifto auia la muger la 
para fi,es (¿uteft El que es el fruta,pero no con aquel mo 
primer fer, el fer quecnli do,mudafc la pafsion,ypare 
tiene todo fcr.y fi alguno ay cióle otra cofa de lo que fo* 

E'etit fuera del, es comunicado de lia y porque a mi no me fu- 
fu mano,) vna participado ceda eíTo, dize Dauid , vea 
dtlfuyo Afi>t es el hombre yo todas las cofas defnu* 
vanidad en fumanera,primc das, véalas fin librea, \ calas 
ra vanidad,y el que vifíede fin triangulo,véalas (quiere 
vanidad las cofas.no a\ vam dezir) fin pafsion, paraque 

v dad que el no corr uniqut y fin ella juzgue,como es de
alu fi vio nucllra madre cadavna%Nevi¿untv4nttá- 
tua  el árbol \ cltido de vam tem
dad,ella fe le pulo Que buen nombre daalos

§• l i l i .  trajes con que los ojos vi*
Av vnes triángulos he* fien las cofas que de (lean va 

chos de vidrio, inucntados mdad los llama, que parecen
algo



Symb.ü.Dc la cay da delprimer hon* Ir e 20 j
algo y no fon nada > buenas dil/nim egtvt Jttt}Ví OjSeñrj,
mucitras y malos fines Eila 
es vna miftria que no puede 
difsimular el pecado vea- 
moslocn nucitra madreEua 
f'iditergtmMhcrtjuod b*nu t[Zet 
hgnum *d ve¡certdu, f? fuláru 
oculi t afptBuq, deUft*bilc. Buc 
no le pareció para el güilo, 
hermoío para los ojos,y que 

îfptSlû  ddcffébtlt de
leitable en la apariencia. 
Que bien dcfcnuio el peca
do'Q ue dulces lexostiene' 
Que fabrofos fon aquellos 
primeros lances' Que güito 
las aquellas primeras enrra- 
das'Pcroios dexos fon defa 
bndos.quc difidentes apa« 
riendas tienen la virtud y el 
pecad» el pecado en la corte 
za es dulce , y en lo interior 
amargo petóla virtud cilla 
apariencia es d«fabrida,y en 
lo interior dulcísima rttrus 
ract es dtianf imu fmElus vc- 

Bxiodt rt dulítfíimes habet,dlxoExiO 
Tttr.h j i  do , las rayzes de la virtud 

fon amargas, pero los frutos 
mas dulces fon que la miel.

§ V
Pregunta Dios en el co

miendo de fus retciaciui es 
Hurfm» I* aj fant;0 profeta Uremias ,

que veia?y dn*c Ftrqam vt*t* 
lawem egt vtdi o, veo vna va 
ra q tila en vela, donde tras. 

Thetdtao. lada Thcodqcion. f irg,t anug

vna varade a'mendro Cofa 
de conPderacion es, ver el 
cuydado que tuuo Dios con 
las almendras , vifiiola* de 
vnaropa verde, aúque deffa 
brida,dcfpues de vna cafca- 
ra dura,feca, y fin Ubor nin
guno y nocótentoconefio, 
otra camiia les dio parda,vn 
poco mas guftofa, y dentro 
de todas citas guardas en - 
clauílro Dios vna pepita tan 
dulce,y tan íabrofa,que en« 
carecemos los manjares de 
mas güilo,con dezir,quc fa- 
bc n como almendras Afsics 
la virtud, dize V ale nano, a 
marga c la corteza, pero dul 
cifsima en la medula V n g a m  
4m t^ d ¿ t l tn A m ,v i  ra es de alnae 
dro > ,

Y es de confiderar vn pri
mor en elle cafo, que aúque 
el primer veílido de la alore 
dra es deíTabrido, pero es de 
verde fu librea, que como di 
2e Alciato, csfymbolo de la 
cfperanja.
N o s  [petare d o c e t v m d i s j p e s  d i  

t i tu r  effe 
I »  v n t d t t <yc.
Snmpre las primeras villas 
de la virtud, anncj mas amar 
gas v deílabridas fean, viene 
vellidas d.. verde,prometan 
do la dulzura del fruto , que 
tiene la virtud eicendido.

/* ”  ' Vca-

Valtn Ub•
jr«

tm
bUm n y.
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2o6 / / parte ríe la A 4onarruta myftica
Vcairoslo en iqu-if',rmon cif'ima,fon varas dt almen-'

' 'i'¿,6,

rfalm

que prc ,co Chr*flo > nunca 
proputo obra amarga vdifi 
cultofa.qjc no la viftn.de de 
Virde.M perfu idn a la po
breza, luegolaacompaño de 
lacfperar'^a déla poíuftion 
de latarra d>. los que viaen 
{ht'ktA’tt ipfi f  >¡ud bttnt ter- 
rtm Si predico lagrimas, lúe 
go las pufo vna librea de ver 

^defobcrano (?uennm tpftcm 
J*Uht4ntHT,$ir>xe Iko la pació 
era,launanfedumbre, la ham 
bre,y fed de la )ufhcia, fíem 
prc pufo vnos verdaderos ta 
del ciclo , que no prometen 
inenos que la eterna vida. 

** Lo rnilinohizo Dauid, qua 
do en propuniendo los aétos 
délas virtudes por dóde ha 
de caniinar el alma al cielo, 
dixo Ft (rtt tAMjuAinlî nkm
qiétiplinnrum (etus de tur-
(us A/pidrZ Sera como vn plí 
tcl a las comentes delasa- 
guas,de verde le virtió Y el

Hiere i  ^ r°6-ta Icremias Ererttun 
’ fUAm lernum tjutd f>Unt*tutn

efl ere. También le virtió de 
verde,fera como''ti arbila 
las corrientes de las aguas. Y 
que mas?£f rr/f f-humetus vt 
rtir̂ nê dltcjulUe drftnrt f,tce- 
refruíhtm jamas le faltara ho 
ja,ni fruta. Ertc es otro pri 
mor de las virtudesque íiern 
prc a / en ellas fruta dul-

dras
Erta diferencia hallo entre 

las almendras y las demas 
frutas,que la almendra def- 
de que nace la hoja, y ella ín 
le de fu capullo es fabrofa, y 
fiemprefecome lasvoaspor 
lunio fon agrazesjos mem* 
brillos fon madera , lasca- 
muefas esmenerter cfperar 
afan Lucas, y aun no citan 
fazonadas pero las almen
dras, deíde que nacen íe co
men, ficmprc tienen fufa- 
bor,y fu gurto,aunque nun
ca tanto, como quando erta 
quajadas,y con el calor del 
Otoño fe curan, y entonces 
ellas nvifmas defpiden aque 
lia corteza verde quedcfde 
que nacen las acompaña«
Que mas diurno Hieroglyfi 
co del árbol de las virtudes, 
a todo tiempo tienen fruto 
fuauc?Nf^Mr AÍnfuAndi deftnet  
f a t e r e f r u f l u m  Dcfdcqucfa- 
lcn de la flor fon dulces pe
ro quando ha paíTadoelef* 
tiodclos trabajos, quando 
ya fon prouc¿los los virtuo 
fos,dcfnuda la virtud aque
lla corteza verde, v defabn- 
da,ya las obras penales les 
fon muy iuaues, y güilo fas:
I f f f  VtluptAtts  e tn tem p tus  /J a -  
fu* f e ( t r t m u s }tn(títii>(stmus efl.
Djzc JDiogenes, fcgü afirma

Lacrcio. D u g e n e t

H tirlíjl



Ltcrli' 1. Laercio quádo vn hombre Bien lo firmo el padre tanto 
ha vencido los ardores del

SywbJ.T)elacdyd¿t de!primer hombre* 20/

verano de fus pafsio.ics, y íc 
ha exercitado en mcnofprc- 
ciar los entretenimientos de 
la carne,el Tifmo mei ofpje 
cío le es dele) te fabrofifsi- 
n o  Solo falta el quebrar la 
calcara, para que fe gozc de 
lafumafuauidad que la vir
tud nene,y ello haztlo Dios 
al falir «.1 alma delta vida.

Pero es de coníiderar otro 
primor fobcrano,quclo que 
le queda al almendra, quita
da la corteza, es vna cafe ara 
blaca,llena de innumerables 
poros,tan abiertos , que tra- 
yendola en la boca, vn no fe

t i

Domingo,pues ÍO'udez.ir, 
que como elcieruo defínalas 
aguas claras,afsifuanima ver 
fe entre los tormentos de 
los tyranos.

§ V I .
Que al contrario palla en 

el pecado, fus güilos fon po 
rolos, y por ellos falen vnos 
linfabores, que perturban al 
hombre, vnos mordifcos de 
la conciencia, que fon prefa- 
gios de los que dara elgufa- 
no quedizcEfaias,enla otra (/ir* 1 
vida la apariencia es delecta 
ble,y aun no del to d o p e ro  
los dexos amargos como las 
hieles Kts aitrkm ntjfevtluptd

que parece que fe comunica ttm? txtcnmexp'íl* .Di^jc Se
de fu dulzura Llenos ella de ñeca , quieres faber loque 
poros todos los hechos ar- fon los güitos de los combi- 
duos y dificultofos de las vir tes,y de todos ios demas de* 
tudcs,por dondefe comuni- lcytes de la tierra, pues mira
cavnnofequc de fu dul^u 
ra,cnla difciplina, en el tra
bajo , en el tormento, en el 
martyno vnoscclcílialcs gu 
(los tiene la virtud derrama- 

' dos Sien fcntia ello la bicn- 
auenturada (anta A gueda.co 

itm Mttá modize Simón Mttafrafle, 
fr*fmvít quando yua al martytio*,co- 

tno lì fueracombidada ame- 
fas efplendidas y abundólas. 
Bien lo lentia fan Ignacio, 
pues tanto dcfieauav rfe en 
tre los dientes de los Icones*

los dexos.niirit lo que trae ef 
condidc2y Tullo Omnibus tn Tull,%,de 
rebui v o l u p t a d e f l f *  
fiidiu lo mas inmediato al de 
ley te , lomas pared en me
dio, y lo mas junto es el enfa 
do, aun no fe ha guftado la 
dulzura de U culpa, quando 
da en roilrCyCafi lleganavna 
el fabor al güilo, y el dolor 
al alma, y el enfado al apeti
to , lino preguntemosfelo a 
Anión, que «1 diraquan pre *3.
fio le ahitó fu hermana, pre-
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guntctnolíelo a Dauid,que 
el di ra lo ¿j ay en cfl oí ^fuerte 
o c i i i o ^ n e o s  n e  v i  Ic . t n t  v m i t a  

t e m . Y en el Hebrco.fegunla 
transí ació de Csietano.y ex 
plicacion de G-nebrardoi 
T t a n \ u t f x t  o culos m eos a  v n l e n  

do vamtatem. 1 IazSen)r,que  
p a fien mis ojos de lavan!» 
dad,no fe ditcnganenlasa- 
paricncias faifas del pecado,’ 
fino que paíTcn a confidcrar 
los dexos, porque folo el af- 
pello  es deleytable , y el fin 
mas amargo que el azibar: 

d e lfE td b > ls ‘. Delcy 
table es el pecado sn cla fp o  

,fto . t
. Yesdecon(iderar,quella« 
mandóle fabrofo al güilo,y  
para los ojos bello, al darle 
nombre de deleitable no fe 
ñala pie^a, porque es tal la 

• apariencia del pecado, que a 
Cadap?rte promete fu deley 
te Ella vn enamorado b ia 
bo gozando de la villa y có- 
ucrfacion de fu dama, y los 
ojos hallan alli lo que def- 
fean,el güilo fin comer líen
te vnos fabores que en niti- 

. gun manjarlos halla: el oy- 
do no echa menos las mufi - 
cas,ni el olfato fe acuerda de 

; la fragrancia de las hieruas, 
ni del olor délas efpecics aro 
inaticasqueel Arabia cria, 
n i el tallo  bufea los aytes

Abonar ¿jaia myjlica
frefcoSjque con vnas blaigis 
cosquillas le refrigeran, y 
dcleytanel coraron, píenla 
que tiene alli fu cielo .cien-» 
rendimiento no paila della,' 
fino que tiene en calma las 
alas de fus difeurfos, alli ha 
dado fondo Cu armada,allí 
ha echado ancoras, y toma
do tierraitodoel amate ellt 
alli, y alli fe goza, y tiene el 
fin de fus deíTeos.De Dios di 

la Canta Efcritura , que 
en el cielo: Erit Deus otnnia i» 
bmnibur.Bn todos fera todas 
las cofas,todo lo que eldef- 
feoquifiere, en el lo hallara 

, colmado,lo que h voluntad 
dcíTearc en el lo hallará jun« 
to, y lo mefmo todas las de¿ 
mas potencias capacesdega; 
zar eternos bie nes.Pues lo q 
es Dios verdaderamente en 
los bienauenturados,eíTo o- 
frccecn vna faifa y mentiro 

: faapariencia en ciertama- 
( ñera el pecado . Que diurna-} 

mentólo deferiuio fan Am* 
brofiojdiziédo: spargtt odores 
¡HOS volupta j thejdurcs dtmon- 
f  rat,iegn aprcmietit, amores [p o 
dit continuos, tncxplorates ccr>- 
tníitus pollicetur tjine pedagogo 
d fuplinds, fine monitore[trino- 
nespvuam fine felicitadme, mol 
le m fe mnum.O't, Olores efpar 
ce, teforos, riquezas,rey nos, 
fcñorios,y quanto el mundo

adora

\

S .Amlrol
l i je  Caín 
C7* ¿ibtls

í



Sywb,f,T)e la cay da delprimev hombre. 20 y
adora denme flra, y todo lo mero finifíca dragón, fegun

aquello de ñxgdniiel.Ltsni ge' 
tium dfsimilatus es ,C^drdteni t V c’/1*

Getmetrd.

?[*!• 43
i r1 *

fJe lré t,

que puede apetecer la volü 
tad,tanto promete, amores 
que jamas fe acaben , vnos 
güilos, que aunque mascl 
entendimiento fe defuele , 
fiempre queda con entender 
que fon mas, fi fe go .̂an,de 
lo que el cócibe, difciplinas 
Huella, fin hayo, fin fobre 
hueíTb,(ciencias, artes, fabi- 
duria fin maeílro • vida fin 
Cuydado,fueno fabrofo , y fi 
a mas fe e Hiende el de Ileo 
del hombre.mas le c frece: pe 
ro es aparicciafola,cs deley* 
te cnelafoecl:u,ynoma$,>jf 
ft£litvyidi£l¿!.i!e.Q\\'i bié di* 
Xo!Deic£lab!e en el afpcfto

$• V I I .
Dizcn los Geómetras, que 

ft aiuo fe mira las cofas, tales 
afoedos hazcn.los d levtest •

la tierra comparaduscon 
los (émidos liaren vnalpc- 
ílo aíradable - pero en opo- 
licitó de i ai ma le hazenmuy 
amargo, pues por ellos pier- 
.de los bienes verdaderos. So 
btranatneme deícriuio eílo 
Dauid,quádo dixo.‘ Hh>«¡ lux
( I t  t n  U ( #  a j f u f t i o r i r s  ; H u * 

<irí!Uítenos tn eíle lugar ác
iúon. Lugar de aflició.lla 

ma el m undoja palabra,^»  
..»un. Hebrea fignifica m u
chas cofas q parece im poísi 

;ble conuenir a v n a . L o p r i-

«ni ejl in mar i . Y aquello de 
lerendas : hfonnrme 4uj(í 
dr<uo, Y afsitraslada fanGe 
ronymo: Deieciftt nes in lace 
drdc«num:y Cayetano:#*#*»/ 5  &¡erosr 
ltdflt nes in leca drdeonis.Y CÓ* Cáittdtte • 
forme a eíle lugar de drago
nes llama al mundo. Lofc- 
güdo fignifica Lamias.fcgú 
aquello de los Trenos: Er ¿ 4  . ¡,
tnut tud¿H<Tunt Lo ^Ttn%4*
tercero,fignifica vallcnas,fe. 
gun aquello del Gcnefis: O# Q tf¡ , 

ptus tetegxZút.i Lo ciüar *
to.fignifica fcrpientes.fegñ p v j  j 
aquello del Exodo.Qjutvtrfd ¡ ■ -¡
cfl m tolni rwn. Lo quinto fig J 
nifica breñas, y aísi Efaias: 
t t  firmes w  deUbrs ViUpra+ir. ^/tquild! • 
Y cóforme a eílo traslada A Sun A m ^*. 
quilas,aquié(an Ambrofio - *• 
en elle punto alaba mucho:
Quentam n̂mthdíit nes tn loca

Lugar de breñas lia'* 
maal mundo. Pues que tic* . 
ne que v«r lugar de breñas 
y  de adiciones', vnos cauros 
tan dulces , que como dize 
Homero, lLuauan perdidos H o**e «drf 
tras fi quátos los oya ,como feliz, 
vernan apelo con trabajos? oitulte, 
Con aquellas bozes cele ítia- v t, 
les , que como dize Ouidio, 
tuuo nccefsidad Vlifes que 
•le ataílen ai maflil del 11a-

O ' uio



2 to U .p a r t e  de U  M j a r q u i a m y f t i c a l.
uto,para no yrfc tras ellas, q ft nmt> **»* ¡ • Lo* dcleytes
conlonácia hazen dragones 
fcrpiétes,Irmas, «ral'cnas> y 
otros anm »les horren los. y 
efpanrofos'fou diu-rfos los 
afpc& js quel is du'curasde 
fti vida en los ojos tienen, l¡ 
co los fenr» lo* fe con» »aran, 
fon caitos 1c hrenisdulccs, 
agralables ygr»ao<os pero 
fie aillos M clpiritu , Coua- 
f.KUO'Us a n irg »s fontraba 
jus.cala ni iaie», y deTucnra 
ras fon tragones qu def >e- 
d-^a » ferp.eiit sqicatoñ 
ga »,vallinas que tragan , y 
todos los an'malts fieros 

EÍL inifnio afpe&o hazia 
Ksd Icytcs en los ojos d-los 
poctas.qua lo con uní afren 
tofos epítetos los dihmeró. 
Panfilo Saxo los llama cíe 

Pdm fhtl. g0s>p0r la ceguera que en el 
fAx». almacaufan.

Criminé n»n Antrnum atextm*, 
ntn t*té vtluprts,

Marcial, infelices, y dcfgra- 
Jíarcta!. ciados:

H ** dintr tnfas ix tnfutnnétá
VthtftAS,

oirj". i , Ouidio,perjalicialesy nocí 
Ae t>$ \ * U0S‘

'  * Nec venrttt édtmit pites iám-
Itafé v tlu tti , ,

S chrtf. E fie mifmo afpe&o hazia 
b*m 14. enlos ojosde fanChnfoílo- 
*a*£t*. mo.quandodezia que Otlt-

t i *  á iiim u m  t e [*ÍH iit M * j ¡  t o j t »

fouco n i vnno cauJaloío* 
q va arriya iod  al na y po
co a ooco arruyuando qu m 
tJ bueno ay c »ella A fsilis 
mirana La&mcio • quando 
de ya '4 trtts eíl jpbric*tnx va 
Insté' Sldeleytc es el artífice Léñindt 
de la muerte, es la fragua de fi
las f tetas,y la oficina de fus 
armas, y para echar el Cello 
concluyamos con aquello le 
leremus t^extt tirra, (?cc Hter ^  
te v*c<tt er*t (Tnthilti V  ala, 
tierra,y veysaqm quecíla- 
ua vacia (fti.nle que a otro 
propn ico dize ello el Pro- 
ph ta oero na parecerá mal 
al nuc'lro)vilaticrra,y elda- 
uavacia Pmses polviole 5 
no vilLsalgoenella’No vil 
tes fu» juegos, fus entreteni
mientos (us deley te$?Si alat 
gara Dios la viftaa vn uiun- 
d»no,d fuerte qac viera qui 
to palla en la tierra, tornera 
q contar mil años, y q eferi- 
uir mil libros y aun el Jemo 
mo hallo re y nos, y fe íorios, 
gloria, in age fiad y grande- 
zade q hazer alarde a Chrif* Méth.e¿ 
to.y vos abriendo os el »mi
ma Dios los ojos, la hallay s 
vacia?

No es el mifmo afpeélo el
hazen las cofas de la tierra 

en los ojos de vn Profeta,' 
y 4S va mundano • £nlos



Symb.7. De la cay da del primer hombre, i n
©jos ele vn mundano,los con como re has de auer en la*
trotes dtl mando hazen be- 
lhí uno* tornafolcs,de don
de Virgilio»alegre llama al 

r t r g t l , t»  d Jc y  te.
Ifdtt.

i X f t l l t H it

grf» {iluu C7 uterd rtt
ta V'lnptás 

Lucrecio le llama blando, y 
halagüeño.

I nquelttum 
fir iUndá vtluftts,
Apolomo a la plata fagre 

j  alma la llama del hombre, 
r̂girumJén^Uts(7  ántmtht 

miras eji Lo mas fubtil,lo 
masptcciofo y de mastíh- 
ma Pero en los ojos de vn 
Profeta todo ello parece va 
fiidad i parece fombra, vna 
nonada que no fe puede po
ner en quenta . t t  ttttVAtu* 
trétf vacia eflaua.

§ V I I I
Que diferente afpc&o hi

zo la fruta en los ojos denue 
lira madre Eaa f'tdtt tr*t mu 
liífhjrnu Miro lafruta y co
tejóla con el güilo , y hallo 
la buena , cotejóla con los 
ojos , y vio quetra humóla 
pues que afptílo auiadctc 
mr,finodc!eytablc Pueftas 
en triangulo ellas tres colas 
fruta^jos amigos de ver y 
gu lo gokfo , que afjutto 
aman ck hat.er , fino tí que 
en Eua hi7ieran? Para que 
dtp leudas, alma Chiifiaua,

herme futas de latictra,no fe 
han de confiderar fegun la 
proporción que con los len- 
tidos tienen , lino conforme 
a la que hazen en el alma«
Hecho vn triangulo de cofa x 
prohibida,infierno ,y ciclo, 
que fea parece al cfpintu, 
que indigna, que abomina« 
ble \p)epectátr áfpt(ínstt ¿tg- 
t>Mst$ Dize Laílancio Que 
abominables parecían ius ¿tmQtt 
honras, y grandezas al que 
dezla.OmniAdibitrAtus (umvt 
fitrttr* Podre, contamina
ción , y bafura , refpeto de 
Chuflóle parecía todo.Que 
amargas íc le hazianlasnu 
geres al que dtzia ítiuenim» 
lietttn ámtrttrc mtt/e Mas a? 
marga la llama que la muer- gtelrji y  
te,raí o et carecimiento, que 
íca la eterna irucitc priua- 
cion d< eterna vida,vncare
cer de Dios, vn apartamien* 
to d< 1 bi' n infinito, y que 
con íctla de*honcfliciad t3a 
fabrofa a los {cutidos di*
5a* que es mas a>’ arga que 
la muerte 1 Que tenga por 
mas defcbrido el hurto, 
que la horca , el adule*» 
rio » que el cuchillo , y la 
vengarla, que los feotes, 
ylaculpa , que el cafligo*
1 ru tu errm
IM.Jti , 7V J

O i

ámtytx.'tvn
¿Viró con bucno$*J

ejos



2ii li.parte de la Monarquía m f̂lka ; '
ojos; y parecióle lo que es: trueque de vn bocado que^

•jUtt.

• mas dclabrido es el pecado 
. que la pena Pticntt deter mx-

C urro-AA XlttiUt c n te rn u t .  Di« Tulio: 
no ay dolor como el dtlpe*< 
cado,n° llega la pena có la a • 
zedia ele la culpa. Quite rnos 
al carecer de Dios el orden a 
la culpa > y el fer privación 
de cofa de alguna fuerte de 
vid;?, y no te rr,¿ razón de pe
ra- De aquella vilion bien- 
aunurada carecemos ei cfta 
vida, y careciera vn lioit;bre 
a quien criara Dios en lo q 
puran (me cu fu natur-deza 
fe dcuc:piro fin dcfabi'ui.kn 
to,ni úiuargura.y afíi del pe
cado nace la azi día , el o  el 
origen de fus trabajos , y do

!

reys hazer a vueflros hijos cf 
clauos de la mifnia muerte* 
atrueque de vuedto güilo 
querey$ véder lafangreinó
rete de tantos? Losbuytres, • • < 
dize Pierio fe abren tntiem r 9* 
pode ntcefsidad las piernas 
y ccn fu fangre crian los po*>
Hitos, y vosquereys fatisfa* 
zer vue ílro apetito acorta de 
la fangre dellos ? Los pelica
nos por niatat las llamas que 
los paílores en derredor de 
fu nido han encSdido ,fe que 
man viuos, y por lo menos 
quedan por preda de fus ene 
migos.y vos porvn breue gu * 
fio los queréis abra llar en las 
llamas del pecado? Orodes

lores ¡ pero no mira a nada def Rey de los Partos, latiendo 
to vna sima apafsionada: la muerte de fu hijo Pacoro,

•Arr>ol¡$

Thht d> Itufíu ilhitStC? (e»ud‘t; 
Edend io Eua la mano. Mira 
loque hazevs madre nuci
era, de terga el brofo el amor 
de vuc firos hijos. Dixerona 
Agripina , madre de Ncrorrj 
que fu hijo auia de firEm» 
perador de R orna : pero que 
suia de darle muerte: y pudo 
Tanto el dedeo que del acre
centamiento de fu hijo tuuo, 
que dic.c Arnobio.que dixo:

* Keyne el, aunque fea acoda 
de mi vida: de fuerte q quifo 
mas el imperio de fu hijo, 
que Ja propia vida.-y vosa» •

que peleando coarta Venti
dio auia muerto, fue fu dolor 
tanto,que comento a rabiar r> ry  •. 
coinodize Rabifio, corno fi rr.**6** 
fuera perro,y vos tan liberal 6jJlaait* 
Uictedays la vida de tantos¿
Po mover diuidir a fu hijo 
aquella Ramera que lafanta 
Eícritura refiere con dolor 
de fu coraron, dexaua que re 
conoclcíle otra madre, y vos 
por no mortificar el dedeo, 
quereys que todos vuedros 
hijos lean muertos. Detened i. 
la mano madre nuedra,mue
lan os las lagrimas de los

relien



recién nacidos» que antes de por principio a Dios» tam- 
falir de vueftro vientre han bien le tenga por fin.T k l i t  de . 
defer efclauos defuenemi- /r#¿7«i////*/.Noaprouechato 
go:mueuaos verlos ccnvn donada,masreueuevnguf- 
perpetuo afan, ganado la co toprefente, quequantas o* 
mida,regando con fu dorios bÜgacioncs pueden imagí- 
cápoSjaperreadoSjhambricn narfcryafsi rompioconto-. 
tos,pobres, miferables :y íi do » y fue el principio del 
cftonoos mueue,mueuaos rompimiento de codos, rom 
el agradecimiento q deucys pío con todory afsi la tela do ef ¡Un, a vueftro propio autor. De la naturaleza humana que en 

Idtrcto.li. loque mas fe preciauaChi* tonces cftaua en xcrga, y fe - .
Ui Ion Lacedemonio, fiédo vio yuatexiendocon vnos hilos

jo , era que nunca auia fido deoro,poco defpues fe fue 
.■ defagradccido a nadie,y vos tramando có vnos hilos frar 

loprimcro que hazcys,esfer giles, miferables, quebradí- 
íngrata.y no menos que a zas,y de arañas : A nntntflii 
Dios, no menos q a vueftro fitut ¿ranea nudiraíñtur, dixo Pfdtm, 

p  . 4 autor, no menos que al que Dauid. EftafueJa mifcrable'
•'*** ** tanto deucys. A Adamcrio- cay da,que n ve ftra madre tu

lefucra del Parayfo rperoa uo, declarada con la hurnil- 1 j 
vos crio os dentro, para que daddcnueftracfiiío Siruafe 
lo primero q vueftros pies aquel Señor del cielo que 
pifaflén,y vue(Iros ojos vicf para repararla baxó ala tie-¡ 
ícn,y vueftras orejas oyefle rra,quepueselleuantadoen 
fucilen aquellas dulzuras be laCruzrcparonucftraruy- 
Uas del Parayfo. A'Adam h> na, no cay gamos mas,fino q 
zole de tierra: pero a v os de ayudados de fu gracia, 11c- 
hueflo,para que entendays guemos alagloria,djndec5 
que aueys de fer fuerte que elPadre,yclErpiruufan- 
no osha de mouer vndeleyte . toviue>y reyna per 
tan mométaneo. Hizo os de , . infinita fxcula* .
hueflo» y no de qualquera, t . Amen.. ; .
lino de vna coflilla que va ' , (.?.) •
haziendo vn circulo, aun- \ ■
que no cerrado , para que

. entcndays,que vueftra vida '
ha de Icelo: que pues tuuo

Sywh.y.Dela cay da delprimer hombre > n j

\ . v
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*

f t í í t m  e(1 peecdtifr?f>tr tila im  preño reboluio lacafa,prcf- 
oíí mtrtmnr El principio del to fe dtfcóccrtd el rclox que 
pecado hizo la muger, ella auiapueftoDio« enelpecho 
piar d las rayzes q en codos del hombre, preño abrió de 
fus hijos ha licuado pimpo* paren patlaspuertxs,preño 
líos, y por ella morimos to* le pregono la guerra entre el 
dos dos males hizo, dospuer ciero y la tierra Eftas fueron 
tas abriOivna al pecado, y c- las primicias del mal que la 

 ̂ tra a la muerte.En el alma al mugerconíuperfuafióalhó 
pccido, y en el cuerpo ala bre hizo,ylo demas lienta ca 
muerte y fi en el hombre hu da vno en fu pecho, 
mera mas de cuerpo y alma, Mil hieroglifacos inucnc*> 
no le faltara cóqhazcrinpo ron los antiguos para declaa 
ñigofalfo para dar muerte a rar nueñros daños, dellos fe 
fu amigo,Quadoeñuuo Ada texcráefia tela, pero el que 
folo.viunenvnapazíobcra masalviuoreprefentael mo 
íid,querido de fu Autor,y cf  ̂ do q tuuo de derribar al hó-

¡a cay da de A dan, y de los males que de

§. i .

bre



N
¿ymb. /.De/a cay da del primer hombre.

- * -  7 *#- .......  c u . . r e . . . .bre nueftra madre Eua, es el 
de la Pandora Del trata fati 

y?dzján?> Gregorio Naayanzcno, Taco 
t r t t t e n  á¿  bo Bibiocfcohadorfuyo, fi
lar» xiodo,luho Igmeo* Todos
itbtut, h». los qualesdit.cn, que por ci 
ja , hurtode(Prometeo Vulca«
Extti. tn no hizo vna imagen de ba- 
Itb *ptr.er rro,y hecha,cada vno de los 
j te* ' diofesle dio vna particular 
1 atmeiii m gracia,Venus fu hermofura, 

f... .r Mínenla fuscicncias, Apolo
, * fus artes y finalmente,cadatteu* ,í «vno aquello en que excedía.

y hecha delta fuerte, la dri
blaron a cafa de Prometeo, 
el qualdada , la guarda a fu 
hermano Epymeteo, con or 
den de no recebir a ninguna 
perlona en cafa, el eílaua au- 
fenre, llegando la Paadora, 
vfd de canto artificio,q ven- 

* cidoEpymeteo de la dulzura 
de fus palabras, la recibió en 
Caía,y ella en pago del hofpe 
daje dtfatapó vn barril,don 
de eflauau juntas todas las 
enférmrdades y inferías de 
los hombres,y falio vn enxa 
bre de trabajos, vn cxcrcito 
de dcfuenturaSjVnefquadró 
de calamidades , é ínfortu« 

JLxtedustn niOS Janicntando cfto Exiq 
íit. tferá. do,dixo
O“ ites, fTmere lultefutt m, jed

" tegmenábvr»».
Dum Panden txt-
.. Iterefer erbtm̂

Máte

C » n ru  m tnf*-jlxef{igtes.
De aquí quedó cltnftc

Prometeo encadenado en el 
nióteCaucafo,y q vna Aguí 
la fin cefiar fe repartaua en 
fus entrañas, loqual deferí- 
uio Marcial,duyenda.
Q tn lttr t 115  a n a  rehratus tu fe  

Premtthtus.
^Afstdaam ntmtu federe  fa ttit  

autf. ,
Lo vítmío, deajS de la Pado 
ra,qencl houdon del barril 
traya la efperan;a, y q quan 
do fue a fahr,cchó encima la 
tapa, y la dexó dentro«

Dcrta fuerte dizé queque- 
do Prometeo porlargos a- 
ños,haíla que Hercules hijo 
de Iupiter,con la pujanza de 
fus bracos le defató»y le de« 
xó libre . Grande variedad 
huuo epel mododertapintu » .
ra,della tratóEfquilo, Lucía Sl ,*1 
no, A riíhdes,Plutarco, Ser- 
uio,Budeo,y otros, y cafi to tHCtán * 
dos van por diferentes canil , /*
nos cala interpretación fii- 
ya peto a mi me parece que z \Qt ¡P, ** 
es vn retrato al viuo, lo vno y HI  
del modo con que Eua hizo 
pecara Adan, y lo otro dd  
modo que uenen las muge- 

, res malas de engañar a los 
mócenos? Mo ftrá mi inten
to en el difcutfo de (la fegiída 
parte agramar a las muge- 
res cópueftas y Chnftianas,

O 4 antes



2\ó II. parte de la Monarquía mjfttca:
antesen fus loores fatigare epíteto es mentiroso.Ef f 4 *

jet n Sile adelante la pluma, folo trata 
no fore. re de las que perdido el ref- 
fud de rd peílo a Dios>y al mundo, fe 
ttc.̂ udtj vá tras fus apetitos,y afsi no 

teman razón de agrauiarfe 
las buenas Rija el diurno Ef 
piritu mi pluma.para que vi 
tuperüdolos vicios no haga 
agrauio alas perfonas.

s y M B O
prim ero

L O

rertws.Y el padre del Efte re 
latiuo,e/#i» deslumbró a los 
ManichcüS,como dize Iafe 
mo, entendiendo que hazia 
rclaciondcl demonio, y afsi 
dieron dos caufas, vna de lo 
malo, y otra de lo bueno, y 
conforme a cílo al demonio 
y a fu autor hayan mentiro 
fos,al vnocomoefefío, y al 
otro como caufa.Pero el bié

Ida fea. ti 
eor.tdp. 7 y

augurado Can Aguftin,fan 
Chry foftomojfato Thomas 

\ t y todos no refieren aquel, 
D e  COWO pYOCUYO e l  *r#f,al demonio, fino a lame
demonio b*z,cr a E tiradc^ ant ŝ auia tratado
ua afus coflúbres p a
r a tn v a a a Y a l bobre 

§ i
Ve tundo la fabidu* 
na del eterno Padre 
prouar a los ludios q 
unían mas parentef- 

€0 con el demonio » que con 
el hnto Patriarca Aoraham 
dt cuva profapia iluilre tan 
to bLfonaua, para concluyr 
fu intento , dio al demonio 
dos particulares apellidos 
cortados,lo vno al talle de fu 
malnia v lo otro t]ue con las 
coílumbres fuyas fnfauamu 
cho 'Ue homicida erat dhinttio* 
Dize porS luá'ymas abaxo 
Mcnddx eje, Crpater ttus El vn

quadodixo Cum loqutturmi 
dattu ex proprtfs Uquttur.JK ef« 
to lo refiere Gagncio , y o- 
tros Tanfcnio du.e,quefe ha 
de referir a la palabra, Meada 
tium q eílá incluía en aquel 
adic¿liuo,mínd«x,,qfe la re* 
fiera a lovno,qü lo otro,quie 
re dezir,como explica Caye 
taño , y todos,q el demonio 
no folo es mcntirofo.íinocl 
padre de lamctira.cl prime
ro q mintió,el pnmeroqme 
tío en el mundo efla fruta,y 
viene cílo muy apelo con el 
modo de leer de S Augfhn 
ldtmédax tfi fuutCPpater ttnt 
es métirofo,ro como quieta» 
fino como padre de mentira.

Ellees el verdadero fenti* 
do pero quija aquel eim, ha-

S •
traSf,op’,ii
tn lo 49.
S. C hry¡\ 
S . rhom. 
Gárne»

1*4».cd. 7

Ctietántom

S.̂ Cug.m 
qme motil 
ejr vtdetit 
C4[<6*.cr

re-



¡se rclació del médáx, y vie*1 \rrep*táleltterdtadtt. N o le 
ñeco nías reglas de los reía* quedaron pies a fu efpcran$a 
* "* -----1 para arribar en lo perdido.

Symki.'Dela cay da dtlprtmtr hombre, zi 7

tiuosqíiemprcmiranal in
mediato,y aun lo da a enten* 
derS.Aguíhn, y conforme 
a eftoes como fi dixera,cl es 
niétirofo,ypadrc del q es m i  
tirofo el fue el primer men- 
tirofo,ycl que mintió dif- 
pues del,hijo fue Tuyo, hc- 
churade fus coftumbres, y 
heredero de fus pecados. Lo 
primero,que los antiguos di 
xeron de la Pandora, fue,co 

Exftd. mo dizc Exiodo, q para ruy
verh. na del hombre la hizo V uí- de fu cfcuela.

Efte es el q hizo la Pandora,' 
efte el padre del primer tnen 
mofo,efte ( quiero dczir) el 
q crio a fus pechos con la le
che de la mentira a nueftra 
madreEua No esta fuera del 
leguage de los Satos eñe mo , <t 
dodenablar,qelb¡cnaucn- _ ' fmt
turado S*Aguftra no llama j  ¿ f é ,  
a Hvkí'DtébtltfUtám , hija del 4 er ííe 4* 
demonio, hechura quiere de d?ttr»e,u 
zir de fus co ftübrcs* oyente

Vultán. cano.Dizc Rabiíio,que Vul
¡(jet. veri, cano fue hijo de Júpiter,y a- 
rulcá*. nadé algunos, que refiere Ri 
H#MerNs. curdo,q por fcr muy feo , le 
V detíán. derribo del cielo,y de la cay* 
kV trie,lii- da,finge Homero,como afir 
Jetmágint nía Valeriano,que de entra* 
Ctrtf. bos pies quedó coxo * Vcr- 
MernArd. dciro,Goropio,Calcagnmo 
êrmi.i.de Y otros entienden efta fábu

la de diferentes maneras pe-4¿Htn9
zo lo que a mi me parece, es, 
6 eftá aquí retratada la cay- 
da del primer Angel* Hijo 
cradeDios,criaturafuya, en 
fus imfmos palacios produ
cido pero afeándole la fobcr 
uia ¿ le defpeñó Dios dcfde 
los alcafares del cielo, y de 
la caydaquedó de entrambos 
pies coxo, porque como di
zc nueftro padreS. Bernardo

§ I I .
Y es de cófiderar, q facó tan 
bue dicipulo, q a la primera 
liccion en fu propia dotnna 
excedió a fu macftro porq fi 
bien fe mira,en el principio ‘ ■
de la tétacion fola vna méti- *■ 3** \^ 
ra dixo <1 demonio,y aü efla 
paliada có vna pregunta arti 
íiciofa, como notò nueftro Genefil 
AbadRupcrto Q̂ Háreftácefet i^per.le.iZ 
vits DetSfVt no ttmederetes ex ¿e Trtn.eá* 
emntUgnopárAdtfñPoxqosvc 
dò Dios todas las frutas, pe* 
ro la muger al refponder a la 
li ccion dizc dos metiras def 
cubiertas en oprobrio de fu 
propio A utor. La primera, 
que no fole les mandó Dios 
que no comieden» pero aun 
que no tocaíTen a la frutave- 
ad a. La fegunda , que por

O ? ven» x
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218 II .parte deU Monarquía myfitc4.
ventura morirían atuendo-* I tinenta** median* mtam r|f¿
les Dios dicho : In ejanrungue

Gtntjj,, ¿íe ítmrdcrttii ex et »»irte m*~ 
nemtnt Que mdnrían íín fal
ta. Que aprouechado dicipu 
lo Taco el demonio,pues a v» 
na mentira paliada, reípon- 
de con dosran claras ypaten 
tes2que bien dixofan Pedro

s.Ped fer. CryfoIogOjqueJamugcres, 
47. de re- Perca» 4v#Mx,aunmentado-
Ja» *

>pifex¿¡ue p e r  t r í t m  d ic e * .

Diz« en períona fuya Oui 
dio, a Mercurio por laeloa 
quencia , a Saturno por la 
hoz, y a otros muchos que 
refiere PoUdoro Virgilio ¿ ¡tl ' 
porimiencores de vanas co- ¿en,##*, 
fas co» nombres diuinos los 
celebraron. £1 íegundo por
que en las cofas ya halladas 
fe auentajaron, ya eftaua ea 
vfo la medicina en tiempo 
de fifeulapio pero las venta 
jas que hizo en ella,1c alcaná 
$aron nombre diuino. Lo, 
mifmo fucedio a Syluano,* 
quien por eminente en el 
cuydado de los ganados lia-

rs del pecado,pues a vna mi 
' tirarelponde con dos, y tan 

malas y no folo auroentado- 
ra pero aun inucntoraquic; 
re fcr de pecados*

No yuan fuera defie fenti- 
triilto los ciudadanos de Me 
gapolis,ciudad en Arcadia: # ^

, quando,fegunrefiere Paufa ruaron Dios dellos. Lo uuf

Ptufílio e(lcmillo,nf4 mách}n*trixt por lacuriofidad que en los 
fetrgn,* di oía de machinas, enredos vergeles tuuieron, y a otros 

ymentiras ynoyuanfuera muchos.Por entrambos tira 
de camino, porque dos titu- los dieron con razón los an- 
lostuuo la antigüedad para tiguos avnamugervanati- 
arnbuyr a los hombres los tuíodc diofade mentiras lo 
apellidos que folo arman a 
la naturaleza diurna,elpn- 

, mero por inuentores deco* 
fas grandes por cfto llama., 
ron a Pan dios, por aucr ha
llado la flauta.

\
Pda firmas ttUmtt ceta tm•

Vtetdte* tangen piarennfheiiie,
' dixo Virgilio , y  a Apolo 

por l a medicina» ~ , .

vno por eminente en ellas, 
pues ala primera licionquc 
tomó en efia artimaña, fe a- 
delantó a fu maefiro tanto, 
quediziendoel vna menti
ra, y cfl'a cncaimfada , ella 
rcfpondio con dos manifief^ 
tas 9 leuantando en entram
bas tcfhmomo a fu autor«

i l i u1 4
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^  * 1 1 1 . \! tmntum ejfe&rtut fApiennfsi-

Muchas vczes me he puef- 
toaconGderar,y noíinfal* 
ta de admiración muy gran
de , que fea Jacaufa que in
tentando el demonio hazer 
guerra al hombre, cfcogief- 
fe por armas de fu empreña 
vna muger. Si lo quetia 11c- 
uar por fuerzas. Fetmtntie* 

íZ'deetMt, Mures funt mérthut • dize A - 
nftotelcs, las mugeres fon 
para poco,y de menos confi- 
dcracion que el hombre. Si 
por infancias y argumfeos 
fub tiles. sí ulttr ¿tutnr mem tn 

/.G rr .ii .firm4,Cf tndifcretá dize nttef 
mtráU tro padte fan Gregorio es 
isirjfl'ii de poca confideracion,ya- 

■> ' nifo Siporconfejos. C«/ijS¿íu 
- multerireflitmáU¿ttm,&ixoc\ 

Philufofo , fuconfejo es fin
el.Pero de to que fe ha dicho 

# ' ’ halla fácil fahda,que como
la batalla auia de Lcr poren 
redos.por mañas por acaldes 
y mentiras,ninguna cofa po 
día venir mas apropofito 
que la que en ellas arces es 
tanauentajada ,quc la cele* 
bran no menos que con nom 
bre de diofa dellas, que la 
que falio tan eminente, que 
ala primera lición fup opa» 

lleuar borla de maeftro,ra

3ue vna de aquellas de quien 
i^eEuripides;que. Aáhtná 

$*rtt tneptijtms m tlertm  v e n

Tere»t.(,Z-4
wrd* j .

el bien fon de poco 
prouecho>y para el mal de 
mucho no ay ardid que no 
pratiquen , treta que no al 
caneen , ni artificio que no 
víen.Y T  ttcf)Cjo:Omnfí mtht 
vtdeneur ¿»El a d¿ mAlttjAm.íin 
maldades y trayciones cathe 
dea pueden leer de p rim a ./ 
alegarin mas textos en dere 
cho de fu tuerto que comen
taron Bartulo, y Felino.

Lo fegundo con razón dic 
ron a la muger nombre de 
diofa de mentiras, por inuen 
tora dellas. *A mullere tnitium £ c d t f z * l

dize el Efpi 
m u Tanto, ella fue lainuen* 
cor? del pecado« ella el ma
nantial y el venero de las 
mentiras.Pero preguntara y; 
có razón qualquier curio fo, 
como fe compadece, que di
ga el Efpintu fanto , que la 
muger aya fido la muentora 
del pecado, con lo que aca« 
bamosde declarar deldemo 
nio, Mtnitxefi crpéteretus J £  
Que nofoloes mcntirofo »fi
no padre,autor,y ptmcjpio 
de la mentira. Por ventura 
tuuo dos autores la mentira? 
juntaronfef dos a inuentar- 
la ? Mas, fi la # muger fue " 
hechura de las coíhimbrcs v 
del demonio , y hija cria- 
¿U a los pechos de fu ma

licia.



licia.como puede fer princi* porque no condecendiftes 
piodeladotrinadefuraaef- con la mentira del deroo- 
tro?Facümente refpondcra nio?.fuc por ventura porque 
alguno, que todo fe compa- en materia de mentiras os 
decc en macena de mentiras deídeñays que otro os enfe- 
^ el fue el ínuentor, y ella la ne’Qucreys vos fer el autor 
snuentora,cl dcmont< fue el la fuente y el venero? Echaf- 
fembrador, y la rougerdio tes a cafo coa la verdad tic - 
tierra tan acó modada para la rra a la mentira del demonio 
femtlla que en vn inflante para que fe viefíe que vos e- 
dioel fruto doblado , pues rades la inuentora de mentid 
fembrado vna mentira, lúe- ras ? Quifiíles con aquella 
go refpondio con dos tan verdad interrumpir el hilo 
malas. del pecado, para que comen

§ 1 1 1 1 .  (ando dcfdc vos, avosos dicf
jemos por principio?

Quiero det.it Vn primor fa Sea lo que fuere, vna mala 
' cado de las entrañas de las hembradiofaes de mftiras»
* palabras con q el fanto Moy ínuentQra de pecados , De 

ierefcnuio eíte cafo,yficf Zircne,dizcLicoílcncs,quc 
quinare pallara por malicia halld do*£ maneras de def* 
mia.Dixole el demonio vna honeíhdades . De Caluia 
mentira embobada a Eua, y Chnfpilina, dize Cornclio 
ella no contentándole délo Tácito que como enlacafa Tédt 

uc la fcrpiente dezia.refpó del Emperador Ñero huuief 
e con vna verdad echando fe variedad de perfonas que 

tierra a la mentira •DeftuSht puc(las en oficios difcren- 
Itgnaru fu* (¡tnt t»péráitfo vef tes tirauan gajes, ella gan¡t- 
etmur Noes afsi lo que dezis ua los fuyos por muentar 
mentira es efiajquc d J  fruto nueuas deshoncílidadcs pa* 
délos arboles que ellan en ra entretenimiento de aque- 
el parayfo comemos folov- lia befliafiera. Confideran- 
no es el prohibido bienyua do efto Seneca , el epíteto 
halla aquí pero añade luego con que difine vna muger 
vna mentira tan clara corno mala es con llamarla, Se*/*- 
dezir,q ntí Ies pirmitio Dios ru ¿rrr/fjc,artífice de pecados^ 
que Ictocaflen. Veamos ma inacítro de artimañas, inuen 
dre Eua,fi'auiades de mentir tora de enredos. Y ello ellas

lo con-

ao U parte de la Monarquía myfiica:



Sy mb. /. De ¡a cay da del primer hombre. ^2l
loconficífan yGnooyamos tnos finvída.DeíTeaua aquel
lo que du»c la otra muger.
Sed neítt ftttlt tfl verle* C7 (* •  

ftmere fréüdtf.
fftc v »hm dtduit fxmtiiájtm»

f i .  T » f * S .

No ay arce mas Cabida , ni 
dottnna mas clafica en fucf 
cuela,tu profesión mas cur
iada que enmarañar y vrdir 
telas de engaños ,dc traycio- 
nes,y mentiras mamáronlo 
enlaleche qlio eldemonio 
anueftra madre Eua , y allí 
paccé difcipulosíuyos,pucs 
el fue mctirofo,ylo fon ellas« 
llie  m tndtx f»<t, Grpáter etas,

' §• V. ! t
Eifegundo apellido que da 
ChrirtoaldcmoniOjtSjhomi 

_ Cida 1 lleb mtetdáfmr é»tnt 
104*0• •• fií.No remeda menos la nm- 

goren ello al de momo,ni pa 
rece menos hija (uva , el fue 
homicida en el principio* 
Dos homicidios cófidcro en 
el demonio al principio del 
mundo,y entrambos los um 
tó fcua el primerofue.como 

, dizt fan Aguíhn,dc Adan.y
en el de todos íusdtícendi? 
tcs,y encfie no tuuo menos 
parte la muger, pues a boca 

Erc/eJ’.zj’. llena dizc ti Efpiritu fanto 
que por ella morimos ella 
pufo el cuchillo ala gargan

uerjé.

maldito Emperador Caligu 
la,(cgun afirma Baptifta t g  R 
nació, q todo el pueblo Ro- 
mano tuuicra vnaceruiz , y r
vna cabe^ajpara derribar de tH 
íolo vn golpe toda fu Mage 
fiad y ftnuriu y corno hallo 
eüa ocafion el demonio,hi^o 
tal fuerte, qut de folo vn gol 
pe a todo ti hnagt humano 
quitóla gloria, la úigndad, 
y gradeza en que el primtc 
hombre fue cri ido Larocf* 
maocafion halló Eua , y co
mo hechura dt tal padre hi
zo la mcfma. , ,

Y aun peor fue en alguna
manera que ti demonio por 
qut eldetmbidia que otros 
auian de gozar las lillas que 
el perdió por fu i('bcruia,me 
tío la muerte en el mundo, í*pt:»ttz 
como dize ti Sabio pero Ja 
rouger metióla de gracia , el 
dcniomo meuo la muerte pa 
ra otros,pero la muger a fi, y 
a otros dio muerte ti deroo* 
mofue homicida dt los hi. 
jos ágenos , deüruydo a de 
lasimigines dt D ios, cuyos 
tormentos íitnre en fu p tr- 
fonasnero la muger es homi 
cida de los hijos propios, 
détro de íus entuñas ksqiti 
to la vida, antes quifo que

ta,yhi o que Adam le p^ílaf futfsé muertos que nac idos, 
íc, para que todos quedallc- antes de fahr al mudo leste-
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matexidocltambenitodcla pues el pecado fuyo fuefo-
culpa pata infamia dtfuafic 
ta. §. V I .

£1 otro homicidio fue alia 
en la Corre deleterno lJadrc 
en el inflame de fu pecado* 
Porq filas palabras de San 
lúa lllthemwdéfuit aí> tntnt 
fe han de verificar en el ti£* 
po que las que inmediata- 

. nientcfcfigucii*£f tuvctt'á. 
Tr$m4 t, ft -#J( p e t f ' t  ̂ aí fantoTho-

I».?.

beruia, como ti de el demo
nio,porque fuera de dezircl 
Sabio,y 1 obias que la fober 
uia fue el principio de la per 
dicion, y dtl pecado lo fien« 4. 
te afsi 1̂ bienauenturados» *»»£• 
San ^guílin, el qual tratan h 14 drti 
do del primero diz.,que no jj i
pudo (cr fin mala vo!ñr«d,y Serete*< 
dizc lueg0 ‘ M*U vtttwlu* lymfom

____}________________  t4ttítnu$um,fmtd petutt effe niGem,̂ ,
c”Vf** mascan Iuá Chry foílomo, fi {»petln* Y añade mas Sera-s Gr/£ /i* 

fan Agultin y otroslas en* pión,autor muy graue,que 
tienden delineante de (u pe el mifmo penfamicnto que 
cado.Pcro relian agorados el demonio tuuo, e(Tc cupo 
dificultades,la primera cuyo eaEua,y aun lo da a enten • 
homicida fue* y lafegunda derporvnas palabras harto 
el modo del homicidio. La claras nueftro padre SáGre 
primera del inteto de Chrif« gonodiziendo.E#derd# ftlu 
to tiene fácil falida * porque tem »«jh* mmartulitntts tmpi+

, fitrae elle argumento para ttft¡tjuovittm fuá ieátttudmtt 
prouar que eran hijos del de txtt»x¡tX)t fuerte que elro* 
momo, porque procurauan bo que pretendió hazer el 
matarle, ha ziendofe verdu* demonio y no pudo,«rífe t í -
gosde fus deíTeos, clarocftá 
que el homicidio de que tra
ta fera el fuyo.Quátoalafe 
♦unda,refcruádoa otro pro 
pofitomuchas cofas, baile 
por agora de 2 ir,que quanto 
era de fu parte fue hom c 1 
da,quoncndofc leuantar con 
aquello que era tan natural 
del hijo, que fin ello no lo 
fuera Pues tampoco fue le» 
seos en fu modo de dicho* 
púcidio nadita madre Eua,

bien intento Eua. Que bien 
declaran cflo vnas palabra» 
de Elaias, fegun interpreta-, 
cion de nueftro padre San Ef#ro. 1. 
Bernardo*P r t m t p t s  t m t K f J t  s  

l t i tf , c , j f * t u m  Los principes, iwft44«c, 
o como dia,e nueftro padre*
JPrtnffpi* ntflra prepafiHtí,lo$ 
principios de) hnagi huma
no fueron infieles,y compa
ñeros de aquellos ladrones 
que cóprentndidos con el 
hurto en las uunos futró pa

ra fiem»
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Symb./.De la cayda del primer hombre. 21 j
ra fictnpre dtiKrrados del pueblo pedia » y manda que
ciclo,vd clarando mas, en 4 
conhllio tftc hurto du.c (¿jm 
fmdfihf D t *(f (*brj¡>treten- 
tént Lo que es propio y na 
tural dil hijo, aquello que es 
tan Tuyo, que íin cl'o no lo 
fuera, en ciFo pretendieron 
havr robo»

Y {] paila no< adelante,no 
fulo en ello imita aldunó 
rúo pero en los intentos mas 
encarnizad is que en cilia* 
llamos Si el procura quitar 
el culto y veneración que a 
Dios fe deut,ofreciendo do 
nesalosque le adoraniCo- 
mofeechade vcrcnlavlti- 
ma tentación de Chnílo el 
mifmo pcnfamicnto tienen 
las mugeres,procurando qui 
tara Dios la honra que na 
turalmentc es dcuida. Vnar 
gumento admirable tene
mos en el Exodo de ella do* 
¿Irma. D m  el hfpiritu (ato 
que tardandofe Moyfende 
baxar dd more, codo el pue 
bia canfaio de efperarlc pi. 
dioa Aronvn Diosa quien 
adoration Vudoel furor de 
la muchedumbre concitada, 
com?$oa temer como la ln  
tcrlineal dize y viendofe en 
vna apretura cá grade , muy 
contrafuvoluntad como ll¿ 
re nueftro padre San Bcrnar 
do .conüuuo Con lo que ci

cada vnu cruxeíTe las arraca 
das y farcilios de íus hijas, 
hijos y mugcrcs.7W//fe /»a»- * 
res AUte¿i *e vxtrumJiltarum j,
C7 *filtdritiH x/t(}r*rftm ÁHribut»
Traed las arracadas y $ará- 
líos de vueftras raugeres f i 
lujas, Pregútatayoa A ron, 
en que pecaron Iasmugcrcs 
que con tanca crueldad les 
quifo quitar el adorno de fus 
galas.los yerros dellos há de 
lera coda deltas3 No pudie
ra hazccel bezerro de otro 
metal ¿jcombidara menos al

fiueblo, ues el oro co foio el 
uflre de fu hermofura haze 

idolatrar a muchos Bienpu 
diera como dize Cayetano QittténC 
pero pidióle el mas preció
lo,y no foto el mas prcciofo, 
lino el que era joyas de las 
mugeres * pareciédolc,contó M
d iz e ía n A g u ftm .c o ía im p o f^ -,,®  
11 ble acabar ello colas muge 
res y afsi les pide las arraca* 
das,paraqlos Hatos de fuscf 
pofa$,y las lagrimas de íashi 
jas,los entreruuíefsé halla la 
venida de fu hermano. Pora 
qui£ péfara, q las mugeres q 
traflas horas y vidas h es me 
nefter de fus maridos por ¡o« 
yasjis q los dexaran prime« 
ro morir en los hofpitalcs, 
que empeñar las gala» y locti 
rasólas que por yn collar, o
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am'lo danla\ ida defusefpo fcrcntcs maneras los auto2 ^ 4 1¡¡^

res vnos ¿izé}DiUcer4te, ha r*. 
zed pedios,no es menefter 
ruegos,ni engaños,ni pedir- 
felas preliadas,fino que fi es 
necefiario fe hagan pedamos 
*sibrkm¡>¡tet¿\zfiii otros,rom ĉlt*Utt 
ped en las nufmas orejas,aú r4t 
que falgan con ellas los pe
damos,aunque vengan efmal 
tadas de fágre* otf'tifHt, leí M u Utei 
otros, arrancadlas, aunque ra, 
tras ellas falgan las orejas.
Fu n g t t r , trasladan otros,que 
brantaldas,rompefilas» y fa- 
caldas mas por fuerza que 
por m m* Y \ fa deílecermi 
no,para que co no lj<,e Ly- 
ra y 1 ipomano,!a difivtilcad fytil 
de la obra los aparcafT. dev- Lyptmin* 
na p-eteníion tan loca y era 
el med'o harto eficaz , porq 
todo lo tropelía vnamuget 
por anclar galana Dígalo la 
otra moñuda de Ef<-lo , que 
por clic finemrtgo fu pro
pia patr ia  al enemigo. Dí
galo Tarpeva U qi.al,co
mo r.fier«.n Libio, Diony- 
fio Alicarnafto, v otro»,te- h¡> r. 
nik.n lo TaciOjCapitan de los ditad i. 
Sabinos cercado el monte Aln**n • 
donde dcfpucs fe fibncócl ítb.x.4nf* 
Capitolio,y no pudiendocn. 
trarlv por armas a lamedla 
noche porque leche (Ten los 
fo'dalos las ajorcas qtrayá 
en los bracos yzquieidos.q

fus,como lo hi?o Hcrifile,fe 
gun refiere E ítm o , y O ni
dio, li qnal auicndof: efeon- 

T b t i b n d .  dido Anhar'o per no yr ala
o u t l  h l r .  gutrrade los ThebanoCjdon 
3 d c P t n r c  d temapronofiicadjlu niucr 

te,le dcfcubtio por vn co'lar 
de. oro que le dio el rey A dra 
ílro, vendicdopor vna cofa 
tan barata a fii mando.
V t n c l i v a t t e t n u  [ p e r n e n s  E r t  

p f j i l i  m a n t r .

F r a p o f u i t  c a f í i s  a u r e 4 i t n t í *  - 
r t  I
Dixo DaptiílaPio Pues 

quic cniídit ra, q quien clh 
maentantoel andar arauia- 
da,ditra lu«.go lo» parados* 
Quien penlara que le quita
ra tu«.go las arracadas, y las 
dura para echarlas en el fue* 
go , \ hun fil1, ,s Peroenfa 
bicndo el fin para que las pi 
den,liberal menre las ofrece, 
y a trueque que fe quire la 
honra a Dios,no hazcn repu 
guancia ninguna, b’cn pare
cen hijas del dtmomo, he
chura de fus coliumbres,y 
herederas de fusd líeos

§. V i l .
Y no es de poca confiderà 

fiou cí termino de que vfa 
A aró 'nrafararles la< j '•yis.

H '’y», p >lne El terbo He
A >%l¡re' Lr< o p ut nnl frgnincacio- 
11 n a y *ist le entienden de di

r ra



era,comodizeRofíno, o prc Junio fucEua,porque ellafuc 
JtíA ií<iini*os »0 ia fignias<íe íalt'111" Ia que primero dudo en lo q 
tt.nom /í.cia,les dio entrada, noicpa- Dios auiadicho, pues el di- 
1#* oí*.tetando de vender fu patria, xo que morirían, /  ella du- 

fus padres, y fu propia vida, dando,dixo N ef*rtem*rtd- 
arrueque de las joyas ¿jlos *»#r.BlIafue no Coto mentiro 
Toldados Ilcuauan. Díganlo fa,fino diofa de mentiras,no 
otras mumerablcs que cada folo por auerlas aumentado,! 
día a cite precio dan las hon fino por fer principio, onge 
ras de íus mandos pero fi es y venero dcllas ella homi- 
para quitar a Dios el culto y cida de fu efpofo, y de fus fax 
veneración que fe le deue, jos ella metió en el mundo» '
n6 reparará en nada, liberal comodizeel Efpiritufatua» . -
mente las ofrecen luego, la muerte, y el pecado, dexa 
fon retratos del demonio. donoa que llorar par* toda 

Y no para aqui. Si el de- la vida, 
m onio pretende tanto inrro

S Y M B O ' L  O
fegundo.

Symh. 2.De la cay ¿a del primer hombre. 1 25

duzir heregias, no le ayuda
poco las mugeres . Elbien-

. auenturado fan Geronymo
5 Htff.ád dizc,que los dogmatizado- 
Hfrh.». resmas famofos de mugeres 
(or.TiU* fc valieron . Simón Mago 

de Helena Nicolao de fumu 
ger,y de otras Marcion an
tes de yr el a Roma, cmbio 
vna muger que predico fus 
heregias úpeles tuuo a Phi 
lomena Montano a Prifca, 
yaM ax’mila Arrioalahcr 
mfnadclEmpcrador yen £f 
paña Elpidio fucdcprauaJo 
de A gapa,ycl dexo dcfpues 
en la cathedra de fus errores 
a Galla famofa herege. Y pa 
ra concluy r cfte difcurfo,yo 
tengo por cierto, que el pri
mer herege que en la tierra

De comovitamala 
muger es v n  t y ofie 
co del hombre 9 y lo 
fue Eua de fu mar i 
do.

$. i .

DEfllldo elEfpirku de 
Oíos engoloímar al 
hombre para que an- 
dumelle e! camino del 

ciclo» prometí, le feguridad y 
bonaza por el fanco Profeta 

P £í*ias:
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Efaias pero declarándolos á d u e r fu ím s fe k lu m tH e j fa b t le m

Ifdiá, ¡ j .  palios por donde al premio 
fe Cube defpucsdc muchos 
cócluycdiyédo Etc l* n ¿ ¡t f  
tnUs fu$s tie videit málíi^ftetn 

/ txctlhslabítáht El que cerra 
te los ojospara no ver el mal 
efícjcsa quií las piedras del 
Santuario le ferá defenfay 
muro En declarar q mal fea 
tile no conciertan todos pe 
recreo que dio en el punto 
Nicolao de Lyra en elle paf 
íbjdizicndo que debaxode 
nombre de mal, entiende el 
Eípiritu fanto la muger. Y 
tuuo ra*.on,porque el verda 
dero mal délos ojosíonlas

Iju l

ate p/tvim.Dizc fanBafilio: 
afsi ay en fu cucrpovna fuer MáflMh 
(a incfablc»para traer el hó- devirts, 
bre. Si folamente la mira;.
M u lt e r u m  a fp r & u s  f a g t t t *  v e »  

mn$ ilhta, ituftrtt ammum,
Cr vtneuti tmmttit. Di ze fan 
Nilo Esfumitarvna faeta 
enerbolada que entrando -  
por los ojos da muerte al al* 
ma.De fuerte que por don* *•***<*• 
de quiera que fe confiderc 
es vntropie^o ,cs vna oca* ‘ 
fion,cs vnlazo,esvn mal 
a quien fe ha de decerrar los 
ojos iJevtdtat

Ello quifieron figoificar

ordì

mugeres Mirar las;fiera«,cn los antiguos en la ímagédc 
trctenimiento es, mirarlas la Pandora , quando lo fc-¡ 
ficílas cunofidad es vana pe gundo que de ella fingieron 
ro mirar vna muger tafciua, es.que para daño del hóbre 
elle es el verdadero mal,por la llenaron de mil bienes de 
que toda la mugeres vna o» hermofura paracautiuarle, 

' calion denucílra ruyna.Si de gracia en las palabras pa 
la abraca vn hombre vwtu* ra engañarle, de caricias pa- 

S Grtg tn h* tr*b>t Dize fan Gregorio ra atraerle y finalmente de
E íí/r.

Eír/,i¿.

NvOCeíTariéfcjCadenas 1c c- 
c!u,que es menefter virrud 
de Dios para quebrarlas íi la 
toca tenutnt ei ¡ju*fi qut
é p p r e l  radit Sc*rpt»nem  DlZC
el Efpintufato, affira vncf 
corpió y a ella todoesvno, 
fi fe llega ccrca,af«i como ay 
vna virtud fecreta en la pie
dra Yman con que atraed 
a^ero  M (7 fenuntum íotpuí

otras mil cofas que anuef- 
tro daño fe enderezan y he
cha decíla fuerte lacmbia- 
ró a cafa del hombre.En vn 
libro antiguo fe me antoja 
aucdeydo,qucquando co
meto Alexandro fus cóqnif 
tas.envn afalto dio muerte 
a vn cauallero reden cafa
do, quedó fu mugertan pre 
nada de vna hija, como del

dclTco
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dcíLo de vengarle y afsi en 
pariendo* la cornejo a criar 
con veneno, y con cítala 
fue ínflentando , y quando 
la vio en la flor de fu hermo 
fura le la prefentó a Alexa- 
dro,pará que en víganja de 
la vida que ama quitado có 
el precio de la íuya, cópraf- 
fe el güilo de fus amores De 
cíla fuerte fehuuocldemo 
n o  con el hombre. En aque 
Has primeras competencias 
que quiÍQ tener con el en el 
Ciclo: en aquella conquifla 
de la mano derecha del Pa
dre * muño fu efperanfa fin 
?eparo,ycomo quedo preña 
do de penfatmentos tan al* 
tos,en viendo criado la mu- 
ger.luego la procura hazer 
hija fuya,luego la paladea 
con el veneno de la manga
na,luego la cria con la leche 
de fus mentiras,para que ni 
dentro ni Fuera no aya en e- 
lia cofa que no fea lazo y tro 
piejo fuyo.

§. i r .
Defmcnuzemos poco a 

poco ella do fin na en vna 
jnuger mala.que de c íla tra
to como he aduertido pues 
harta grofleria fuera tocar 
al hilo de la ropa de las que 
con fu ejemplo y Cantidad 
honran la tierra, fon luílro

Symb,i.Dela cay da
de la naturaleza humana, y  
deftodoel mundo adorno,y 
hermofco.Vna hija que con 
fus collumbres imita aque
lla primera madre que tie
ne bueno? LadifcrccionHa 
cordura?elauifo? veamos co 
rao la llam a D ios? Mutier fluí 
t»,&cldmajd Y allí en el He 
breo conforme la trasladó -
dcRodulfo Bayno. Multtr , . 
(lult/ti» Mugcres de amor ™ u 5 
llama el mundo las rameras: 
pero Dios nombre les da 
mas al talle de fus colum 
bres , muger de necedad las 
llama fus manos fon lazos 
que encadenan' fintuid funt 
m»mus sllius: Di*je el Sabios p »
Y que nm?fa lengua ter e «  
¡tgldáiusvtctfs-. clpadadi<.e a
el Eípiritu Canto que por en 
trambas partes corta. Y que 
mas?Sucorajon es nafa. Ef 
Jdgtn» c$r tlltus di*je elEccle 'BtcleJ.yí 
iiafles «. Y toda ella que es? Btdtf,y, 
hdjutusvendttrutn tfl Dizr Irtuei 9, 
Dios,lazodc caladores,y no Prmtt 7, 
vnofolo fino muchos 'Píen» 
tllecebnsiC7 'ntl tntñint faensi 
Llena de lazos, no ay cofa 
dentro ni fuera que no fea i 
lazo. Y que Ia-t,o?Digalo Sa 
lomó Pdtdt» »¿ tJtptcÁAs »ntz 
tttds,Lazo de almaSjtrampa 
de corazones.red de voluta- 
desjypuestoda ella es lazo, 
toda tropiezo,y tropicjo de 

P  % almas.
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228 Uparte dt la Monarquía myßica
ajinas,bien dixo Nicolao de auct amenazado a Babilonia
Lyta que tUa esclvcrdadc- 
t i mal, a quien ha de cerrar 
los ojos el que quiere habi
tar dond^ Dn s promete te
claudit omití Utos, nt 1 tdeat m* 
lum.

rn lugar infigm hallo en 
Efaias.y pur no c?lirgar mu
cho he dikurlo, le yre de
clarando poco a poco en los 
qu e vum.ii Vio a Dios con

con la tenida de los Medor,' 
tan encarnizados y crueles, 
que no bu'carnn riquezas, 
lino íangtc, dcfpuesde aucr 
encarecido.quc aquella ciu
dad tan indita y glonofa,a« 
uia de quedar como Sedo* 
mayGomorra,abrafadaspor Qtge 
julio juyzio dcDios,con fue * "  
go del cielo»concluye la te*, 
rnbihdadde fus amenazas,'

el cuchil’o dcfnudo contra diziendo, que habitarán en 
Babylonin,y conocía a ame ella frenas hade hazer mas 
nazarla de íu parte,diziído daño vna muger que elexer 
O ñus ftabylonts cita es La car- cito de los M tdos? ha defer 
ga intolerable, que cmbiara mas inhumana que los Tolda 
Dio» íobreBabiloma ella es dos,que por fuerza de armas
la judien que manda ha*,er 
el íobcrano’ley a vn pueblo 
diíconocido a fu Dios* Lée
les vn procedo largo, y para 
echar d  fcl¡o en los males q 
lo ha de enfriar Dios, dizc* 
te fntnrs tn atlubtts voluptad* 
habitarán las frenas en ca. 
las de placer, tcrnanalli fus 
tirios y Cafas fagradas. Los 

S  Xt»bro padres fan Ambrollo, y fan 
Ith defide Baíilio dizen, que amenaza 
api aquiDios aBabilonia con v-

cntran vna ciudad,no perdo 
nando a oficio, a dignidad,* 
ni aeílado7ha defer mas im
pía y fin clemencia , q aque
llos que llenarán de muer« 
tos las placas, forjarán las ca 
fadas,afretarán las vírgenes^ 
y harán otros defafueros ?
Mas da«o hazcvna mala mu 
gerque todo cito. Pregunta 
roña Pytagoras, kgun re- -  
ficrc Antonio Monaco, que 1
era la caufa de auer cafado 1
fu hija con vn grande cnemi pJ t4í tr'i.EaJt’. lucompa ía de nmgeres de

amor.qut entnndo en aque gufuyo.yloquerefpondio 
lia ciudad,U aíloiarian toda, fue,que no tenia peor cofa q

darle, ni mltrumento q me- 
§ IU . jor pudu.{Te vengarle , ni cf*

Trcguntara yo, y con razón, pada ni fucgo,m tiro,ni tra- 
alPrufvta,como dcfpucs de ba}0¿ui períccuciOQ mayor
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do lo es, en íicdo mola E' ft 
renes tndctu!rts vth pi *tts 
fi Dios como a todos los tor 
mentos le entrega fus ene
migos

Pero veamos mas, que les 
han de hazer,que llegue có 
los deíafueros de los {oída* 
dos? Vn lugar preclaro ten
go en los Proueibios aducr- 
tido para interprctauon de 
efta duda. Va pintando vna 
muger, que echa renda de 
fu hermoíura,de valde com
bula con ella, y di<.c luego 

1 Ef >bt f in t¿ ig á r e s
CT tn prtfü )Áu tttfert (cmíibéC
tllms No fabe el que engaña 
dio va a fu caía,que viuen en 
ella los gigantes, y fus cotn- 
bidadoscnlos profúdosdel 
infierno Palabras dificulto- 
fasyde los menos entendi
das El nóbre,4 /̂74/;!«» H e
breo , en ,trcs íimficaciones 
fe halla, particularmente en 
la fanta filcmura lo prime« 
ro quiere de<,ir fuertes, pode 
rofos,pcríonas de cxrraordi 
nana fuerza, y llamarcle ir- 

• pháhimtcomo dize Ivabibalo 
nió,porque a los que los mi 
rauan ponían tá grande míe 
do,que noles quedaua efpi- 
ritu,ni aliento Ellos ionios 
que en cafa de la muger ba- 
bjean, I  como eílan en ella?

ladan los Setenta los gigan
tescas que fe comen ¡os hó 
bres,lo« que con íu villa ma 
tá a ellos quita (a vida,ellos 
cae a fus pies perdidos, ellos 
fon trofeos de fu' tnu» fb«, 
y como perecé2 Lo fegundor 
la palabra, t̂p1 ttb¡m , quiere 
dezir vna cola debibflaca, 
y fin fuerfa , porq el verbo 
A.ef â,de donde (e fjrma co 
irodize Rabí Abraha , cita *
do de Pagnino,quiere dezir 
debí irar , y en eíft fentidc 
vfa della lob Ef vtr mérurur, rfért 
cr debslitabitunDcíucrtc que \0y 
vnmefrnonombre fignifica 0 l ^‘* 
fuerte,y flaco,débil y pode- 
rofo.Sea quanto fueite qui- 
fíere el enamorado^ ?$a, de 
ílroze, y haga las proezas q 
quilierc,que en entrando en 
cafa de la ranina, luego fe 
torna flaco» miferablc , y el 
mas cobarde que imaginar
le puede , pues cae a los pies 
de vna cofa tá flaca como es 
rll. y la cayda es en alguna 
parte regalada,y dódt no fe 
haga mal ninguno? Lo ter
cero. cj la palabra, êphahimt 
finifica es médicos yencf- 
re fétido el ILoal t’rof'ta Da pjdrH.
Üld Antmrdnt tfdunt Y púlrn.8?.
conferir c a efto, dize , q Ir s 
médicos hab tan cníucara» 
donde los médicos (Hande 

P 3 aliento
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2jo \\. parle déla Mona rqutam^ñicai
aficn o escales lnfp tafis, infierno aLeas»fino profun

do, porque a lo mas hondo 
mere la muger fus combida- 
dos, \ no dixo a lo profun
do, fino a los profundos 1» 
p r o f u n d a  t u f a  i a mil profun
didades mere, porque les ha 
ze dar en mil dt.fi.unos,y co 
rao cllaes tal,entrégale Dios 
los Babylomos , permite 
(quiero dczir) que caygan 
en fus lazos, no le pareció q 
quedauan calbgados como 
merecía la grauedad de fus 
delitos con que entrafe el 
cxercito de los Medos, afo
lándolo todo, arraítrádo las 
canas venerables por el fue 
lo ,h  aziendo nos de fangre 
por las calles, pifando fus ef 
tandartes y banderas, viola 
dolos templos, abrafando 
las cofas fagradas, prendien 
do,cautiuando, y habiendo 
otros mil malc$,íinoquefuc 
ra de todo cito añade irfire- 
tics tndtlubnsv*lupt4tts feran 
entregados en manosde peo 
res enemigos que fon muge 
res. ,

§ V.

y afsi fiicafav vn hofpital, 
rodees vno.v cacrcnfucaía 
y en el hoípiufitodo va a v - 
na qnrnta lea v no quanro n 
co quiiicie,ftafucrt'’, pode- 
rofo.v trga otras nrl gracias, 
que ella Jara có clprcítoen 
loshofpitaks quiero dczir, 
que prcílo le \ auara deha- 
ZKnda,y llenara de enferme 
dado.

§. lili.
Y  no para aquí sriaprnfun 

¿ii Inferí (tmbild tlh¿s Noté 
fe tres particularidades, que 
ponderábanlo que feprc- 
tende l a primera,aquel fint 
que es el verbo de la daufu- 
la pallada,/de cita nodizcq 
citaran,lino qu citan La fe 
güda,ctmb Le dina No dize 
los qut. la pretenden, ni los 
que la ^ruenjV bcucn los vic 
tos por ella, que ello no era 
mucho.porquc dczirc]tie
ne vna vida d«. infierno quic 
anda con mil cuydados y có 
gojas,con tercenas, có disfa 
uores, y otros mi! defuiosq 
Vil preténdante paíTa.noc- 
ra mucho pero no dize fino 
los cobidados.cl citar en me 
dio de íus torpezas, elfo lla
ma infierno de fuerte que 
lo m» jorque le da la ramera 
«(Toes v ninfierno,dTb es vn 
abifmo Lo tercero, no dize

No yuan fuera dcfîc penfa 
nuertolos Komanos, quan 
do fegû refieten Alcxâdro, 
Equicola,Vitubrio,y otros, 
fu era de ios muros edificarô 
cl turjplo de V enus,afsi co

in Q

¿  ifx.hb* 
i

\
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m oecharon fuera d~ la ciu- crosant,guos y n»2UOS,csa- ^
qui yaze, elle titulodixo T 1 Tshul.U I* 
b”lo que fe pufieíTe en fu íc l4ti*Ub.l* 
cultura.

tìniécct tmtwnt ctnftmpus 
m'ìttf Ttbkllus.

Y el titulo del fepulcroà Pia 
tó.fue,fegíi refiere Lacrcio 
1 kftrriA atnflts pr*fl4ss,vit4$j

mtdcfìj. t <
Hìc t*(et*n tumulti diuus yCrt*' ~

Iìidts. * *
Y eldcltumulo del ilufiriisi* 
mo donRodrigo, Ar^obifpo 
de Toledo, que ganó la vico* 
nade las Natías,es

luttt i» bue f*Jf¿ ,,
Fjtdtrtci etrpus,CT •jfit.i n
Pues cóforme a ello, fi quea 
reys faber lo q es la muger» 
no es otra cofa t fino el aquí 
yaze del h5bre,lacayda,elcó 
traile no íolo es la q con vn 
toque pafma Quii ftfaUmtt- 
nutotit>g4t,ttnit DizcS Gre S.Greg fjf 
gono,iin hierro, y fin cade- per Etdt§> 
ñas le hazc cítara raya. Ella S chnfrfì. 
csnofolo.w tUsvtUiíowo di r<.ttul Ubi 
zeb Cluifoflomo, el carni- deb ib mi 
no derecho de la muerte, el'a multe. 
csno fololacj,corno dizeTer s fi cute»

Symb.z.Df la cay da deìprimer hombre* ' 2$r
dad el templo de Vulcano, y

Fvtt hl 6 . Marte,afsi echaron el 
j  n%tmá de Venus, para dar aentcn
émarts. der.qiit como de la guerra, y 
Vitruhl t̂ '-1 fucgo,af«i fe auia de huyr 

de vna muger mala,) aun lo 
encareció mas Sófocles, di* 
Zicndo y<.nus na* tdntum Fe- 
mus e¡l,fed ctHnmm purtteeps nt 
vununt tudem e(l rlu*• , ¡n
mflunttefitras, rubíes furi*fit 
b/t ejl tupid# mtré i C7  l¡ flus 
ííopenfeys que vna muger 
impúdica es vn enemigo co 
sno quiera,ella es vnPluton, 
vna furia infernal, vna rabia 
funofa,vn defeonfuelo y tn  

t íleza, y todo el mal que fe 
puede imaginar para vna al» 
m a , tanto hallarcys en ella. 

r t f r De aquí el bienauencurado 
* fan Pedro Chr) ío!ogodi*.c 

vnas palabras dignas de Ja 
fubtihdad de fu ingenio, co* 
mierda a def.nuir la muger, 
llamalacaufa del mal, y pare 
cele poco,l!amala camino de 
muerte y no fv. fauifuzc,lla- 
jralaongendd lamento , y 
trilleza de los hambres \ co 
mo vee.quevienecorto cíU 
apellido para lo que ay en 
ella,paíía ade! ante, y chze,q 
es, ttpultlutttulusi titulo de 
la fepultura de los hijos de 
Adan. El general t ’tuío que■ 4« 1 . — •*

tuliano, acometió a quien el c/tj 
demonio no fe atreuia ella 
e»nc fido,Mdlor'itmn.ut4put9 
comodizeS Geronymo,la 
cabera dv.to* males,lo mejor 
de ellos, fino mas que todo^ j w  *«. vir J !«•< W »»■*■» 'J**» iwuu

y9 hallo en todos los fepul» eíTo el titulo del fepulcro, el
P4 aquí
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aqutyazc de la fcpulcura.la tal,por rigurofocalligo due

J'ctm 47

cayda,ia muerte,el tropi'$o 
la dcfgracia, y ckfuentura 
dtlhambre,} afsicomo ella 
es taljtmregakDios fus ene 
migos pan que le vengue 
dallos t t f  i n t s t n  d J u b r i r v o
Í W f  A t ' S

Vpopara aquí oecresq 
toioUlo tfld t ''¡unía,di 

Tttt.h le 7C Tcrru’iMMO , va po\ igo 
hubt'i* i m ĵ Î o í  moriK 
llt ur.u i,dm fan Pedro Cbnfo
S rtd Lgo es la puerta icl mficr* 

no peores que quatos t) ra
nos ay,pues <■ idos *üque fon 
puerta« de piu-'rtc pero no 
de i i turno, fu poder folo al 
cuerpo fe eüxnde pero la 
muger vn no íe que tiene, 
que embaucando el alma 
da con < lia cu el abilmo Ad 
Hurí do Chulloalos fuyos 
que no re míe lien los Princi- 

' PtS y tiranos,les dize Ntl teA’iátftiy, 1 J ,
t í m e t e  eos, m i  o f c i d u r t  certu>,  
4 n t m t m  ántem n t n P  f f t n t  t.cct 
Atu, no ay que temer las ar- 
mis de los tyranos, porqíus 
tiros en las carnes emi-^an, 
lus cuchillos en los huellos 
fe e ni botan, fus larcas en los 
cuerpos fe eeuan , dexati- 
do el alma limpia y entera 
pero la muger cunt-atodo 

' put de,v lando de fus ardides 
y nuñas,y afsi es mas de te
mer que todos j y como es

Dios,que pcrnmira,quc va 
exercito de rameras entre 
por Babilonia,y fe enfeña- 
reídella Et (trtnes m delubns
V c J u P t u t l S «

§  vr.
Y no para aqui.la palabra» 

Tauntm̂ Kbrea , quiere de- 
*,n,fcgun la gloíía,vnos dra 
gonesconcreflas, vnas ficr« 
pes con alas,o como dize S. 
Gerónimo, íignifica los mif 
mos demonios,paradar a en 
tender, que todo lo es vna 
muger deshonefta para vn 
defuenturaio que la figue,J 
dragón pó^oñofo, íierpe lie 
na de veneno,cerafta mortí
fera,moi flruo,diablo, y tan 
tainmenfídad de males que 
pareciendome no ferpofsi- 
blc dclcreujrlos en vn dif- 
curfo bn enfado de los que 
le k yeren, determine de re
partirlos en quatro y aun 
plegue a Dios que acier
te a declararcnellos mi 

concepto.

Symbolo

H tír¿
G »i.

X.H«ro¡¡
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6  d e r e g ,  

C A p . Z  I 
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iltg.

Suyddj'

S t X 4 . l t ,  8,
G'*gr4,

S Y M B O  L O  
Tercero

De los formetos que 
con ‘vnd mala mu* 
g t r j e p j f r m .

§ I-

DEÍleando losGricgos 
hazer rica la nobilifü 
nía ciudad de Conn« 

to , y empobrecer codas las 
gentes y naciones cftrangc- 
rasmo tomaron armas, ni có 
exercitos y batallones las 
quifieron echar de fus cafas, 
fino que, como dize Patri
cio , la proueyeron de het- 
mofiísimas mugeres, y ellas 
poco a poco les fueron chu
pando todo lo bueno que te 
man de fuerte , que perdi
dos y de Hollad os los merca* 
deres, inuentaron aquel pro 
Uerbio N>n efl cttimhbet C#- 
rtnthum a.ppcllere Suydas dl^e 
que tuuo principio de la difi 
cuitad del puerro pero lo 
mas cierto es que fe diKo,co 
mo afirma Eílrabon,por los 
daños extraordinarios, que 
mil rameras, queeftauanen 
el templo de Venus,hazian 
de fuerte ¿ que lo que con ar-

Sywb*i'T)cId cay Ja
mas les pareció ímpolsib’e, 
lo que con engaii3s tuuie- 
ron por arduo y dificultofo, 
cíTo les facilitaron las rame
ras , dexando ¿n la mayor 
nnferia, y necefsidad que 
imaginar fe puede, los que 
cautiuos de fu hermofura.fa» 
crificauana Venus el cuer
p o ^  al demonio el dma Ef- 
tas fon las Arenas con que 
amenaza Dios a Babilonia, 
ellos los enemigos , que en 
venganza de fus delitos, di» 
v  ti Profeta que vernan fo- 
breclla fitfirenet tn ddubrtí 
voluptMtts permitirá D ios, q 
lesembifla vna compañiadc 
ramcras.quelos porna,co<i 
molos que yuan a Corinto. 
Plugaidle aDios que acerta 
fe yo a cfcnuir la grandeza 
de ña amenaza.

Todo el Ende pintar los 
antiguos las firenas, fue, co
mo dizc Seruio, Palefato, y 
Claudio Minoc,para dará en 
tender el daño que las malas eI4’ 
mugeres a fus enamorados  ̂
Iiazen fingen que eran hi- 11 
jas del agua,y afsiOuidio J* , 5

Ftbts ,.Aiháí$id(svnÍ4,
r[tt>nA,t>edeí¿jue AHtttm enm vtr 

gtnts ordferAtts.
Agúalas llama peroelEfpi* 
ritufanto clnóbre q les dio 
fue,llamas,fuego viuo N'«»- 
‘juidptttjl h$m* 4b fio dere tg»e

F  5 tn
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2 $4 lLpartedela
t» ftnu (no, vt yifUment* tlltut 
n*» *rif*nt. Para dar a en ten 
dtr,que todos los contrarios 
del hombre fe hallan en ella* 
es agua donde fe anega, y fue 
ro en que fe abrafa Parafig- 
nificar los tres males , que 
mas particularmente perfi- 
guen al hombre , celebraron 
muchos aquel antiguo Pro- 

, Uerbio.quc refiere el autor
ánuc.tn \̂ ntsitfiáreimkltertrt4

4*á£' tHáU. El fuegmcl agua, y la 
muger, fon los que entre los 
males del hombre merecen 
nombre de males • El mar 
quando fe enoja no ay quien 
pueda rcfiftirla,de donde £f- 

Ffdtttl. tn qufi° Mtriíhátti vmciturvn 
Ptrhs'. . No ay fuerza que pueda 

contrafiar las ondas del mar 
Tuujt 4- ayrado Y Eurípides F«we 
tudrUni- multe fe *tt i*átumnuire, no ay 
Átmtnvt- ira como la del píela g° altc- 
t4 Hiftpi. rado.con fus bramidos arre- 
Sm. $.ibe naza las cfircllas Pues el fue 

go ya fe \ ce qua enemigo*.«, 
E»rifid pues Efiaciole da nombre de
r  xmL ampio.

Templa lft'ts,jutdtntm Jtclt- 
citumfertc tmpiut tenis? , 

Pue s con íer eftos dos enenii 
gos tales,en vn prcdicamcn- 
ro ponen a lamugercon c- 
ílos,y aun k  pareció a Euri* 
p id .s , que anduuiercn cor» 
tos ) afíihazicndo clónale
tama de »pales,ccnduye,cch

M o n a rq u ía  m y jlica .
mo refiere Plañid; s . Sti 
n i l u a  u e i l T / C ^  n t x t u m  f » 4 t n  

mulie» m*U peer es la muger 
mda mas dura» y dtíTabrida 
que todos los males. Pero 
paiFando adelante los auto> 
res de la fabulade las firc- 
ñas, no les pareció que auia 
que pintar tres malcs>m tres 
enenugoSjfolola muger pin 
taromporque ella es vn aban 
;o ¿vnacjfra,y equiualencia 
de todos mardoRde padecí 
naufragio las almas cadapaf 
fo>y fuego donde fe quema: 
ysfsi condenar Dios a fus 
enemigos a las firenas , fue 
como echarlos a los perros, 
femenciailos a mil géneros 
de muertes > a naufragio, t  
fuego,y otros males.

§ II.

Lofcgundo, es fuego,y 
gua vna muger mala loque 
en vnfugetono puede jun
tarla naturaleza, cílocfiá en 
elh jurto , para ruyna de 
qu'cn lafiguc Innta efia el 
agua con ti fuego en ella, no 
para matarle,fino pata que 
conla opoficicn cobre mas 
brío,es como el agua que fi
chan en la fragua los herre
ros , que auiua mas las lla
mas ,1o o$ro,Canaguay fuc-

K
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Syt?ib,2*Dc cdydít
go quanJofc echa enelfuc 
goleta húmeda,tarda mu
cho cnquc.narfe.porq como 
la l«u mda i ruifL no puede 
elfo go ialir ta prefio cGfu 
cm u iili So fon las muge 
res enemigos que prcffo ma 
tan,no fon fu.go ah neira- 
dotníeña Le albín o ¿cofas 
llenas d. agua , con vn tor
mento que dura todo lo que 
Ja vida dura, vangaítando a 
vn hombre no foncoinocl 
verdugo que d«. vn golpe de 
efpada dexa a vna parte el 
cuerpo,y otra la cabera' li
no como fuego aguado, fue • 
goque al)rafa poco a poco, 
ruego que con vn tormento 
largo va conlumicndo elref 
to de la vida,es vn martyno 
continuado,que a cuerpo,y 
alma va quitando la vida,cG 
el vno dado en la fepultura, 
y con el otro en el infierno, 
ynoparaaqui Et¡trenes tn de
iu '^ r is  v l u b t d t s f .

Para fignificar los átiguos 
vndefaftrc extraordinario, 
dize el bicnauenturado fan 
Fulgencio,que pmtauanlas 

ltm firenas en vnosiardincsfem 
bradosde hueíTos.Dos razo 
nes hallo de ella pintura, la 
primera colijo de vnlugar 
preclaro,que a cftc propofi 
to tengo en los Proucrbios 
aducrtido.Quierc Dios fig-

de!primer hombre.
n ficar ti fumo a.al que de 
entrar vn bobre cncaLde 
v na ramera 1c viene,y o z i .  
fc r i g n a r A t g i g a n t e s  ¡  ¡ t  

tbt Y allí el Hebreo ftgú tvo 
dulfo,yBayno,láfemo,Pag 
mno,yotros Er î nerAttyn*d 
mtrtnt funf¡bt Y cn e fte fC ti
do vía Dauidj de la palabra 
que corrcfponde al nombre 
gi gantes, dizicndo.Nuhjsitd 

fáctes mntbiltáZ Y no 
quiere dezir muertos &qual 
quier manera, fino ya deshe 
chos,y los hucíTos dcítóccr 
tados y afsieiTargun C al
deo Num torpetá ansí tn teriÁ
fnnt d (ur̂ entl PuesCÓ 
forme acftojdize Dios, que 
el fumo mal cfll en fu cafa,4 
porqcfia fembrada de huef 
fos de enamorados no folo 
fe pierde en ella el alma, 
fino que los hucíTos la fiem> 
brando q fe pifa es huellos 
de enamorados Acoda del 
pobre amate ha de citarlas 
Talas entoldadas, y los eílra-J 
dos con íogines de carmel! 
de mucho precio y tíhma. 
Y quemas? HuefTos entre 
praderías verdes dixeron 
los amiguos*acofta del ena
morado quiere la muger1 
loca andar llena de floresr 
entre las praderías de fusga 
las eílan efparcidos los huef 
ios del que la firue, los trajes

yyefc j

PriHer.$t 
I-it-Lre». 
R l d A Í f .
1 ¡tafea. 
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2 j6 II parte JeUMonarquíamyJisca.
y \ cflidos de allí falcn,lasfa perdida es total, y la ganan* , . r   ̂ •* . . r .xas de las vafquiñas va tcm 
das en fu fangre, las Prima 
ueras de fus atauios floridas 
citan con fus matizes. Y que 
nías ? Cauallcras anda en fus 
huellos, los d,apiñes llenos 
de verdores, en la hazienda 
del pobre, comprada agotas 
defudor, van íuílétados, las 
fillas,las camas, las carrosas 
y todas las demas locuras ar 
niadas vancnlos huellos del 
que ama. Dcfuertc,qu: no 
folo el alma fmo la vida, y 
la hazicnda fe pierde con 
ellas.

De aquí los antiguos pa
ra Gnihcar la mués te* mas 
defgriciada y peruerfa que 
puede imaginarfe wuenta- 
ron aquel prouerbio que rc- 

Mdnutit. ficic Manucio Multetitm ext 
tt* hd*g* ttum Muerte por mugeres, 

imtcrte por amores »muer
te donde alina,vida,y haziÉ 
da fe confume. De aquí el Eí 
piritu Unto, aconfejando a 
vno que fe guarde de n u- 
g res,añade luego Ncfmdat 
tf,C7'l'¿r<dtt¿retntUdm Note 
pierdas tu y tu hayfda ene 
jingos tiene el hombre con 
quien ganando pierde \n  
vlurtro,vn auaricnto, vn la 
dionganando hazjédapier 
de el alma pero con las n,u 
gtres,perdiendo pierde,la

JZcde.g

cía ninguna, y como es vn 
enemigo tan peruerfo,ame
naza Dios con el a los Baby 
Ionios,como có el mayor de 
los ca{figos Et/trenes tn delu 
hrts veluptstts

$ . 1 1 1 .
Lofegundo , para finifi- 

caria íumadefgracia di<,c b. . ,
Fulgencio,quepitauanlas St M¿L' 
Frenas en vnas florcitas, en ^•**9IÍ*,,*' 
las quales cita muchos huef- 
íoscfparcidos Porque ver a 
vn hombre hecho manteni- 
miento de guíanos cnlacfJ 
trechutade vn fcpulcro.def 
gracia es grande, y mas amé 
dolé Dios criado en citado 
de inocencia,pero verle en
tre flores, q las q crio Dios 
para recrcació fuya,parame 
diana de fus enfermedades, 
le fcantofigode muerte, las 
que crio para darle falud , y 
confcruar la \ ida,fcan el tú
mulo de fu dcfpojo , miferu 
grande pur cki to. Triítc ci
pe ¿taculo es ver vna ciudad 
entrada por fuerza de armas 
ocupadas tas calles y las 
placas de difuntos, En aucr 
quun les dé fepultura pe
ro titos hechos fon de ene
migo« > )' af i Dauid dize,q rjtL 54» 
fi fu enemigo le maldixe- 
ra.no fe agramara tato pero 
que la amiga haga tico mal

que
\



¿r Symb.j.De/a cay da dcïprimer hombre.
que la teforera del alma ,1a y otros interpretan deva-
rocdia parte de fu cuerno,y 
el coraron del fuyo, cíla fo* 
tierra fus huellos entre fus

•  praderías,ninguna dfgracia
I  parcao comoe fia a los anti

* guos Que coman los perros 
las carnes de lezabcl,y la pó 
ganen tan miferable efiado, 
que los que la veyan miran- 
dofe vnos a otros dejya tíee 
une efl 1U4 i t z jb t l*  Es ella a

i *Ke& 9  qudla famofa * Es eíla de 
quien remblauan los Profe* 
tas y fcruun los faccrdotcs 
deBaal pero cafhgola Dios 
como a enemiga fuya inm

rías maneras : pero el bien* 
auenturado fan Auguflin 
por pecados entiende elcucr 
p»muerto,"o porq la muerrj 
te es efetto del primer peca
do,o porque el cuerpo muer 
to es vn hierogiifico del al* 
macnel eflado de la culpa, 
y conforme a cfio,bienauen 
turado llama Dauid a quien 
perdonó O íos fus pecados, 
y falie ndo de efie mar tem« 
pcftuofo alearlo fepulturat 
y afsi razón tuuieron los-an 
tiguos en fymbolo de la fu* 
ma defgracia pintarlos hucf

nuil» enimfr.tnt.DtHs umet. fos de vn amate, efparcidos 
tmmhélrtt dczia Charódas, en las floreras de fu amiga.

f¡ál. 1 1,'

no ay que efpatar puc«Dio$ 
Cbdrtdds«no tiene con ningún ínjufio

amiftad ni concordia pero 
que la enamorada fea mas 
cruel que los perros, y mas 
fiera quclas fieras,cita les pa 
recio la fuiradclasdcfgra- 
Cias y defuenturas. 

Añadamos a cfiolotcrcc- 
ro.En dos cofas pufo Dauid 
la bicnaucmuran^a de vn 
hombrc,diziendo itAtnjut• 
rnmremtj}* 'unt inuj»itdtes%(T
tjutrumttíí* [unt pettdtd Bié 
auenturados aquellos a qu<£ 
perdonó Dios fus culpas, y 

•  cubrió fus pecados bflccu*
< krirde pecados,Remigio,S,

* *' ** Theodoreto¿fá CJcjonymo,

pues ni le perdonó Dios, ni 
fu cuerpo «lcançaiepultura»' 
quiero dezir, que aúnenla 
muerte no fe cubren fus des« 
honefiidas, cfparcidos que
dan fus huefios entre flores: 
en las platicasy conuerfacio 
nes de las rameras andan los 
huefios délos enamorados, 
fiempre hazcn comemora-j 
cion de fus miferias llegaos 
a hablar a vna defias hijas di 
Venus,y luego para vender 
mejor fus dclconciertos,di* 
V^que la firuio fulano,y qu5 
tas torpezas con ella tuuo c« 
chara en la plaça, aun fepul- 
tura no quiere dar al mifer^- 
ble amante.

$. l i l i .

* 3 7

S. títere»;
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i jg  II parte de la Monarquía mypca.
<s. lin . ras,ni aun a los cifremos d t

Nopucdo dexar dercpt- 
fjéi.S’ tir vnlugar dcDamdpor ve 

nirme tan a pelo* bepuUhrttm 
patens eflrmttur eerum, fepul- 
cro abierto llama fu boca fi 
nos aíomarnos a vn fepulcro 
no fe vee en el, fino las mifc- 
rías del cuerpo humano, los 
gufanos, la corrupción y def 
uentura,afsi fon las bocas de 
las rameras,!"? pulcros abier
tos , n< fe veri en ellas fino 
las faltas del pobre enamora 
do,no tratan de otra cofa pa 
ya que les cílmien , fino de q 
fueron fcruidas de tan'os, 
que fonaron muficas junto a 
fus vcntanas,que cada noche 
fe alborotaua el pueblo con 
el reteñir de Le ai mas, el cf- 
truendo d. los broqueles, el 
correrlas jüfticias,y otras co 
fas como citas findexarhucf 
ío fanoal trille amante. Def 
pues de auer hecho aquel caf 
rigo tcmtrofo delaimpijísi 

*9' ma Iezabei, mando el Rey 
leu, que entcriaflenlo que 
ama quedado.y lo que halla
ron fue,la calauera, lo* pies, 
y los cifremos de las manos, 
halla los rreímos perros fe 
hartaror*NolleuaDios los 
C?fiigos,porcl puro rigcrd; 
fajuilicia, fieinprc queda de 
Uttndo'ele algo. No lo ha- 
gcfi defta fuerte cíf as feño-

las manos no dan fepultura, 
m quedapaífo que fe diopor 
ellas,m obras de manos» que 
no echen en la plaça, ni aun 
a la cabcça no perdonan,auii 
los penfamientos mas efeon 
didos y rctirados,efTos ¡ ublí 
Can: Sefnlchrumpatent, N O ay 
fino llegaros cerca, y allí ve* 
reys las malas noches,y peo« 
res días allí los dcfatinos y 
locuras en que dio por fu fe? 
uicip el enamorado.

Embriagan las hijas di 
to c  a fu padre,yhechas efpo 
fas de quien eran hijas,en pa 
riendo la mayor, el nombre 
que pufo al niño, fue, Meale, * 9«
que quiere dczir, como ad &*&**'• 
uicrrc Cayetano.^* pâtre ác. Qáttfáñ * 
fe/u,liijoes de nupadre Quiç 
entendiera » que vn cafo tan
atroz y tan feo, huuiera len* 
gua que le publicara? Quien 
entendit ra,que la propia hi
ja no le auia de echar tierra, 
y fepulrarlapara fifpre, don 
de no huuiera mas memoria 
fuya^Pero pufole por nom
bre de fu hijo,para que m 
las edades cubriclTcn fu rc- 
cuerdo,r,i lo; rjempos ie gaf 
taiTLn,niel mouimitnto y 
continua íuctfsió de los años 
le cntcirafie , finp que vi- 
uo y entero en el »íombrc 
dç todos fus çkiccndientv*»

Ji
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Symkj.Di la c*ydaàclprimer hombre. <239
íc confcruaíTc cl nombre de les templos donde ella tiene

fu» guílos,es donde da a fus 
amigos íepultura, la< exe
quias que les hazc, fon partí 
culares rcgozijos, con ban* 
quetcs,con Taraos,con muli- 
cas y comedias, deítruyen la 
wda,lahonra>y la fama de 
los Tuyos.
Y no foneftos Ios'poHreros 
niales.Tres du.cn comunmé 
te,Platón, Homero,y V irgi pUton.ta 
lio,y ocros.quc fueron las Ls p/ eir#. 
rcnas,y defcriuiofus nom* H#wicr. 
bres Aiciato,diciendo * *' Ptr t̂l.
'•1 PárttH*pe} LtvtéfltHCofuque ¡yí ttiejrd,

vtru ' x/tUt-tmb*-«  V-

cite hecho eftiUhamputtaj, 
fcpulcros abiertos fon,y peo 
re>, porque ti fcpukro Tolo 
niutitra los defectos y nnfe- 
rias d 1 cuerpo, pero ellas las 
del alma elícpulcro Tolo es 
teliigodclhn en que vnhó- 
pre para, pero ellas del prin
cipio de ios medios, y de los 
fines, las cofas mas (ceretas 
echa en la plaça Pues cófor- 
meacfto, cicaíhgo queda 
ï>ios a los Babilonios, es en
tregados en manos de ene
migos tan héros,que aun las 
memorias dt fus mifcrusno
cubran con oluid j  fino que Para dar a entender,como di 
dcfpues de muertos, ya que ácb.Fulgécio, q tres modós s 
no puede pcrfeguir los fuer- mas particularméte tien? las 
pos,mías almas, perfigá a lo muge res de dar muerte a fus "

enamorados rtju, c*nt», &  
(cnfattudtne có la vifla , CÔ la 
dutçura de fus palabras, y có 
fusconuerfarjones,y confor 
me a cito,a tres cofas, fuera 
de las que fe han dicho,con- 
dena Dios a fus enemigos, a 
hermofura.a cantos, y cóucr 
fauonesvanas ¿rameras ¿ir 
uafe fu Mage liad diurna , q 
acierte yo en los difeurfos q 
vienen a defcriuir la grande

za y terribilidad defte 
caítigo.

* * '

menos el crédito,el honor,y 
nombre Tuyo Er [ t r e n e s  m ¿ i -  

*- ÍHlfrtsv*lupt4ns,haTi templos 
de placerlas lircnas entre c- 
llos. $ v.

No es de pocaconhdera- 
cion dezir Dios, que teman 
t?plos de placer entre ellos 

_ que cite nombre D̂eluírum, 
M4tub»i, como dize Macrobio,y Va- 
Í4rnr r#4. rró.ello lignifica Qm. mhu 
arr Itb, , mano es ci ingenio de vna 

rtTtidtut» nrnger mala , entonces cf- 
tá en fus fieftas , entonces 
celebra fus días fagrados, 
quando deítruv e fus amigos

S Y M-



2 4 - 0  

S Y

II.parte de la Monarquiatnylììcai
r ri bar al hombre • Dello nos

M B  O  L  O
quarto

X)e los daños que la 
muger ha&c con fu 
htrmofura•

§. x.

j  áf' quckhermofara n*lcs biff,dtntr. • mcsmaj , masdccnquanto 
Terent tn ej fU)Ct0 qUC Ja tlcnc> quiere
„ l4Mtr *' vfarbié o maldclla. Aludi£fin lfít.%

M V  y auifado parcelo 
atoáoslos átiguos 
que anduuo el diui 
no Platon en dczir,

do a eftoTercncio,dize,que 
la hermoíura bien es,(í bien 
fevfadeella pero en el bar 
rodé la Pandora,lazo es del 
hombre en vna muger que 
(ale con ella a ca^a *9 filcns 
frátts, dixo Theofraílro, es 

T h tt frá f i  « yn engaño callado, vna red 
encubierta, vn anzuelo diíi 
mulado, S i l h f r t u s  q bn.n di 
xo, engaño mudo la llama, 
fin hablar haze mas labor q 
mil oradores hablando ,f*n 
palabras perfuade , fin figu 

s ras,fin artificios,ni retoncas
triítonuloscorapones EíU 
csh primera arma con qa- 
cometen las hrcna$,para de«

auifaron los autores granes, 
dejándonos dos mil incon- l rfjetcl 
uemétes cientos dlahcrmo 
íura,Tcocrito d ize, que es, 
ibutntkm dttrtmtntum, jn»d 
(UMfré'á JitáfptChtt t multom 
tdmtn tní»ntfnt¿»rum eft 
es vna horca de marfil vedi • 
da de gracia,y gentileza, vrx 
cuchillograuaaode o ro ,a - 
dornado de labores, y roma 
nos,agradables a los ojos.pe 
ro enemigos del alma, pues 
penetra hada lo mas intimo - , .
de ella. Séneca dize , que Seg ’g tálu 
es,Ctmftits 4hth , grillos de &
oro,qaprifionan el corado, ráfí9ntfm 
y encadenan el alma, y mas 
propiamente el bienauen- §# Chy¡ . 
turado fan Chnfoílomo di* foVp/.jo. 
zc.que es, Puutp¡tmmp*tét, J* 
vtnenum tnfptoennlm prtpárd 
tum , vn defpeñadcro,que e- 
chandcle de ver vn hombre 
por fus propios ojos, fe def- 
pcña,ha*jédcfe pidamos Ve 
neno mortífero, que a vifta 
de quien le ha de tomar fe 
prepara muchasdiferencias 
de venenosay en las hieruas 
y animales que en vengan
za de la primera culpa dan 
mueTte a quien los toma, pe 
ro ninguno llega a la her- 
mofura en vn ruyn fujeto, 

DclBafilifco dize Plinio, pltn.b ° 
que leca lps arboles, no folo

con

t
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con tocarlos pero con el an
hélito, que quema las hi:r- 
uas,enlacíalas flores,y hada 
Jas piedras no perdona , y es 
de fuerte fu pó^oña, que por 

gg . particular renombre leda
• *n*e.$ Vj0jin0 renóbrede , ft.ijruláre 

mtlnm, mal que entre todos 
los males fe auentaja pero 
no llega fu veneno alahcr- 
mofura porque clBafihfco, 
como di?.e nueftro padre la 

X.Verv ád Bernardo,tiene el veneno en 
tliud [uper la viña,de fuerte, que a qmc 
¿Jptdtm, mira mata pcrolahermofu- 

ra no folo a quien mira, fino 
a quien la mira. Prtpttr fpcae 
multens tnulttptrttrunt, Dizc 
el Efpiritufanto,eslahcrmo 
fura vn veneno que han pro 
uado muchos, y pocos fe ha 
cfcapado.Bieu entendía cfto 

lutrt.lil. dnobiliísimoScipion Afri*
z.cáp.j, cano, quando fegun afirma

l ' Eutropio dcfpuca d aquella
celebre vnftoria de Cartago, 
diziendo!c,que en clfaco a- 
tnan prendido muchas don* 
zella*hermofas,noíolo no 
les hizo agrauio pero ñoqui 
fo verlas, y dando de. cík he 

rl* cho la razón, Lucio Floro
d ize He jHtd Áevtrgtnttátts 
tnttgnt*tc deltbéjftfiltemoett- 
lu vtdtrttur Auncólosojos 
ro  quifo agramar fu hermo- 

1 fura,aun con los ojos no qui
fo coger la flor de fu entere-

Sjmh^dDela cayda
za, y dixera harto mejor, q 
no quifo verlas de los ojos» 
no íe cogidle los ojos el ve
neno de fu herradura De a- 
quilosGnegos, fegun refie* 
re Patricio, dtfterraron de tÁtr.hl 
fus ciudades las comedias, deng.esp, 
por el daño que lahermofu- 2¡. 
ra y hábitos mugcriles a fus ¡  Ephr Je 
ciudadanos hazian De aquí farim
el bicnaucnturado fanEfré 
Syrodu.c,que le va avnho 
bre la vida en que no fe le va 
yan los ojos tras clluílrcy* 
refplandor de la hermofura,' 
y que es peor que el ^aíihf- 
co que vifto mata. De aquí 
Sófocles dize,quc aunque t
los ciegos eíla priuadosdel 
mejor de los fcntidos , y del 
que entretiene mas al hom
bre pero que tupie todo co 
tener cerradas las puertas a 
tan terrible veneno,

§. I I .
Lofcgundo,por gran ma-  ̂

rauilla quéta Solmo dtl Ba- 
fililco,quccs fu ponzoña de 
fuerte, que colgado di fpues 
de muerto de vna redecilla 1 
de oro en el templo de Apo 
lo en Pergamo.nofolo cfpa 
tojasaues, para quenoen- 
traílen dentro a fabricar ni
dos , fino q ni araña,ni otra 
fabandija fe atreuio a entrar ' 
mas donde el eftaua por no , 
morir con fu ponzoña Terri , *

O ble
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m ilita r  te de la Monarquía myJilea, >
ble animal por cierto , que leza los pufo en el lugar mar

alro*pnra que dcfde aili deí ■

S Ufteti'
Ttle.

metrto y colgado baila adar 
muerte , ptro no llega a ¡os 
efed os que Ir hermofura ira 
2c, pintada (olavnente incita 
el a timo, piotiocaeí corajó 
y mata al cípiritu. Bit? énten 
dia cíUcñcacia el que,ft 2un 
afirma Su:tonio , tenia pin
turas dcshotu'íbs en fus re- 

wAti\.ry.p<' ticteSjparaincitar al apeti- 
Iti.ta. 17. tQ Bienio entendía Ariílo- 

;teles,quand) en las leyes de 
• fu policía, prohibió con tan 

^  ... ,to cuydado las eflatuas , e 
ki ro*2" imagines impúdicas,y Oui- 

* iCm’ , dio,vno de los remedios q da 
■ : ■ para refrenar el apetito , es:

' S t Pites t{t4t rtmiur. Quid
tntd^iae mktd.

CaPrrrsl htc perijt Ldidometd 
msdt,

Eien lo conocía Democrito, 
quando(fegú refiere Gelio)

Kjc! Ul • ^  ic>s 0i°s’ por cerrar Ja

CubticíTín lo que ai todo i,n TJ,,M ¡ 
portan, que comod.ze F j - f  ¡ tU  

* Ion.es 13 dirercacia dz ios o- J .
:josa los demás fentidos, la* 
quédelacabtfa alosmieni- 
bros, ni que como dize fan 
Chrifcítomo,lo qes el Sol S. Cbrifa 
en el mundo,ello fon los o- ¿0m.f5.jj1 
jos en el cuerpo. Ni finaltné- 1 #4»», 
teledttuuo, que como dt- 
zen S.Aguflin,y$,líidrro, $, 
los ojos Ion como vn tanto epifhl,ti 
de todos los fentidos, vn a- P4uli¿ 
ban^ode fus perfecciones, y S..!//d.ri. 
vna potencia, a quien atri- ffjw.c.i 
buymos quanto los demas 
hazé, no reparo en cofa nía 
guna deílas,lino que lepare 
ciotan nociuoel venenodc 
la herm ofura, que quiici per
der lo q fe ama tamo , dexac 
el cuerpo fin centinela, elle 
mundoabreuiado fin Sol q  *v' :

puerta a eíle veneno. No re- Ic alumbre,y hermofee,y cf- 
paro en q la viítacomodi 2?. ta república inferior fin 16r«tr 17.

1.1. s^Tomaíjesel fétido mas ex 
Ccjente q el hóbre tiene, niq 
le quiere tanto, q para enea* 
reccr el amor de v na cofa, di 
zej que la quiere como a la 
lumbre de fus ojos , y afsi la 

TÍJilidm moger de Tobias elle nom
bre dio a fu hijo.* Lumen ocu- 

S.f iu j t l .ho  lorum noDrorum» Ni fe le pufo 
Juperdtte delante ver,q como di*,e fan 
¿e tthi, £afilio>cl autor de la natura-

que mota canto como todos 
los fentidos,a trueque de no 
vera riefgo fu alma,y fujeta 
a los golpes q la hermofura 
bazccn ella: quifo finalmen. s: 
te perder los ojos del cuerpo 
porconferUar los del alma.

Siafsilo huuiera hecho A« 
rifloteks, no le fucediera lo 
q refieren del Adamando,y í/idáViM» 
Licoítcacs,có tener vn enté

“ di*



da.fuèlc dar ai traucs con las • 
almas:Speeiemmuhéris '
multi ¿¿mirati rtprobi f nt%

Symb.iX)ela cayda delprimer hombrei2̂ i
ito  fi. i.p. dimie neo tan delgado , ó no 
Th e* lì. (. le Hamoiia Plato có otro no 
piar«». 8. bre fino có nóbre de entendí
f b J : miento le hechizó de tal fuer 

tela hermofurade Rermia, 
los ojos q dcfpuesde aucr he 
cho tan delgadas demoílra- 
CÍoncs,ea cóprobació dev» 
na primera caufa le ofreció 
cofas lagrjdas, y le cópufo 
hymnos de alaban^a>có tan 
to efcádalo de todos, q tuuo 
necefsidad de falir huyendo 
de Atcnas.Si afsilo huuicra 
hecho aquellos juezes Atc- 
nienfesdclanrede quien paf 
(ó la caufa de aquella 'lame* 
ra Phrine,no!cs huuicra fu* 

vttJidJib, cedido vna cofa táfea. Dizé 
1j.r4y.1z, Athaneo Volatcrano,y lió 
Volét. .An digino,q defendiédo íu cau- 
ttep.h.i V. fa vn orador famofo en Ate 

nas.y viédo qno tenia el fu 
i4.c4y.if ceíToqde lleaua, apeló para 

viíladc ojos, y corneo a def 
cubrir la beldad de fuhermo 
fura y fue tal el hechizo que 
cauíó en elfos,q no folo la ab 
foluieró de h  querella finoq 

PduftnJi. como die.e Paufania$,yQuin 
i* ■«' tiliano.leleuátaró vncfhtua 
Puta,li.\. honorífica, comofi huuicra 
tdp.i $• hecho vna hrzaña dignads

• immortal tenombre.
V . § .1111.
; Lo tercero, es peor q el Ba*
• filifco , pues no folovim y 
■ pintada, fino q ¿uu imagina

dizeelEfpirítu fanto.A d- 
iniraronfe muchos de la h e t ' 
mofurade larnuger jgenaiy ' 
fuero reprouados ¿ Temero 
fas palabras por cierto: q ei 
admirarfe vn hombre de las 
marauillas de Dios j el eílí-1 
marlos rafguños de fuma- : 
no, el celebrar cópafmo las 1 
eflapasqfu pinzel haze.ef 
i o fea caufa de la priuació e- 
rcrna'.No nace déla admira 
cien,fino de lo que a ella mu 
chas ve^cs fe figue,es tan te- 
rriblevcneno lahermofura q 
el pafmo de la cótcmplació 
trae la voluntad,v ccfintien 
do en el delTco,dá con el ho- 
bre en tierra.Que dellos pue 
blan los infiernos, por falos 
ellos defteos ! qdelloshiz.ie- 
ró fogas de fus péfamiétos, 
có q fe colgaróalaprofundi- 

, dad de 1 > s abifmos! q dellos 
andan al re mo de la galera e- 
terna , q de fus deuancos hi« 
zieron remos para nauegar 
per las aguas vedadas, y fin 
dar en ellas paffo,encallaren 
en las de la eterna muerte!

* V
%tprol>i f*£h (i,nr:laadmirado 
es el principio, y lo que fe le 
pega, es lo queda muerte al 
alma, yandarácl otro pa
pando viento todo el dia,

íin

E c c e f . y i



¿44- H parte de la M o n a rq u ía  m jjltca
findexar calL, Iglcfia.m v? orates en vnas palabras har
tana.que no paílu., y dira,q 
es paraalabara Dios en fus 

rty  h'.j, criaturas,y no mira que co
ja,’̂  modizcPropcrcia y b. Tco 

rl'etdor. dorcto ,las pimicraS armas 
ith.ii d 1 adulterio fot. los o) os c- 
(Jracdáf ^ ÜS 0̂i3 Pn 'mra dv las íire
. • * t i l !  n i l í *  m - í  n r l .  i  n f í i ^ n  ! /1 Cra s , que prcrd'. a quien los 

mira,dcvnuj oc^an vida, 
alma . coraron, y quanto v U 
hombre tiene , y co ro ellos 
ion tales, permite Dios que 
fem v rdugosd^ use.icmi» 
go $  fcr nrtnes m d>Uí>i1 ve «- 
futu lial itai i entre lo Ra 
bilomos deDios vnas Meras, 
peoras im corno rabión nin 
gum que .la¡'jfeos, quw no 
i do m rm >< ,( no miradas, 
iio I" lo pi> i1 lis pero añ en 
el pcnlamienro bailan a dar 
mu 'te coala beldad de fus 
colares.

Y no es cíle el poflrer enea 
rccmiiento de la hermolura, 
otros muchosmalcs encierra.

I«« f4t 8. Qü" coía mas horrcn,da que J  la tiranía, a qumn Iuucnal
jimia, cruel, inclemente, y
diera.
Qjtta Vero tÁti ftU4,(rud <#, rj- 

r t n r i  d e  f t a r i

Varamo,furiofa,) íínmefura 
i, l u t i t t i e r  f c i u t l t t u g u m  ( u r i A t á

* tynhnts i ¡
- Tute tvr3tua es la liermo» 
fura yque tyrania?digalo SoSoíTÁt.

to agudas Puhhtttud* e*tgui 
tttr*p3tis tjranms .Tyrar iadc 
poco tumpo la ilama lo vno 
porque dura poco, y lo otro 
porque corno quando fabe 
el ty rano que ha de caer pre 
fio tu ferorio,ív da gráprief 
faerhazer coi.fifco en los 
bunes agenos, a dar n ucrte 
a fus enemigos,a deiimirles 
quanto tienen, a fcmbrarle* 
las catas de íal,y hat,cr otros 
dcidfueros fcnie;antes,haíla 
poner la ciudad de fucrte,q 
noleuantccn muchos anos 
cabera afsila hermofura es 
ty ratua de poco tiempo,que 
como fe ha de acabar prefio, 
de día y de noche no entien
de lino en robar almas,hazié 
diS,homa,y quanto ay en el 
hombre de cftwia.

§ .1 1 1 1 :
Y no ft lo es el tyrano, fino 

los grillos, la mazmorra, y<
Ia¡> cadenas,que alien avn hó 
bre de ral fuerte , que es me* 
nefter Dios y avuda para fa- 
carfek de las manos.De aquí ‘ 
d bienautnturado fan Gero S.H ter.fif 
mino E ífttttsftrmétál-f *iner,ii 
hg4t4%v ix  wnpnitH dintsnuntt * 1 ¡ 
JsíuttHT Dios nos libre ,q vna 
vez fea ti alma priíionera, y 
que la hermofura fe le pegue 
qlamanode Dios fuá me* 
nefttr para defpegarla , De

aquí



flhUr,

jfjnfráf.
yeláttru

S. Cbrypr. 
h$m% l$>*Á 
t " f .  s in *  
tf.

S yttr.ltl.

I Wí»
•Irá I t t t á l

frejfut ¿efctátt aldtustfejffnfim  
tnfre¿itur,4C meltttr,m»nttfne
dilttettdm tn fcHtins. Fací) tic* 
ne la entrada*pero dificulto* 
íifsimaes lafahda * ni tiem
p o , ni edad no facanelalma 
de'fu cadena. De aquiThco- 
frafiofegun refiere Volate- 
rrano,dize,que el amot*Cth 
rcmhábet tnirtf[nmttár¿tnnvc- 
r# r<£re]?«w.Boládo cntra.pe- 
TO ni aun con muletas no fa- 
le .'De aquí el bicnauentura- 
do fan Chryfofiomo dizc, q

aqui Plutarco‘Nefafátile tn- gcte, comtnfole a atormen*
ta r, ella fue el primer ver* 
dugo,la que ames de Turega 
£0 ha.ua almohadas amoro* 
fas,para que rccofiaílela ca
brea , agota haze oficio de 
verdugo, pira cafiigarcla
mor que le auia tenido^ - 
Q*ftt «tm ¿ffltgtre : Ella le 
dio la primer lan£ ada,echán
dole con tanto defamar de 
farcg*f0,y no Tolo es verdw 
go,fino el cuchillo con que 
fe haze la jufticiaenelpobre 
enamorado sictultns ftctutt 

IdqMtus mdfttus *(l mnherts ftr f*6fd tfí fttm* f*mine4 . Dize 
wa.Lahermofuraes vnlazó fan Cypnanomarryr,cllacs 
grande,lazos ay pequeños ¿j el acu Ico donde fe atormen- 
cogen el pie o la mano , to  - tan los amante*, ella es aguí § /,

ionios de los tyranos pe joncon que lesda prieuael ¿eGnÍA{
pecado, para que lleguen 
eterna muerte, n -

Y fi queremos paíTar ade- ” 
lante eñe penfan lento , no ' ' 
foloesvna muger hermofa,' 
tyrano,carcd,cadenas,verdu 
go,horca,y cuchillo,fino fu
rias inhumanas,a quien fe 
echan los hombres para que 
los defpeda^en . Debaxo de 
las fombras de v na gallarda 
pintura nos declaró cfio Sa 1
buco,poniendo cnfynibolo 
de vna muger htrmofa,vn * : 
paboRcal vcfiido portodas 
partes de herir ofura, va na

que íc comento a echar de do con mil difcrécias de co- 
«.T otra letra, tvptt tutu dfflt* lores pero entre aquellas

Q 3 pin*

?ymb. 4; De la cay da delprimer hombre, 2

IDO
vo la hermofura es lazo gran 
de.todo lo prende, lo coge y 
encadena,píes^anos, vida, 
coraron y alma. De aquí fi • 
cálmente fan Getonyroo, 
dize,que el amor. 1 nmulnt 
«fi tnfuftrábilisJY íene preíTos 
de fuerte a algunosq parece 
garras perpetuas paradlos: 

Y no foto es lazo fino ver
dugo tjUe ajufiicia el prefio 
veamoslo en los amores de 
Sanfon Dize la fanta Efcri- 
tura.quc defpues que le vio 
Dalida fin fortaleza, que,Car 
fit tnm dbi^trt^d je ttptUere, 

|Uc le comento a echar de 
5,7 otra letra, teptt tum



2 a 6 II pa rte de la Monarquia mjfitcdl
plu i.ar que no a) paño Fran ehos va hazildo lazos muy
ces, ni bofquc, ni jardin , ni 
hermoiura que las iguale,te
rna vn molìmo de catadura 
horrenda,y cfpantoia que to 
dolodcfpedaçi^. ,

StelUtêm »ftnttí c*ud¿m Tu- 
noHiHS diti,

Sed »éteins minftrum ctlét m- 
efifrwr éx, - ( )
Para dar a encender q defia 

fuerte fon las mas bellas ma* 
gères aquié la hontlìidadno 
acópaña,no ay mas que def- 
fcar, que aquella Jiermofura 
que fe ve de fuera pero deba 
xo de ella fon v nos móliruos 
infaciabks, que ni fazicnda

graoofos,Ias columnas Co- 
rinthias,có balas y chapíte - 
les admirables, las paredes d 
labor Mofayca y traça pere
grina, llenos los vacíos de 
molduras, de hicroglificos c 
imagines miílcnofas,ias bo* 
uedas ocupadas de filateras 
de pinjares,y razimos de o? 
ro,y colgando délias pendo
nes y citandartes de enemi
gos,ganados en buena gue* 
rra , las ñaues cnoblecidas 
cócfiatuaslcuatadas enhó-* 
ra de períocas memorables» 
los altares de oro y piedras» 
q entre efmaltes y labores cu

i vida, ni honra, no dexan nofos tema fus engaíteseos
i ( ^

S, 
í c

al poblé enamorado.
x vt v * ' 11 *

' En Egyprocfcnuc Clcmé- 
Citlt j te Alexandnno,qur ay gran 
'<g<A. decunolidad y puhciaenel 

a tauio de los templos, cada 
vno parece vn retrato del cíe
Io,l a portad* con tanto pri
mor y artificio , que parece 
que no le pudo dar mas laar 
cJntctura, en la perfecion de 
la imaginaria , fnfot,obciif- 
cos y labores dexa atras las 
obiasde V urubio, Pludas, 
Praxitclcs, y quantos archi 
cotos fueron celebres en la 
tierra,las gradas de pórfido, 
elpauimento »con cfcaqucs 
hechos de piedras, que atre-

retablos de maderas precio^ 
fas traydasdela India, con 
tá raro artificio y primorea -
las figuras,que patecenima^ 
gines del cielo Pcrodefpues 
de útafumptuofidad, ygrá «• 
d e sq u e  promete vna cofa 
fobcrana* corredla cortina 
del fagrario,ylo que hallare- 
y s fera vn cay man que pone 
grima? vncfcuergo llene de 
ponzoña, vn perroeon vna 
prefia que atemoriza,que cf 
tos fon los diofesque los 
gypeios adoran * afsi fon las 
mugeres defcompueltas, dio 
«  CW n tc  Alcxandrino; ,
templos fon de Egypto, las 4 
veladuras fembradas de pe*

' drerifl

i . .



Sy mb. <£. D  * fa cSyda
drena,dr'purta», de cfmeial 
das y carnaftos porlasor'as 
y guarí íciones, labores ¿e o 
ru amigado,los cabePos ra 
^s'pateóeV'dcl fol; quando 
falcpor Once«.,} concilios 
mil bePezJJ, que ínuen a fu 
acamo,llenas de jo\ as de va 
lor incóparable, hechas \n  
inundo entero , o per mejor 
dczir.v na rienda de vnM i- 
lanc-, donde, todo lo bueno 
del inundo cita junto yfi 
lo natural fe contempla, vc- 
reys vna mugc'r que parece 
vn ángel en di'fraz humano 
Vna itfcagcn celcfíial prefía» 
da al mundo,para adorno d* 
fu hermofura, vna boca qal 
abrir los hbios, parece que 

" abre amor fu parayfo,vnos 
ojos que a vn n.irar vi fücñoj 
Do queda coraron en pie, ni 
l ’ma finmüdáy*a > vn meneo 
de cuerpo tan ayrofo que al 
primer paíTohazerodar por 
tierra mil amadores; vna ma 
no que hazc caer a fus pies 
los mas alemos, v n cabello q 
yefeamas en vna hora, q el 
i »as dicfíro peleador en to 
do i n año. Pues qt ié viedo 
anefíremotan raro de bel
dad y gentileza no juzgara 
qutdcbaxo tiene vn cfpiri- 
tuglorjolo ? pero corred la 
cortina dcxadlamafrara, q 
fe vee de fucrc,y lo que halla

d e l  primer hombre. 2 \ J
reys fera vn gato q os arañ«, 
vn oerro que os muerda . vn 
Icón q es quite la vidr del 
cuerpo , y vn diablo q de en
los abifmos con el alma. .

• § V I. rt
Efío creo q quifo fígmficar 

Dauid ruando copara las hi 
jas de los malos a los téplos'
Ftltd rtrum top*jí‘< anutrnam ’
t£ vt[tntUtuiv temph . Só fus v T»
h’jascomotemplosdeEgyp j>r4fti4* 
to.bclhfsimasen la aparten- * * *
cía pero ocupado clfagratio 
de vn mófírtio incompor
table f  fiero hecha aquella 
hermofura engafíe devnin 
genio fin piedad y finclemé 
cía Efíoqutíieró darnos t i 
bié a entender los antiguos, 
quando en íymbolo de vna 
muger defías que tratamos
pintarófegun afirma Vale. rá lM r: 
nano la esfinge, la qual fegú ^ rt 
afirma A nfíofai^G orop,o Gtr¿ ^ ,  
y otros tema roftro dedóze .,/ , 
Ha bermofifsitra pero lo de *
mas de vna leona carnicera.
ttuolucriíptn4sfrUYÍ Utn’s fc<-
íer,Tc nía garras de leo divo 
Alciato,y ti rofíro hermofo - . 
Ad t irable fyuibolo de las 
muge res q tritamos, có los *°7 
colores ^elrofíro engañan y 
trae perdidoslo* amadores, 
y fon vñas leonas crueles ,q  
fin piedad 1 >s defneda^an.

Cócftc mifmo pcfamiéto 
Q. 4 las

*
4
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Mtth.V¡7
las ÜjnurunlosMegaréfes, 
como Jize Michacl Vizan* 
tino,esfinges infaciables y 
de aquí finalmente nací- el 
prouerbio wticgo PJrejllet 
n*tZT f<zi»itu truítlitAt, pare« 
jas corre la mi» íc Jad Je vna 
mala hembra, con 1? d. v na 
leona, Y pira enrarecerlo 

EtirtpjA, n nus,y ech..r en-lie n1 gocio 
Phccnjie*. C1 Ullo,d z, Emipidcs ivm 

tn i l t x  inmiri/tTTaaArffr* fmt,  
• nniTt makim* fc>Á rf{muittr» 
Fieras ay en la mar , que m 
tu gos mu'Utn, ni halagos 
ablandan " fieras crian los 
monteólas fierras y arenales 
fin piedad ni misericordia 
pero yo no hallo, dize Eurí
pides fiera q a vna mala he
bra le compare Pero tem
plando el rigor deílas exage 
raciones, baile nosdrzir .que 
ellas fon tales, que las ha<e 
Dios verdugos de fus ene
migos €t ftrentí tn dtlubrts v  
infrAtn.Xes como fi dixera, 
JBafilifcos, tiranos, grillos,ca 
denas, cepos,cárceles, maz
morras, cuchillos, verdugos, 
fierasvernaníobreellos Ef 
tos fon los daños que lapri» 
mera délas lirenas haze pie 
gue al Señor de darnos fu 

gracia para librarnos 
dcllos*

A"

S Y M B O L O
quinto.

Del daño que cofus 
conuerfactones las 
m a la s mujeres ha, o  ,_

^4*

E
. 5 1 .

* > ‘1 i
N todos quantós de! 
amor eferiuen, no ha
llo mas fabrofo,ni mas 

regalado lenguaje, que el 4 
el Efpiñtu fanto vfa, defen
diendo las palabras de vna 
ramera*F«0M/ dtfltlít Ubu mt $ rtU(f- 
rttrtttf,cr Bitidtus tleigutPttr * ** 
»Hj.No ay acucar como fu 
boca,no ay conferua que le 
y guale ,fus 1 abio s parece vna 
prcfa,d5dc las abejas han fa
bricado vn panal fabeofo, y 
cada vez que los abre,o cie
rra, diíhla vna ambrofia ce* 
leíbal por ellos, no ay azey 3 
te mas refpladccifte y he*« 
mofo q fu garganra, allí eft& 
vnaantorchaencédidacó q 
fevcclosfentimietos masía 
brofos,alli el coraron hecho 
acucar, forma las palabras 
en laturqucííade fus amo
res, y dáfee de 1# 4 boca 
dus,alh fe aflbqja el alma, y

para

- t . . ' •! -



Ifát Ij.

Symb,j.T>e/¿ cay dé
para el enamorado goze 
odia en vna miel blanca por 
los labios fe derrama , y dli 
la volútad viíle las palabras 
de vnos meneos» ya de ojos« 
ya de manos, ya de cuerpo, 
ya de íufpiros, ya de perlas ' 
di tilladas por los ojo ,yade 
otros donayrcs, q no puede 
efplicarfe,coq hazicdo cox 
quillas en los oydos,hat¿n 
perdernerra al mas valijfcc. 
Ellas fon las armas de las dos 
vicuñas Greñas, con q hazen 
guerra al hábre,ellos los nía 
les a q condena Dios fus ene
migos, ellas las calamidades i 
có q cierra el proceITo cótra 
losBubilotúos.tt(tre/trst» Je ■ 
Ubns vtUptdtis.Oytm pala • 
brasgi aciofas,cóucrfaciones 
dulces,platicas amorofas, y 
que eá amorofas: Ee mttiuts 
•le»puente ettts. Mas refplan- * 
deciente es fu garganta, cj el 
a^ytc,Eílraña cóparació.ra 
rafralí'dixerael otro corte
sano,q la garganta de fu da
ma es puerta c¿ que el amor 
abreycierrafuparayfo do- 
tro la llamara camino de 
plata , por dóde defpacha el 
corado fus e ílafetas llenas de 
fauores,queenriquczc losa* 
mantés el otro le diera nom 
bre de arcaduz,por donde el 
alma h^cha acucan en las pa 
labras amorofas fe derrama;

de ¿primer f. ornbre,
pero mas rtípladt cíente q'i* 
atjcyte» cjuié ovocóparació 
fcmejáte')fislanias alta exa
gerado q de las palabras a- 
morofas he le y do. ■* ,

Tomafe el azeyte,como di 
ze fan Gerónimo,por la adtt S .httritt-, 
lacio muchas vezes El Real Pfdl. 141« 
Profeta Dauid dixo en elle P/td̂ «rn 
Sentido,como es comü peía 
miento de los Santos oltnm 
ture peuátorts no ca
pitr meum.Y en el mifmo ftn- 
tido los Pytagoncos vfau<*a 
del azey te,como afirma Pau a 
lo Efcaligero,ydála razoCa Ejcdl.lt 4 ,\ 
fiodoro,porcj afsi como el a- Efythem 
zey te penetra rin fentir, ha- cdfu /a/, ■ 
fíalo mas intimo,afsila adu-141, I
lacio Puescóforme acílo,lo ■
¿) quiere dezir el Efpintu fau ™
to(a lo q yo alcanzo) cs,q no 
ay adulación q tá bié parez
ca a vn amante, como Us ter 
nurasdefuamada. Muy de , 
acucar fe le haziaaTemiílo Tlemtjt, 
cíes la boca delq cótauafus Tui»rdt.

Ígrandezas, pues folia de zir, pro ¿trtb¡ 
egü afirmaTulio, q ningu
na voz le daua mas güilo, q 
la delq le alabaua Muy fa» 
brofale pareció a A.ugüilo 
lalcnguadc Virgilio, pues 
recitando-vn día delante dvl 
Senado vnos verfos,qquí$a 
era en alabanza de fus cofas, 
permitió,como dize Crini- Crimf. ’ 
to,q le diyffe el S cnado la hó

%



2<o II.parte de la Monarquía myftcal
tz quc Colo aiti pcrfona fe na Dios fus enerr ig.>s Yitfre

Xeni'pl Jr. 
%
S o c r s t ,

tutti

ckuiJ binalmftcá caH todos 
es (a adulación dulce, pues 
como dezu Xcnofon Sulla

t"r/ Tr'ct rrP‘r * fVl fobd*»'** [f bét.
. de  fifi Apenas 2y horrare,que

/ 1 íHIrlcluc tranquilen a cru- 
a ¿y r ‘l*’ ves no gufte de la datura 
i.a í cent, j c fus alabanzas,y nace todo

deloq dize SaluOio,que. 
itnus Ĉ nm hs rlnrr* %C? htne 
ttm étejui ¡í¿f exifttnt M anjar
es el alabanza propia que a 
todos guftos hazc , bocado 
e»q al paladar de buenos y
de m a les  fe acomoda .y al* *
roascíhrado parece luzref- 
plandecientc la garganta de 
quien le alaba pero todo es 
ciada fi conla garganta de la 
enamorada fe coteja, aquí 
pierden el güilo todos les fa 
bores De vn lago dizc Pii- 

phn lib. nio,que todos quantospruc 
pan fus aguas pierden total
mente el güito de! vino, y 

' fe iiazen aguados Afsjacó 
i ‘ tete alosamantes en beuicn 

do las palabras de fu amiga, 
lío ay cofa que les fepa bien 
fuera deltas, fon pnuilcgios 
K ¿ales que todo lo fufpcnd? 
y  derogan.f f  n tí  td tu t  e lc e ^u t  
turnas Ni ay adulacíd mas 
dulce, ni acucar rnas güilo» 
(o, ni confsrua de (ahormas 
cílremado que las plazcas y 
conucrfacioncs a que coode

ntstn delubris v»¿¡*fttrn O  y- 
ran entre’'cnimicr,o$ güito 
los, palabns  agjddab't s , y 
platica^ di (cretas §. ) 1.

Con razódudsra qualquie 
ra,como quiriédo Dios cafii 
gara id latras, a enuif^os 
iuyos,a ingratos,y a tra) do
res contra fu propio cria
dor,los condena a buenos ra ' 
tos,mna que galera,que mi
nas de avgue ,q  cárcel per-1 
petua,fmoa coucriaciones 
que andará el otro bebien
do el viento per gozar vnra - 
todcllas,y con íola v na pala 
bra y ra mas rico q el Rey cÓ 
quanto tien e. bi con ojos de 
defengañofe coníidua, no 
es menor tormento cftcq el 
paíTado Juego lo declaro el 
Efpiri u fátoenlas palabras 
que fe liguen,diocdo N*utf 
fimdnutciUiHs ¿mdrifient ¿¡fin
tbmm Lo qvadcbaxo delta* » 
dulzuras es mas amargo y de 
fabridoqcl axcnxo Jo  que 
queda acabados tilos enía- 
yos ydjsfrves,es vn vene no 
mortífero Tienelosaxéxos 
dit.e Plinio, virtud para con Wr* /̂4? 
forrar el eflomago, v para t 
matarlos guLnos qerrólos * 
nñus en las tripas, y lo que 
para difnnu'ar el mal labor 
los médicos hazen es, neten 
losen vn lugo, o lien Jos d#

«uei

r
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Symb.$;De la cay da ¿tiprimer ion» h e z j  i
ntiJ pord.facra.y afsicnga $anaparaílcn3ile de malas 
ña ido e!¿ufta, los reciben, humores, y enfermedades

lutrtttui, en parre lo djxo Lucrecio 
AcvcUtiputrts tbfmthiA tttrd 

m e d e n t e s .
Cum dtre (»***>tur puerts ord 

t»cu1* arium
Conttngunt mellis dula jlittt' 

aite ĥ utre. r - 
l>eíla Caerte fe ha las muge 
zes malas, quando quieren 
engañar a vuo. acucaran el 
dcíTabriraiento del veneno 
con la dulzura de fus pala
bras, para que no fe ficta el 
amargura De (la fuerte fe 
huuo nucílramadreEua.pri 
mera matriz de la ley diul
na azucaro el veneno de la 
mangana con la clegaciade 
fus pa!abras>pufolacncon- 
ferua,metió los axenxos en 
aql higo b íi fue higo,como 

Btitdt. di v  cali todoslosHcbreos, 
ihtlt.ttá. y con ellos lrilogono Ma- 
dentinte burgenfe,Niccforo Calíx- 
•vit*. to,Moyfes BarccfaObifpo 
Nteef. ftf. de Siría,el bieaucnturado S. 
Hcclejt. i. Ambrofio,y otros, y allí le 
táp. 17, dio el axf xo amargo del pe
jiétj¡ 1 p. cado, allí le diolas sarazas 
ttm ¿epá- de muerte, que dbrómucr- 
rdk'tá. 19, te a todo el linage humanoj
s.Amirt, Pero ay vna diferencia en 

tre los Médicos,y Eua; que 
los Médicos dan los axen* 
xospararemedio di eftoma 
S °> P ^ £ « aaPÜcolai*|#;

m * t

los médicos pa. a matarlos 
gufanos de losinteflinos, la 1 
muger para criar v.i guía no 
en lo intimo del alma * que 
de día y de noche cfia ro>é ’ 
do, findexaravn hóbre vn ' '  '
punto de repoío, porq el dc- 
ley te dóde van los axenxos 
metidos, Ptrpetut vermis nu~ . '
trtx efr,dize S | 5aíilio,cs vna AI*ffstxt, 
amaque cria vngufano}que i$»deextm 
para hempredur*: ¿imdtdjt ddiap. 
(HtábpntbtHm'uencn losax? „
xos,dizcDi*fcondes,virtud 3»
paracófortar la vida mas fU L
ca,/ afsi los aplican los medí 
eos para citas ncccfsidadest 
pero las raugeres debaxo de 
elle titulo ciegan a los hom
bres. Para confortar lavifla 
deAdandeuio de aplicar la 
manfana Eua,dizicndo que 
llegarían Cusoj os a tener cope 
tcnciacon los diurnos * pene 
trandofecretosq ellos folos 
alcanfan,y dio con el de ojosd 
condenando en el fus defeea 
dictes a fuma defuetura.Pie 
fa el otro necio,q có los faoo 
res de fu dama vt mas que to. 
dos,ycaraic$a a erapoctar fe; 
no cíhmádo en cópatació de 
fus concetos,quantos la anti
Íji’cdad celebra: piifa que le 
on axenxos las palabras de 

la «mera, para confortar los
~ PÍ°?Í

y
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xx.áiGáñ mjej 2_u»¿édtcpHs tmptnguát 
denttum• vtsttnttHmfáuctst Crptftf/ifel 

lt tmármt vtHtmtur. Saborea, 
y entretiene el gufto,ydc 
allí a vn poco noay azibar ta 
amargo, no ay rcjalgar tan

2$2 * II._parte deU Monarquiamyñicai
ojos,y no fon fino cataratas, te , fino de fu memoria con 
inifcru y amargura. Amát» ji admiracion.o rntu fum aiha Etcle% 4Í, 
tut Abfmttum Amargas fon rdefl memtrtdtuhtmiatffdcem 
fus palabras como axenxos. hábtnft tn (ulfUtu fuá ' Aun el

I I ;  nnfme Dios hazc que deda-
Y aun lo encarece mas el re con admiración la amar- 

bienauenturado fan Gcrony gura que en algunos caula 
j . Hte.tpi, m0jdizicndo que fon como fu memoria, y que con todo

eíTodjga , que es la muger 
mas amarga, no que la roer 
mona de la muerte, fino que 
la mifnia muerte. Amdtmcm 
tHirte. * *,

Y con razón lo dize ,por- 
intolcrable , m hiel tan defa- que fi la muerte es amarga 
brida »es como aquel libro q alfentido.es fin de mil ¡infe
rnando Dios comer al fanto " rías y defuenturas.
Profeta Efaias.queenlabo» fnAUmtn [fts t$tj*d mt ftlái
ca era dulce pero en entran- tnrtntftts,
3o en el eftomago, comento Hdcftre mtrte mu ntn dtutur 
a amargar terriblemente de námdld* .
cfta fuerte fon las palabras Es cfperan£a,di*.eOuidioj Ouii.^dt 
de lasmugeteslafciuas ,dul- que las calamidades y traba- tv[t. 
cesen la boca, y amargas en jos fe han de acabar cone- 
clcoraqon .mas que axenxos lia Pero la muger, Efl Thefá* 
mas que hiel, mas qftc aíi- rtu»mwHMmáUrum D iv  Me Me»áñl¡ 
bar,y todo cflo es poco, mas nadro,es teforo de todos lo* 
amargas fon que la mifma males, es i~as amarga que la 

Ec'lefo mucrtc , digalo el Efpintu muerte, porque fi la muerte 
fanto I nuent multerem ám*v» es amarga, hazc a vn hom- 
temmtrtt Masamargaesque bre falir como dezia Gor- 
lamucrtc, palabras de gran gias,Ej< pvtrtid de dtflue»tt d* Gtrgtdt 
confidcracionporcicrto'quc tmcnl4 Devna cho^a llena « 
fea la muerte la mas terri de a!banales y goteras;pero 
ble de las cofas terribles,co- la muger,Efhá*uddtdltlt.'Di 

Zdriffttel. rao dixo Añíleteles, y que zc S. Ambrofio,cs vnapuer-
el inifmo Dios explique la ta del demonio , que abre a utffa,
amargura,aun no de la muer nucíha alma la del ínficr- 1 
1 ** no
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Symb.j.De/a caydadtlprtmer hombre., i f i
no i y al demonio daentrada ay tn dio, es, tener tan bue

nas apariencia?, y los ikxos 
tales,que lenizo d<»yra So- 0J >( ts*

en nueffro pecho Es masa- 
marga que la muerte, per^ 
la muerte, como dize l lato, 
no es fino $<'p4t*ttt ¿ntrn* * 
(trpere v n diuorcio que ti al 
ma lu-cc con fu cuerpo ps.ro 

« . . lamuger, como drze lanto
b. }» e ’i ’homas, aparta el alma de 
itg fur.c £)J0S  ̂quc cslabicnaui-ntu.* 
ít i.c i ». ran^a > es nus atT1arga que la 
su.y.rtic nrnerte,porque,fi la muerte» 
PMjá* comodizc ¿(lacio

J \ f t l l e m * d i s  l e t h  m i f e r i s  m i r t  

v n *  fatifAt.
De mil manaras nos perfi- 
gue pero la muger, no folo 
de mil maneras, lino que co-> 
da ella parece que es vn ve« 
neno. > o íj 
Std vítijs dntotut meus vndtfue 

(trptre t*t» , áté¡ntft»ns flent 
mtxt* vent*á Urenr. * , . i 

Sdmlu, m Di v  Sambuco,no ay efeon- 
emblem. drijo,nifenoenella,que no 

e fie lleno de ponzoña, final- 
mente,horriblces la muerte, 
amarga es, pues comodixo 
FaufljjCon folafufiguranos 
pone grima.
Htrréilts vi fié terremur im*ft • 

fie mtrtis. ‘ y
Epitetus. Pero como dezia Epíteto»

C t n t u r b á n t  h i m t n t t  n o  r e s  t p f e f  

f e d  r e r u m #¿mjr««fx.Muchasvc 
zes turba mas lo que fe dize, 
que lo que ay en ello. Pero 
en vna muger mala,lo peorq

foclcs,q,Aí/e/?/c/iíí|ftf^, ertt 
vnjté*m ínter homints Cál'» 
tátts. Que nO;tiene elhóbrc 
calamidad como efta, ni tra
bajo , que afsi le trabaje, ni 
mifcria que afsi le perfiga,ni 
mal que mas malo fea, y dan r¡urtbi¿ 
do otro pairo Eurípides, di- * *
xo Ñeque kuiufmodi m*lutdut 
fcnbt pete ft, nut verhts exprimí.
Y es de tal fuerte cílc m al, q 
ni ay lengua que le declare, 
ni pluma que le efcnua,pcro 
lo que yo digo, es, lo que el 
E fpintu fanto , que ella es 
mas andiga que la muerte,
masdcííabridaquelabitl, y  
mas intolerable que losaxé 
xos *4 m*u ft cut *b(,nttHm.

)/ § l i l i .  -
No puedo dejíarde aduer- 

tir vna cofa,con que echare 
el fclío alo que de las pala- 1 
bras de¡ks mugeiesfeha cf- 
ccito.Pmtarólos Egypcios, 
fegun afirma vTalcriano, en 
fy mbolo de vn hombre, que 
auiendo viuido con mudio 
güilo, venia defpues a gran
des calamidades vn panal de 
miel,del qual nacía vna mata luttec'. 
de axenxos, y aludió a eílo^'fjrfrd. 
Lucrecio, fegun afirma R i *9- 
ciardo,quando dixo ftntium.

Medttdt fmtc Ífíorcm, ^
S unit
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lijartedélaMonarquía myjUc'd. 
$urqit d m t t t  dliqutd jn id  i» S Y M B O L O

4 *tp[ts fn’tttbitt t'tg'it 
Galano hicrogliñco délos 

cantos de las ílrenas, fabro- 
ías en en apariencia pero en 
medio licúa $atfa$as de muer 
te y en medio licúan lazos q 
encadenan Idjutus e¡iierm$
m ere  f r u í s  q a td  «b d u l c d t  d d t t m  
t u s f j u  fes t H * í , z r  pofled e x  ¿ J et • 
r * t  ta s  A m t r t t n d t n e  c m  fe tenes*  
t c c c á t n c t s  Son fus palabras 

S  j€mb. lazo di?je S. Ambrollo ,cu- 
U. de b*n» blcrto d hermoíura,cercado 
mtr.Mf.f de miel por encima* pero de 

baxo va el anzuelo que pr¿ 
de el alma * En medio va vn 
cuchillo. t e n * * *  (Jai s e u t d  
e¡%& f i ^ á d h s  v t t f p t . D i z c  clEf 
piritu'fanto, es fu lengua co 
mo cuchillo de dos filos qcor 
ta por entrambas partes, có 
vna el cuerpo , y con otra el 
alma. En medio vn fuego lo 
deíb’U’fe rodo «rtlUqutum »/- 
h i ts  t ju a ü t q n t s  e x d r d e f u t  Sus 
paUbrafs arden como’fuego, 
queman,abrafan» y comerte 
quanto bueno el hombre tic 
ne en ceniza, y comoclJas 
fon rales en \ engan^a de fu« 
pecados dexa Dios alos Ba 
bylonios que cayan en fus 
manos Siruafe fuMagcflad 
diurna, d̂  librar de tangra 
inconüimente las nutfiras/ 
para q a el folo firuan, a el fo 
lo quKf an,y a el fploamen.

Sexto. '
, ** i / ’

De U induñria dé 
á rtyfo 8ua> para en • 
ganar al hombre.

§• 1 .

D Os partes díze el bi£ s .jtu g u i  
auei.turado S. Augu 
íhn.ycóel todos los 

Doctores cfcolafticos, que 
para el buen gouicrno defte 
n üdo abrcuiado, pufo Dios 
en cada vno de nofotros, v<- 
naqllamaporció faptnor,la 
qual leuatados los ojos a las 
colas eternas prefideen el có 
fcjo de citado, enderezado a 
vnhóbrcei el camino de fu * 
fin.Otrallama infenor.fr dd 
bdiet riptrdltbus rebks dtjpene 
WoDiZcfanto Tomas,trata'* ibent. 
de C0Í3S menores,atiede aire i C « r .n *  
paro,y cóferuaciO *íl la cofa le&*u 
Entrabas fó hermanas, y en 
vh m'fmo palacio y apoiéto' 
viu?,v aücj cada vna tiene fu 
faja dode prd'de pero la in
ferior reconoce' íuperion- 
dad al cóftjo de fu hermana 
la fuperiorcs prebdéte del 
coftioRcal de canuta q deí* 
pacha y rrata de las cofas c- 
ternas,endeudado alhóbre 
por el camino de ellas es el 
Caftellanqaquié enconado

Dios

>
N



Sywb.d. T)el¿t ca)d¿
Dios la tenfcia del cfpintu, 
es el Capitán q en d  omena 
ge de la razo hazt fu cuerpo 
dt guarena pone las pallas, 
y urd-na las centinelas, y co 
mo ella*, n frontera de rnc* 
lingos tune íu quartcl a pú 
to de pelea,y ai prim rrepi- 
qa° de caxa f«le a defender 
fu pa tido v aunq tiene mil 
enemigos qle corrclatierra 
le cogí los arrabales, y le ve 
Cen a fu lu rmana pcromif- 
trasella deliendc lutenécia 
y no conGcntc los daños, no 
ay herida mortal como re- 
fuelucnlosTheologos Mu 
chas vezts vn pundonor de 
mundo vcncctodos los per- 
trcchos,y trincheas.qcn der 
redor deí Cadillo tiene el al 
mapuedos peroia porción 
fuptnorcon vnaconfidcra- 
ció humilde repara el daño, 
y ha« retirar al enemigo 
muchas ve-t.es entra el demo 
molas tiédas del apetito ha« 
Ziendole codiciar los bienes 
¿j el otro tiene , y la porción 
inferior vencida, d i«  qde 
qualquiera fuerte lele quu£ 
aunqiea con la vida p"ro 
entra luego la fupirior y di 
zc.q es contra leyes eternas 
hazer al prox’iuocldañoñ 
para mi no querría ,y de da 
fuerte pone con deshonor y 
afreta al d-momo en huy da»

delpnmer hombre, 255
No es enemigo como eftos 
la muger mas fagacidad tie
ne,y mas cautela,ao a come«' 
te al hnbrc quando la porció 
íupenored^i>:qcafa,quádo 
andalas podas,y  vifitalos 
muros, Gno quando edü 
aufentey dcfcuydada cnton 
ces acomete cf muro,defmi¿ 
te las entínelas, apodera fe an 
tes ^ vn habré aduierta de 
los dedeos,de fuerce,q quaa 
do la porció buelue, lo halla 
todo ta de drogado,q co faci 
lidad fe da apartido* -

Galanamente nos declara« 
ron cdo los antiguos en la 
imagen de la Pandora, d i«  ExhJ % 
Exiodo,q Prometcq,y Epi- 
meteo eran hermanos» Pro
metea que era el mayor en 
el monte Caucafo,corno afir 
ma Scrino , trataua de la a- Seru.dJ ,̂ 
drologia,de los mouimier- ludC+ucé 
tos celediales de las influen ¡ess,  ̂
cías,y difcuríos de los adros " 
Epimcteo guardaua la cafa, , , * * 
atendiédo al gouicrnotépo 
ralfuyo No llégala Padora 
quado el hermano mayor e- 
fti en cafa , no toca al arma 
quádo la porciñ fupenor cf. 
ta en vela s quando el ef¿ 
cudoembnfado. y el efto- 
que defnudo , tiene,fu ef- 
quadron a punto de pelead 
fino quando etti aufen
tey diuertida, y para falir,

mejor;



2^6 IIapartídela Monarquíamyflica.
mejorconeíla cmprcíTa ella mo hizo Timantes.cubrien 
mifmala diuicrtc có fu het- do con el velo del filcncio
mofara,y en vicndola embe 
lefada»difpara biego la arti* 
llenade fa* fuhbras, juega 
la culebrina de fu lengua,/ 
a la primera vala da con el 
muro en cierras Aísi lo hizo 
nueítra madre fiua confu ef

{>ofo comen^oacmbelcfar- 
econhrdul$uradefus pala* 

bras,no dexandole aduertir 
lo que le conuenta,o alome* 
nos lo que era de fu parte 
procurólo, porque muchas 
cofas de las que agora pal* 
fanen aquella primera bata 

’ lla,el eftado de la jufticia o- 
n tinal no las confencia. 

$ .1 1 .
Pero no puedo drxar de 

admirarme de vnacofa,/ es 
que portan menudo cuen
te Dios la tentación de Eua, 

Gtn, t y la de Adam fe córente có 
* dczir THlltttjj tydedttvtr» fut 

tomó Euala mangana,y dio 
felá a Adam. No fueefia la 
mayor cayda* Pues como la 
palla en filcncio 2 La déla 
muger dize,que fue enga
ño de ferpiente, y ferpientc 
la mas aftuta de todas las be 
ilias perodelatentació del 
hombre no dize nada Por 
ventura calló las colas que 
paíTcrópor indignas de fer 

-cicutas de fu pluma ? O co-

efla defgracia iinifkó los 
enredos grandes que allí ha 
uo?6 quifo Dios a horrar de 
palabras, pues dizi?do,que 
andaua de por medio muger 
yqcllaauia tomado lama» 
no,fe eílaua ya dicho que fo 
branan marañas, artificios 
raros,malicias, maquinas in 
ge mofas,y ardides nuca m u 
guiados.

Dos cofas hallo de donde 
puede colegirle lo que en la 
tentación del primer hom* 
bte huuo la vna es la q ago-J 
ra paíTa,y ella porfervnpo 
Co mas larga la referuaré pa
ta el difeurfo figuiente. La 
otra es el nombre que def- 
pues de aquella dcfgracia pu 
fo Adam a nueftra madre: f
I t  vtc/tht ritmen vxtris Jtut «***/*• 3* 
Mttém,Eua la llama Elbicn- * E/»/’»* 
aucnturado fan Epifanio, y h* $ tttf* 
Clemente Alexádrmo, di- k'ref. 
penque el nombre de Eua, Ciem»** 
y el de la fcrpiente no íe di* 
ferencian en mas de vna le- hurté» 
tra,porquc el de la fcrpiente 
fe efcriuc con H . que no 
es letra fino vna afpiracion 
tenue,v el de Eua fe efcriue 
fin ella > de fuerte que el de 
la ferpiente es Heua, y el de 
la muger Eua. Añadamos a 
cfto,lo vno,quc como dixo 

‘ " Platón,'
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Symb.6. T)e ¡a cay da delpnmer howL ce, 257
Platón,que ro era pofsible, tuten »?• tfí ftdn&nttJ<J tu*

Que cln f Je la ttiflc y la enfino que el ínuentor de los 
hombres fue mu) fabio lo 
otro el aucr dicho Dios om- 
ne qn*¿ vtcauit 4 ¿  m Anttn¿, 
v m e n t u ,  tp fu m  efi n e w n  ñ u s  
el nombre que pufo Adrm a 
cada cofa,có elle le apellide, 
porque cía tan cortado ala 
medida de fu naturaliza, y 
tanfignificatiuo d- lujcol- 
tumbres , que no auia nin
guno que mejor le arm dlc 
(verdades, que elle non bre 
le pufo dcfpues) pues eiarel 
mifmo nombre a búa, y a ia 
ferpictc,que fue ímo adurr- 
tirnos , que loque para fuá 
fue la ferpientt«t lio fue para 
fiEua^Que fue fino aullar
nos del parci teíro que en
tre fi tienen'' Que fue fino de 
*.irnos,que tan ferpictc y ra 
engañóla fue Eua como la 
fcrpicnte? que íi por la fer- 
puntc engaño eldernomoa 
Eua P tr  b < * tm f td u x t t  4 d * m  
Dizeel glonofo martyrían 
Ir.acio, por Eua 1c engaño a 
el E r v t c á u i t  n t m i n  v x t r t s f u d  
E«4W.

$ I I I .
Dos qu,.xas puede formar 

la muger en elle paflo »y no 
lin apariencia grande.La pn 
inera ¡que la llamemos fer 
piei t c engañadora de Ada 
diciendo ian P*.blo í̂dtm

ganada y no Adá D inulta 
há lucho ef as palabras a to* 
dos los varones de quenta,y S. f̂t/rufí 
aun fan Aguflin no lian a a c(„ef' 
Adan engañado,Uno perfua j
dijo pero pcnfandolo bien, \ f,f,otr¿ 
noquicrc dc2ir el Apollo! o 
entilas, que Adam no fue g >(0nCrem 
engañado y en argumento , 
dw ello,baila el común ks;ua g 
je de los Santos , ei m  los , , T 
quites apenas ay qu cu 1.0 .1 ! 1 _- _ J  ̂̂  _ /1 . ' C 4 í * 4*le llame ensañado C oñete

S f  / i t »
 ̂ Z de vitnombre k lUma fin E p 1 i a 

nio p e ¿t ib*tus per 
deicptt EUAm  ̂*jr elmiC CímP%eal r*

mono'nbre le da fan Lton Ic#
Papa h ld  qn< duef'f'r tnk'ftit 
C7 hsifia i'ceptu tdmtfir Con 
el n limo le apellida S Am
brollo ,quando en pcrlona 
de Dios, hablando con ti, di 
xjz Put¿b*ste funtUmí re nt- 
flrPS Prcfpero,tituide da 
de mil pcrfuadido N’thpmt
p á r e n t e *  trtA  m n n d i  v t t h  i dilc~ 
xtjjir t runqu un mlc ¡¿iCt ( rtc 
(is (or.ftí* cudihfi nt Déla 
mifina frafi vfin otros tan
tos,y atai la*- pa1 iLrn de fan 
Pablo explican de ttnl ma 
ñeras tag 'cíia , f n h p f .n io 
Leu nenio Hiyroo,} (ruó  
Thomas.d^ las paLbras ,rtie 
cintas coligen vn pti.fur ú  
togalano,araba cede 

iv 1*J
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2 58 Jiparte dei4 Monarquía myjìica.
lJ oh Adimpn*ius firm¿u*it ni fe echadc v«.r,fi fe dize
tfld’tnl Lm ^rimero {tic he 
cho AdanijVtitfpucs del Eua 
y añade lmgo ¿dtvntutem 
r\tn p1 (¿di Bus¡ f~d E«4 aque 
Ha primara partícula, pnmus, 
que acabauad: poner hade 
repetirle, y es como fi d ije
ra, Adam fue primero cria
do pero no primero engaña 
de, no fe guardoc! ordenen 
la tcrtacion que en la crea
ción, f>no que dcfde donde 
acabóla creación, de allí co
mentóla tentación

_ Otro fenudo trae el bien-
o'ffitrth' juenturada fan Geronymo, 
<*»e. I$i4t fan Arnbrcfio,y fan Chryfo 
o í̂mhr$. ftomo.quc cldczir el Af/oC* 
r>chrjjtm tol,que Adan no fue enga

ñado,fe ha de entender en el 
modo que fue Eua, porque 
Euafue engañada de lafer- 
píente pero Adara scÁaíIhs 
efl * malta e <jh¿ dátnti futnt 
«De* La nrager le engañó, 
otra ferpicnte fue la caufa de 
fu engaño,y como tales efe- 
£tos hizo»llamalacon nom
bre de ferpicnte Et vtauit 
n*mcn vxtrtsJu¿ Euaíh En fola 
vraletia la fepara de la fer- 
PJ t te relia que letra es’vna 
íimple afpiracion La H.aun 
que en los nombres cfcri - 
tos fe conoce pero en la pro
nunciación cscafi nrpereep 
tibie la diferencia , porque

horr bre ni omb^c es tan pa
recida la malicia de la mu- 
ger a la de la ferpicnte,que es 
meneílcr cfcriu rfc para di
ferenciarlas porque en la pro 
nunciacion,y en el hecho to
do es vno

§, l i l i .
Quiero calía, vna malicia 

mia,porq qui^a lo es,y no pe 
quena, quando llamó Dios a 
juyzio en el tribunal del Pa- 
ray fo al hóbi e,a la muger, y 
ala fcrpicte, la rnaldiciG que 
et tre ceras echa alafcrpiéte 
es I nwuctttás ftrú ínter te, 
multtri Enemiílades porne 
entre ti y la muger. Dcxado 
el myftcno,q aquí efta encer 
rado,y cófidcrado la corteza 
dize Moyfes Barzefa,SEfre 
Siró,y otros,q llanam?tc ala 
fcrpiétc vifiblt, y material ca 
jó  erta maldición Pues vea
mos,quiere Dios caftigar vn 
mal tá terrible conociendo la 
íerpietc, y dize q poma en*< 
tre ella , y la muger agrazes, 
yazedias Pues tata era la a- 
miflad,qfuc rnencfterqen
trali'» Dios íébrando cizaña; 
y poniédo entre ellos tal con 
trariedad,q dizeRuperto,¿jfi 
el calcano de vna muger fe 
pone encima de la cabera de 
la ferpictc dcfnudo,fubicamg 
t;c mucre fn  raencvfc mas,

lo

y

M*yfes. lu 
depártd.
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S y mi. 6. De la cay da delprimer hombre. 259
lo qual tii con piedras, ni có mo,para engañarla también
mntillo no pucicj liazcrfe, 
pues íiempre quedaenrofean 
dofe por gran rato , yaísilas 
cu’ebrac fieinprc tunen con 
aqucllapartc mayorcncmif- 
tad que có otros'O fue perr- 
que como da a entender San 
luán D ífmaccno , cobraron 

D4md](, tal anudad,que como parti- 
Ubr*. i.de cular pena v tormento fe dio 
jiae CA»n aU ftrpicntc » autr de viuir 

en dcfgracia de períonaque 
tantoL p »rece Seaporloq 
futre,q nyono  loft loque 
roca ai nombre es el vno al 
otro tan parecí lo qutesm. 
neíltr verlos cftr tes para 
dilbnguirlos

Ttoudus. Conliderando cflo T tbulo, 
//3 £//5 entre otras cofas que dt v na 

malamuger di «c es 
t<ír entílele gemís t»tt filtrn f e  
mmá r»mm.

Nombre infiel llama vna 
rtniger vana aun baila ei no
ble dize qu,, i fTi ¡leño de en 
ganos,y de malinas ,y tíixo 
nial,mejor divera Fr(,iufe. 
ntmtntmtn Porque íi ay en 
ella algo fiel ts el nombre» 
porque fi iigni'ma í rpicntc 
ella lo es »íi engaños, mali
cias y cabillos, todo cabe en 
ella Sid1 U fery lente oize 
clEfpiritufant ,quc,^<.r u
lidiar cwttti áriim*nt<r«<,
porcíloUtfcog.q cidcmo-

efcogio a ella para engañar 
afiicfpofo y atollo q huuo 
ficlcnEua, fue el nombre. 
Mas no mirémoslo bien, no 
condenemos anadie fin óye
le, qui^a la llama infiel, porq 
fignifica,menos de lo que ay 
en el fubjcto,porq li Euafig 
niñea cofti,mbrwS de fcrpien 
te,y las fuyas futronpeores 
pues a fu propio marido hi
zo gurna » crueldad agena 
de fcrpicnte , v fi eflo es ,no 
fellamc nombre infiel nifiel, 
fino corto,cílrecho,bieue,y 
que figmficando gran mal, 
es fin comparación ninguna 
mayor el que tiene clíub;eto 
qucfignilica,

§ V .
Pero preguntara alguno,fi 

aquella letra que licúa a la 
rriugcrlaferpicntccn el nom 
bre,íi es como díñelos díale 
¿ticos,édditti «rflwew'TjO ne 
gocioque perficiona.Sjenr 
la legua Latina huuiere de re 
foluerft cfia duda, có adver
tirlo q 'Jclio , era acabado,q 
ella a'piració fe pomaanti- q { 
guárnate pata dar fuerza al 
robre , y hazer q d  fonido 
fuelfe ñas vehemente, con 
fer la malicia de la fcrpien*, 
te tarta fue mcncílcr esfor- 
$ar d  non bic para que U 
figuifieaílc . pero en Eua,

11 1  no



I ¡.parte de la Monarqula myjììca*
lJ^uÌ3 *dim f ’i'vus f  midi ir ni fe cc ha de v«.r, fi fc dizc 
tP d'ini ^rimero fuche hon bre ni onibrt. estanpa-
cho Adam,\ cLfpucs del Eua 
y añade lmgo 4 d&mturtm 
titn eP fedk Ehts, f.d L hj aque 
lia pr i iiura panícula, pnmus, 
que acabauade poner hade 

i repetirle, y c* como fi di'ce- 
\ xa, Adamfuc ptuncro cna- 
1 do pero no primero engaña 
1 do, noft guardo el ordenen 
■ li tcrtacion que en la crea* 
Jf cion, fno que defde donde 

acabo la ere «¡cien , de allí co
mentóla tentJCion.

_ Otro fenudo trac elbien-
o*»¡er»l/t aucnturadi ían Gcronymo, 
**nr l tVí fan Ambrcho,y fan Chryfo 
o ¿Onbit, ftomo.quccldczirel ApoA 

tol,quc Adan no fue enga
ñado,fe ha de entender en el 
modo que fue Eua > porque 
En a fue engañada de lafcr- 
píente pero Adam sedAÍlur 
ef) *• multa e qu¿ d*t& ti fuerut 
üDt» La muger 1c engaño, 
erra fcrpientc fue la caufa de 
fu engaño,y como tales efe
ctos hizo, llamala con nom
bre de ferpicnte Er vtauit 
t>*rvertyxtrtsfn¿ Suam En íola 
vraletia la Lpar* de la fer- 
piúe yeííaquc ktra es3vna 
limpie aípiracion La H.aun 
que cu los nombres efcri - 
tosfe conoce pcroeolapro- 
xmncianoncscaf imperccp 
tibie la diferencia , porque

recida la malicia de la mu
ger a !ade la ferpicnte,que es 
menefter cierra rfc para di
ferenciarlas porque en la pro 
nunciacion,y cns-lhecho to 
do es vno

§. l i l i .
Quiero calhi vna malicia 

mia.porq quínalo cs,y no pe 
queña, quando llamó Dios a 
juy zio en el tnbunal del Pa- 
rayfo al hóbie,a la muger, y 
ala ferpicte, la rnaldicióquc 
cr tre u^ras echa alafcrpiéte 
CS \ n n n i c t t t 4 f  f t n í  ín te r  te» O* 
muheré Encnuílades porne 
entre ti y la muger. Dexado 
elmyíleriOjcj aquieftienccr 
rado,y cóílderádo la corteza Mty[es,lu 
dizc Moyfcs Barzefa,SEfre depáud. 
Siró,y otros, q llanamítc ala c*/**7* 
fcrpiétc vifibk y material ca 
yò eíla maldición Pues vea
mos,quiere Dios caítigar vn 
mal w terrible conociendo la 
íerpiétc, y dizc q poma cn-> 
tre ella , y la muger agrazes, 
yazcdias Pues tata era la a- 
miüad.qfuc rnencfterqen- 
tralle Dios (¿brando cizaña, 
y ponkdo entre ellos tal con 
tranedad,q dizcRuperto,¿jfi j{ujt.lib, 3; 
el calcaño de vna muger fe deTrt (¿P* 
pone enei na de la cabera de 
la ílrpicte dcfnudo,fubicamg 
t,c mucre fn  ruencatfc mas,

lo



S y mb, <f* De la cay da delprimer hombre, 259
lo qual ni con piedras, meo niOjpara engañarla tan bien 
mirtillo na pus le{luzcrfc, efcogio a ella para enseñar
pues íiemprc quedaenrofean 
doTe por gran rato , yaísilas 
cu'ebras fiempre tienen con 
aquella parte ni3vor encmif- 
tad que co otros'O fue por
que como da a encender San 
luán D d mace no , cobraron 

Dátuáfc, tal anudad,que como parti- 
U'nt. *.<¿í cular pena v tormento fe dio 
pie £4.1#. auftrpicntc, autr de smir 

en deígracia de peí lona que 
tantoLpin.ee Scaporloq 
fue re ,q ie ) o no lo L loque 
toca al nombre es el \r,o al 
otro ran parecido que es m. 
nelier verlos efer tes para 
dithngUirlos

Tioudus. Conliderando cíío T ibulo, 
U 3 tlt 3 entre otras cofas que de \ na 

mala muger di »e es
( f u d e l c g í f u i s  t n e c  f td -tm  f e

mi«* rjtnun.
Nombre infiel llama vna 

muger vana aun billa el no
ble dize qu^ ifluleno de en 
ganos,y cL mahuas, y dixo 
mal,mejor dixcra ^ rf^ fe . 
ntmdntme» Porque fi ay en 
ella algo fiel es «i nombre, 
porque fi tignihca 1 rpicntc 
«Ha lo es »b engaños , mali
cias y cabillos , todo cabe en 
ella Sid1 la fcrpienre oizc 
el Éfpimu fant ,que,fr^;,ít
lidiar (ti'Ehs Artimafít <l(H , V"
porcíiolacfcogio ddemo-

afiiefpofo y ai'ilo q fiuuo 
ficlenEua, fue el nombre.
Mas no mirémoslo bien, no 
condenemos anadie fin oyr^ 
le,qui$a la llama infiel, porq 
figmfica,menos de lo que ay 
en el íubjcto,poiq fi Euafig 
niñea cofiun.brvS de fcrpien 
tc.ylasfujas fueron peores 
pues a fu propio marido lu- 
zo guerta » crueldad agena 
de (crpicnte , v fi eílo es ,no 
fs llame nombre infiel ni fitl, 
fino corto, cnrtcho,breue(y 
que fignificando gran mal, 
es fin comparación ninguna 
iravor el que tiene el íubjeto 
que Henifica.§. v.

Tero preguntara alguno,fi 
aquella letra que licúa a la 
mugerlaferpientecn el nom 
bre,(i escomo díñelos díale 
¿btOSj é d d t t * d  r m n u e n * e t o  lie 
gocioque pcrficiona.Sicn-, 
la legua Launa huuierc de re 
folutrñ efU duda, có adver
tirlo q ’-ocluí, era acabado,q 
eíH a'piració fe poma anti- Qt ¡¡ 

guárnate para dar futría al 
robre ,  y hazer q d  fonido ** 
fuelle ñas vehemente, con 
Lr h  malicia de la fcrpicn- 
te tarta fue menefier esfor
zar «1 nonbre para que la 
figi.n.eaíTe - pero en Eua,

11 % no
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260 Ufarte ¿eia Monarquía myfiical
no huuo uicacftcT ayuda,bai zia abaxoKelW,cfta end no
ta lignificar de quilquiera 
fuerte muger, para que fe en 
tienda loque quando no es 
buena compra hende * y fino 
qm$alU nò por etto inficici 
no nbr- de H rnug^r Tibulo 
pu<"S lìgmficrnJo con me
no" fuerza las coftumbrcs 
déla cmn rtc, ion en las ve 
ras nnyores.

Qu'vro «iducrtit otra cofa 
o haS’c en v 1 autor grauc , v 
es ouc en 1 per Hebrea el 
no nb’c de b m , v d*, h  (er
picete ounen ut nos fe dife 
re* f j-n 1 i de 1 >n (e „firme 
con v 1,1 tlde ia f rpnntc 
cc~ i J,rlvno s hh(u<t,y J  
v < o 'hi at „ torma ifi íaW, 
* u i * j í 'í es Í3 ni’bna ,fo!o 
i< üwdnpuen j en que la i#/, 
es i'ias piqu na, d̂  fuerte q 
escomo nediakcra. í-m la 
v informidad tuta,cntre Eua, 
y Hfirpiente en fus hachos» 
íus coilunibres en aquella 
primera cenncion tan parecí 
das, que aun no es letra la q 
fe llenaron,v n apicejvn pun 
to,vnindiuifible las dipin
gile , y las fe para,

Y no es de paitar en filen- 
cío vn particular primor en

brcdela ferpiente » porque . _
comodixoelEfpiritufanto $*?****' i  
Xnmiu Án\btlt m*rs tnttatHtt í**fl*o; 
tn #r£?rm4r«*»,clfuc el prin
cipio de la muerte,fu muidia 
nos quitó la vida y C hrifto 
no folo le llamó nicntirofo 
como vimos,fino padre y au 
torde la mentira pero en el 
cílauae(trecha, y que fiallí 
fe quedara,no qudiera dañar 
nos,era comoíod,que no lie 
gouaalaplana pcroenlamu 
ger efiendiofe, llegó al ren*» 
glon,ycon fus perfuafiones 
hizo borrar codala plana,no 
quedó letra en todo el abece 
de la humana naturaleza que 
nodesluílraíTc. Y aúnes de 
confid rar otra cofa, que en 
el hícbrco.el PW#, es conjun-r 
cion.y conforme a eíto.quíc 
re dezir, que lo que en la fer-j' 
píente cftuuo como cnprin* 
cipio, en Eua fue conjunción 
en ella fue el eslabón, en que 
fe junto el pecado de A da, y 
el de el Demonio* ella ciar« 
caduz por donde pafsó el ve 
neno, ella el minero de la 
ponzoña, ella ía que engañó 
a Adan, y con fus perfuafio
nes a el y a todos fus def-

eila parte,yesqla W ,quie- tendientes quitó la vida 
re dtzir principio,como afir y pues efío hizo , llamafc 

♦ maLypomano,ypara qfca £ua , Hamafc ferpicnte, 
VAu,no ay fineico anuaria ha Uaroafc ponjoñofa ; fir v$-

tAUtt
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Symb.6. De la cay da delprimer hombre. 2?/
o u ttt turne v x m s jí<¿ ftum.Lla »ala el tíempo#Por mas pro
aefe ¡nuger,llamcfc Eua.

$-VI>
La fegunda quexa que pue
de formar, es , que la llame
mos ferpiente,auicndo decía 
rado Adan la lignificación 
deíte nombre, dizicndo f * 
jModnmter ejftt t»nEl§i%m vi- 
Mtittíum. Agramo parece ma 
nificílo, llamarla Adan ma
dre de codos los viuientes, y 
sOfocrosferpicnte, que dio 
muerte a fu efpofo» y e n el a 
todos. Pe otra duda mas gra 
uc Cacare eldefcarce dcjftc a- 
grauio Acaba Dios de fentí 
ciara A dan»y entonces lia* 
ma a Cu muger madre de co> 
dos los viuiences cofa de gri 
de aduertencia.quien encen
diera que en tiempo tana- 
pretado fe ocupara Adan en 
ponernóbres* Mas. Yaque 
los poma» quien no penfara 
que a quien fue ocafion de 
tañeos males no la echara al
guna maldición terrible » 
Quien no entendiera que a* 
cabandolc de notificar el mií 
roo D jos fcnrencia de muer
te» no llamara a Eua madre 
de muertos,antes que de vi- 
uoj5N o falta quien ha dicho 
que el dar Adana Eua elle 
nombre,no fue defpucs de 
la fentencia» y que fi cuenta 
Moyfencl hecho,que no fe^

Uabjc tengo,que pues Moy- 
fen entonces hizo relación 
del nombre, entonces íele 
pufo Adan y el llamarla ma- 
dtc dcviuos,no fue a fecas.co 
mo aduierte,y muy bien N i
colao de Lyra,fino de viuien 
tes con mifcnas y trabajos: 
y afsi dizen otros, que futró 
palabras de yronia , y que 
fue tanto como llamarla ma
dre de muertos , porqueco- ~ _ ¿ i
idodize nueflro padre S.Ber ’ 
nardo,efla vida quedcfpues 
del pecado fe viue, mas es * *
muerte que \ida y afsielnó- 
bre que dio, fue , madre de 
los que \1u1cndo mueren» 
inadre de los que atofigados 
con el veneno de la culpa; 
poco a poco van perdien- f-
do la vida, pues como dezia 
Séneca Qu»tidttm*nmtut,^ue~ Senerdl 
ttdte demitur éltejtu pArsvtt*.
Madre quitadora de vida» y 
fcguneflo,no va muy lexos 
el nombre de Eua del de la ' 
ferpientCjComo m las coftü- 
bres tampoco lo fuero .Pues 
íi queremos faber lo cjue paf 
foenU tentación de Adan, 
noay fino mirar lo que huuo 
en la de Eua.fi allí huuo fer- 
píente , aquí no fal.o otra 
que con en inencia fuphofus 
vezes Si allí huuo pcrfuaiio- 
Desengaños,y mentiras, a-

IV 3 qui
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% 6 2 11 parte déla Monarquía myfiicd.
qui Cobraron pero porque to *es fe eche de ver la que nücf 
do crto es colegido de pnnci

Ímos menos calificados, y de 
afantaEfcritura, no teñe- 
titos mas de aquellas brcues 
palabras•r»Uttfue, Cfdrdttvt 
tojxt. *r amos al difcurlofi- 
guicnte.y délo que paila en 
vnantoger ,que el lifpintu 
fanto pinta, colegiremos lo 
que parto en aquella u rta - 
cion primera.

S Y M B O L O '
fe p tim o .

De ¡a induftr'u con 
que para engañar 
al hombre la mu- 
gervfa.

* i

f i

$.1.

Efe ruada tegopa 
raerte punto ciha 
zer vna larga pin 
tura con los colo
res tres al viuoq 

pudiere,de la mdurtria y ma
ña que en la montería del al 
ma vía vna muger vana, pa
ra que en el perfil de fus maci

tra madre Euavfó en el pn* 
mer combate.El efpiritu del 
cielo 1? hizo tan perfcta,que 
yo me contentare con decla
rarla Comienza por las cali
dades del montero , y para q 
fe eche de ver el anfia có que 
íak a ca;¡a,entre otras cofas, 
dize que es Quutti 
net vá irm tn dom* ccti(i(lcrepe-  
d bu*Jxtt en la quietud no tic 
ncpaciencia, raro encareci
miento,fi yo le he oydo'con* 
tra la quietud (c aira,y con la ' 
guerra folsiega el gurto,aun-, 
que no la conciencia. Quan- 
do vn hombre es irritado,fu- 
béfele la colera, y pierde la 
paciencia los cflrtbos * pero 
la ntuger vana, quando efta 
quieta, entonces ella impa
ciente Qutfttf ¡mpÁttens. Có* 
tra la quietud (e embrauece,’ 
y como otros mucuencon* 
tra fus enemigos las len
guas,echan mano a lascfpa- 
das.y el manco al bra^o,oro- 
curan vengar las afrentas: 
ella pone mano a los pies,no 
ayeftarvn punto en cafa, y 
acoceando la q uietud fe ven 
ga de ella Qj*tctts (mf*4ttenf. 
Es tal (quieredc^ir)que con 
la propia paz no quiere te
nerla,contra la quietud fe c- 
noja,v quando enreda, cau- 
tiua,prende* yes caofa de

in l

t >

*



Symk7 .D e/Ac/jJ4 Jifyrtmerhombre. 2
milmquirtudes,entonces tic para defenfadar cl trafcnqui
ne el pecho foíTcgado , en
tonces come con güilo, y re» 
pola. - 1 r » 1 * í

Paila mas'adelante el Sa» 
bio,y dize Ne« v*hnt n»ftfie- 
te in Jeme peiibus [un Vamos 
notándola fraíi impaciente 
de quietud,y que no Cabe ci
tar con fas pies en cafa con 
fus pies dixo ,que con los a- 
genos vn punto no repofan, 
con terceras,con pages, con

63 ,
para úeienraaar ci trabajo
del día fe falio de cafa.Ef «ce. . . J-fcnrr* 7.recurrir eimuiiertrndtumerttrt '
««•Di^Ciquien per vna celo- 
fia cílaua mirando lo quepaf 
fa,embiíle luegoc5 ella mu- ■ 
gercafada, tan fuclta en el 
veílidOjComo en el dcíTio,ta 
bellida de joyas,como de nía 
hcias,te nía fu quartel a pun
to ^  en viendo la fuy a yin» 
rum (*icmtA ($mmirt4tut<yiju0 “ 
Á*m»te¡uittí-rum ehext ttreun- 

villetes, corren todo el pue- f*¡át¿«x cuminum Cdhluc vtr- 
blo,Gndexar rmeonque no b*rnm mdcktnu murum mentís 
vifiten » y quando mas no éĝ rcditur¿MW4»<e,di7eS ,
pueden, los ojos buelan. los broúotdalavltiniafeñaldela e4p4  , 
penfauucneoscorren,los def pelea, vicios, pecados, mal- s gerft (fr 
feos a pie quedo gotan fuera dades van debaxo de fucila- J etrstina'i 
de fí lo que dcilean* Pero en darte por Toldados de fortu* w 
faliendo el mando de cafa, na,y en viendo dcfcuydado ^  * j 
no ay tener los pies en ella, alinanccbo.aconactcclmuro 
de ellos celta contra la quic- del alma las primeras armas, 
tud mano , y para foíTigar comodize nueílro padre fan 
fu pecho Snne t̂ts ,n n o »  Bernardo, fon la hermofura, ,

las fegundaslas pelólas que 
la artillería de fus labros dif* 
para,quando fe vcc mas cer
cad'! que ama Lo primero, 
le enlaza con fu hermofura 
porque no fe le efeape, y lle
gándole poco a poco,lc aco
mete de ccTca para darle, 
muerte.

De vna ferpesmtla, llama
da Sotola , cuenca Solí - * *
no,que es enemiga mortal 1
dclbombrc,y como no puc- * '*

l l 4 de

fUtcts, nune tuxtn tngults iu(t- 
¿ tánu  l t , í, r * *

N o de xa parte, donde no 
tienda fus redes, fuera , den
tro , en las calles, en las pla
ças ,cn los rincones, y en to
do quanto ay en el pueblo

f;one fas cuerda«, y arma fus 
azos, oycdcfdclexos ruy- 

do.y por nqcfpantar la caça, 
fe hav  a v na parte,y fe pone 
en efpera vienev n pobre mo 
(0 inoccntc^ue al anochecer

s



gctarlc por fuerza,v fa de ma 
- ña ¿porque como eshermofif

{ima« vaie pompeando de ef» 
pació, haziendo alarde de la 
gracia y beldad de fus colo- 
resjcon mi] afe ¿los y lazos,q 
entretienen la vida, haftaq 
viene a Uegarfecan ccrca,que 
quando torna en fiel hóbre, 
y a fe halla cali en los dientes 
del enemigo *

De ella fuerte fe hala mu* 
en ella batalla , con la

* (hcrmofura dt fus ojos va e- 
chandosos tfuunttímsetu-

lndtntiÍHs%tá(Hl*nt páípt 
brttrettd¡ qktítu wuenum 4»t'

S. Amlt, m****?1*» d iv  fan Ambro
s i  de Cài. fi° » aqml guiñar de ojos, a- 
téP.A. 9°**mirar nfucño,aquelenk

* clauarlosvna vez y otra,dar
los a mirar por bruxula, aql 
cerrarlos, abrirlos, y hazer 
mil enfaladas de ellos, todos

M onarquté m yfticAÍ
prefo de la muger lafciua, en 
lugar de verla ha de clauar
los ojos en la tierra *. porque 
la muerte,como dize Hiere- H im »  $ 
mias,porcllosefcalael alma: 
acuerdafe, que, como dize 
Claudio M moe: O tul» [ttne 
tnit*ment4 vitiirum ¡Áuctsquc 
fceUntm.Son ed mulos, que 
irritan los vicios,y capitanes

M t n t t  tm
bltm* 11 c«4 f

de pecados*acuerdafeel cuy» 
dad«

/

o que el fanto íob tenia 
con ellos, que a Dauid le fue 
ron caufa de tantos males. Y 
que Alejandro , ditjwndo, 
queenvr .batalla auianprc 
fo vnadcfpofadade rata bel 
dad y gentile^no quifo ver 
la,fino que como di*£ luho 
Frontino^ Vegedo, la hi
zo refíituyr a fu marido • y q 
Jo mifmo hizo, como refiere 
fan Bafilio* con las hijas de 
Daño. Con eftos exemplos, 
buelto hazia ella, dize «n fu 
pcnfamientoíAuia yo de mi 
rarte.encnugamia ydizten- 
do eflo,muy enojado y cole-

\

fon lazos con que echa pi- 
, guelas al alma, y procura def 

pertarcl amor dormido. C/f 
Y f  entmvifitsintttéadt émmt te* rico le echa los ojos, pero c- 
^ entT*n‘ í4/»*,dixo Xenofon,y refiere lia aun no los ha leuantadaf 
Minóme, j0 jvífnoe, fon vna ocafion de la tierra,quando los encía 

que incita el coraron,y le en
ciende : viendofe herido el 
inocente,acude luego a la de- ayra<n,apenasnaiiapi 

S t ifil.éi fenfa,acuerdafe que dixo fan de acabarla de tuxbaao. 
mtnit. *d Bafilio Mrprudensdmpudem 

f i  .jpJtttM* ti fstmtná *t»Us dutrnt, que el 
iw , ' varón cuerdo,fino quiere fer

Fro#.//,a.
tflrdt,
!!•’
Vtg It.tX 
de cent, 
jílrxd» \
s » 4  
*4%

ua otra vez con los fuy os, y 
aunque comento laclaufula
ayradn,»pcnashallapor doa

f .  H I .
Tornafc otra vez a compfi



5.

I. Gregtu

Omite
m

S.B m u .

Symb.;. De la ea yaa
n e r, trayendo a la memoria 
aquello de fan Ambrofio: 
Otulut meretnos U<f»tus pee - 
t*t»rme{l: Que aquellos ojos 
ion la «.os y cadenas , para 
quien los m ira, parece que 
ledabozes nuettro padreé 
Gregorio, diciendo • \nt*et$ 
n»n itcertatu ntn hett etn̂ upif 
a Que no es hoco mirar,lo 
que amar no es licito, y que 
el mirar y la muerte vienen 
juntos.

ñt vtitr perift net m u  tgm 
mim arfi

Dtxo Ouidio,y Marón.
^  vtdtfVt ptttf vt me m*Us 
fhlltt err»r,¡

No fe defcuydan entre tan* 
tanto las factas con que la a* 
dulcera primera y ícgunda 
vez le barreno el pecho,lino 
que entre eOas confideracio 
nes meten al apetito el aci
cate t y «I alborotado co - 
mienta a reprefentar al al* 
ma la mugercilla tan al vi* 
uo como eflá fuera,diuirticn 
d ola de todas ellas confide- 
tacioues. Buclue la porción 
fobre (i, y torna a armarfe> 
trae a la memoria aquello 
deían Buenaucntura : M%~ 
Ueráinltetá fie»t intfi'tfatt f*h 
tntmt* iHterjtaf btmintm. f j  
la muger adultera como el 
bafilifcoque confola lavif- 
tamata a quien la mira. A <5

delprimer hombre* z ó f
qui entra el apetito con ma* 
y otfuria concitado , y  co« 
nuenra ha dczir, que no es 
bafíhfco, fino vn Angelen 
disfraz humano, vna efíre * 
lia en el mundo, vn fol rcfpla 
deciente, vn güilo a medida 
del dedeo, y fino mírala y 
veras que tocto efto es poco: - 
ya quiere leuantar los ojos: * 
pero refrenaie con aquello _ _ 
de fan Bafilro: f'tr  iHttttut tn S.oap/./jí 
e*m feUitttr tjuaf teté * f*tte 
*£**< No la mires mifcrable» 
que no es fol,fino fuego,que ^
con llamas de fus ojos de* ^  
trite los corazones mas di 
bronzc,como fi fueran de ce
ra. ,

Sale otra ve*, el apetito? 
y  reprefentafe la mas bella

Í|uccn ficftá.y mas hermo- 
a,y hecho letrado della, di* 

z c ' que mal te puede hazct 
vn roílto tan celedial y tan 
diurno,los ojos vierten amo» 
res,tas tnexillas roías,la fren 
te nicue,la boca vn panat fa* 
broio, los pechos güilos, y  
entretenimientos edrema - 
dos, y lodemas fino fe guf* 
ta , no fe explica aquí co* 
miensa a titubear el inocen 
te , ya comienza a leuantar 
los ojos para mirarla, ya loa 
baxa,ya los alfa* ya fe arre» 
píente , ya los abre, ya los 
cierra,y a la mica o los pies,y



2Ó& H.faVtedila Monarqma myjïica.
en los ojos le bullen las çapa de la mitad del hombre, Te
tillas (embridas de corado- ñoreaíe del cuerpo,y haze 
nos, v de flores .va alas ma- confederación con el apeti-
nes.y en cada parto de eflos 
mil dulzuras le ofrece elape- 
tiro , no ay tantas partes en 
ella quantas notomiasen la 
imaginación haze»ya fe ef- 
fuer$a,ylos lcuantavn po
co mas Jia^ia los pechos y 
aunque de pricíía alguna 
vez fe defcuyda a mirarle el 
rortro ,no fe duerme entre* 
tanto ella, lino que cada vez 
ledaua los ojos con las fic
tas de los Tuyos,y quando 
le ece mas cebado , echa Tus 
ojos en la tierra, porque el 
freno de la vergüenza no le 
impida, lino que de cfpacio 
contemple (us colores ,  y de 
en quando en quando, para 
atizartlfucgo comoaldcf- 
gayre, y de medio ojo le mi
ra , y vafe con crto acercan
do poco a poco: com íala 
luego con otras armas aba
tir el muro del alma , difpa- 
ra la culebrina de Tulengua 
balas de tal fortaleza , que 
hartan a aportillarlos ronco 
nes hechos de diamantes, po 
co es menefbr para que la 
porción inferior fe de por 
vencida, en viendo la cerca 
íelennde y entrega las Ha
lles de la caía, y de ertafuec 
te Te haze ia muger feñota 
r }

to, prometiéndole por paga 
lo que enaquel punto el mas 
dcíTea.y de ella fuerte el ape 
tito dentro,y la muger fuera 
acometen el alma, < *

- §. V i m .  ~
f V  ̂ *

Viendofc la porción fupe- 
nor aílaltada , tomadas fus 
trincheas, fus dedeos \cnci«! 
dos , fus Toldados muertos, y 
que dentro y fuera le dan 
tan terrible pnefla, acude d5 
animo aladcfenfa,cmbrafa 
el efeudo del temor diurno, 
kuantalos ojos al cielo, y en 
coime ndafe a los Tantos,y tí
rale vna eflocada con aque
llo de Tan Pib\oMt<fve*dnlte 
«, netjttt mnHts, c7 c fegnü Det 
no»pifudeÍM t Sal fuera ene* t 
miga nna, pues Sos que qui- 
(Icron taller parte en lo que , 
nocraíuvo, ñola ternanen 
clreynode los culos,no pof 
feeran la tur-a de los que vi* 
ucn.losque quilieron pifar 
htagena y pues crto es aníi, 
ro ice quites porvnconten 
totanbrcue,y tan de parto, 
el que con los partos de la 
eternidad corre. RfcudaCe la 
muger Gn perder punto con 
tracfte golpe, con vna Tan-

tidad



Symb.j. De la cay da
tidad fingida Ft^tm éspr^jd' 
lutc dcumt, btdte rtdJtdt v*td  
meé, tdctrft e^rejfé fum en tetar 
fum t*ttm,dtftd Téttste vtderet 
O’ rtyrrt Como fi dixera« de 
cfpacio Señor, que noefla 
hecho codo, mire con qu'en 
traca y en d  tiempo que tía 
ta . V'cngo de la Iglefiade 
ofrecer victimas, y decum* 
plirvotos, y Cal50 dcfpu.s 
de tan buenas obras a bufear 
le , y entiende que fon amo* 
res 2 penfo que por fus ojos 
bellidos le auia de hazer 
franca la tienda > que alprc. 
cío de mi güito comprara 
qualquiera los Cuyos * penfó 
coger las flores , que aun a 
los ojos fon vedadas2 penfo 
c omcr la fruta que puefia en 
libertad fuera mi voluntad 
fu taifa,y fi qui fiera dar (ucl- 
ta a mis dedeos , falcara 
quien virtiera mis colores, 
quien idolatrara en mis güi
tos, y adorara mis antojos* 
como ertos fe preciaron que 
fucile mi nombre el norn* 
bre de fus empredas, como 
elfos cargados de hierro ce
lebraron con inmenfos tra* 
bajos el fuyo , como elfos 
partearon mis calles hechos 
niarcyres de mis dcfuios, co
mo elfos fatigaron los inge
nios en Cacar nueuos partos 
y conceptos f con que entre

delprimer hombre*1 %6j
la nnc¿¿ de fu amor hazer . - 
celebre mi hermofura, y def- 
poes de tan inmenfos traba
jos, aun por cclogias no Ja 
vieron, yquando ( loque 
Dios rio quiera) en pago de 
mis altiuezes inetraxeraa- 
niorafir fu prifionera,quan 
do mereció el licuar la joya 
que tantos pretendieron, y 
coger el \ fruto que ( tantos 
de(Tcaron, quanto mas que 
no le dara dentera vengo de 
la I glefia de pagar votos, Id 
<trc*egrffíé(Hm.tMircquc can *
lexos y mos,primero me en
comiende a Dios,y le hize fa 
cnficios, y por entender que 
con .< tantas preparaciones * v 
vengo fegura,pe rcífomea- 
trcui a bufcarle folo por go
zar de fu conuerfacion v n ra 
t o , y el pienfa que fon amo- j
res. i I
1* J  • 'i I
*) -jí <’ 1 ~ ' I

No tiene por fegtiros la I
porción fupenor ellos le- 
guros , viendo lo que los 
landos dizm de ellos . A - 
cucrdafe que como du.e el Etclefal 
Sabio , fus palabras fonco« 
mofuego,fon como vncf« 
labon , que de vna piedra 
dada y fría facarán cen^ 
tellas, y afsi le tira vn gol
pe có aquello del gloriofo y  ~
bien aucnturado martyrían a *

Cypnav



*

Cjptián,
26% íi.parte deis Adonsrqms wyflics
Cypùano Mertis <*nittu n** t*mcé¡No ay para que canto
¿hunde furrtxtt nify de mnlteírt 
fubfldntu : Como fi dixera, q 
b k n  me ha de venir de tu 
conuerfacion»enenoiga raía, 
pues la muerte, la enemiftad 
de Días , el pecado, la culpa, 
el infierno,el dolor, los traba 
jos tuuicron por principio 
tu Cubilada. Pues de tai prin 
opio que bien puede cfpcrar 
ídD ctalongéíj procederá, 
que no fea peruerfo, y daña
do % Mfra lo que fucedio a

CtHt.f, Adam de la ,conu«facion q 
conEua tuuo.N o contento 
con eflo, fegutida con otro 

_ golpe, tirándole aquello dti
%ctU.4fl.n bibio. De veji mentís fttccdit 

tiñe a , &  émnbttt tniyutt*}'.
1 Quando elfoplo del ay re no 

orea las ropas,cnan polilla,y 
quando el del efpititu falta 
entre las mugeres fe cria la 
carcoma del pecado, de fus 
columbres nace, a fus pe» 
chos fi fuftenta,y ctia* y afsí 
que puedo cfperar de tu ton 
uerfanón fino eterna mucr-
tt?

' „N o  baze en efios dos golpes 
boluer 1 la muger atras vn 
pafTo,ni dcfmay ar vn punto 
en  la pelea,antes los rebate, 
de fume que va ganado tic-

jcU,lm. rra‘>'ffiId,iteÜ T " U " ? !lacion de otxKiî.̂ ictmÂ fátifiit-
* thm fuñí m thtjvedii t td d t i t y e -

(finiendo y alboroto»no vie
ne de guerra quien acaba de 
ofrecer facñncio de paz a 
la magefiad diurna? N o buf- 
ca ruydos quien por no tener 
los,ha hecho oy vnas ofren-' 
das tan cumplidas. Si vínica 
ra de otros paíTos auia de q 
rezelarte.Si de Eua nació en 
Adam c! pecado, venia de te 
ner conuerfacion con vna 
ferpiente, y afsi no era mu-* n  . 
cho,que vinicfie tocada de ^ ttter  
fu veneno* pero yo que acac
ho de falirde la Iglefia : tfo- 
ditrtidtdt VttA meúi Sidcf- 
pues de vna viudez muy lar
g a re  muchos años deaufen- 
cia de mi m ando, fi defpues 
de mil recados y tercerías: 
fi ardiendo como Venus por 
fu Adonis te bufeara: fi co
mo la muger de Putifarte- 
figuicra, fime huuierasvif- Ge««/ 
to defeompuefia y encon
trado muchas vezes , fi en 
larventanas de mi cafa vie
ras puefia tienda de mi her- 
mofura, auia de que rezeJar 
te perode vna calada con vn 
mo$o tan genulhombre,can 
cnatnorado,que fon mis ojos 
las niñas de los fuy os De vna 
cafada que tan buen nombre 
en el pueblo tiene,' o por me
jor dczjr.que no es en el pue 
blo conocidaporferfvclau-

fura

iO*

V,



Symb.jX)ela CAyda
fura tan continua, y que vn 
día que Tale,es a cumplir pro 
mellas, y que entiendas que 
quiere hazerte guerra • agra- 
uio haz».i a mi fama, agra
mo al honor d». nu perfona, 
agrauio a la lealtad que de. 
uo a mi inundo Y aun al mif* 
rao Dios hazesagramo > en
tiendo* qu-fon de tan poco 
valor fus facnficios, q quien 
los ha ofrecido» quería lue
go hazcrle ofenfa,

• §. V I.
Terribles tiros fon ellos, 

aqui comienza a refcntirfe la 
muralla del alma, aquí a tcm* 
blarei coraron, aquí a blan
dear aquel pecho, que antes 
parecía de azcro,aqui comie
dan a falir de compás los dif* 
curios del entendimiento, a- 
qui el apetito fe embrauece, 
y fus letrados comieiifan a 
aezir,que tiene razón aque
lla fe ñora, y que con fu mala 
intención la agrauia, que fe- 
pa primero lo que quiere, y  
no condene a nadie un oyrlea 
con cílo le da audiencia, y le 
pregúntala ocafion de fu ve
nida. Bueno va el combate 
de parce de la adultera . ya 
tiene dos torreones importa- 
tifsimos por fuyos , ya es fe- 
ñora de la vifta y del oydo> y 
en ella planta fu artillería có- 
traelomenagc del alm a, el

de!primer hombre* 269
qualyaletiene por raí! par
tes reíentído: y para allanar
le del todo por la tierra,du.c, 
conforme a otra letra. V »#*- jtlté 
má s fmjtlnte delrut htdtê edidt 
v*t* ««.Grandes cofas tenia 
votadas, grandes piornedas 
auia lucho» y mil días ha que 
ando ocupada en pagarlas to 
dacftafemanahafidode ora 
ciones , de ayunos, de peni« ~ 
tcncia, de trabajos, todo ha 
fído cfpintu y contemplado 
continua, y oy me he puedo 
qualmevesde Pafcua, por
que he fahdo de deuda, he
cho mis facuíicios» cumpli
do mis votos y pues al pun
to que los acabé te he halla
do, ferial es,que no defguíla 
Dios de que te vea, y go<,e 
de tu conuerfacion vn rato,1 
que la tienes ta l, que baila a 
regó zi jar el cfpintu mas 
mortificado y frió. El ver ef- 
fosojoscnxuga las lagrimas 
dejos míos: efle cuerpo tan _ 
gentil,y tanlacado, haze re
tozos cad m io , no hallo en 
el parte que no enamore a 
quien la mira,tal parezca yo 
en tus ojos, como tu pareces 
en los míos» • -

Eilaesvna viua Imagen» 
dize Nicolao de Lyra, de lo 
que paila cada año. que de 
Tglefias corre la muzcrúlía 
laíc ra ana fanta, que *de mo- 

~~ numen;!

U tt.



numentosviíita, quede ve- 
zcspaíTaclrofano,no ay al
tar,ni Santo,ni imagen dclan 
te de quien no aya fofpira- 
do , y en entrando Pafcua,

, quiere haberlas a fus güilos, 
y en pomendofe a conucrfa- 
clones con el galan, comen* 
^ara por el cfpiritu, y acaba
ra en la carne , que con los 
ayunos de Quarefma cílaua 
ciada y fría, y dize, que def- 
puesde tanto trabajo, y de 
tanto cfpintu, no es mucho 
dar al cuerpo alguna cofa; 
con ello fe le acerca, y algu
na vez, como al deftuydo le 
toca el pie, y otra la mano. 
Esfuerfafe el pobre como 
puede,acordandofe de aque- 

S Ba/J/.i* llodc S.BaGho Multtnt car»
étdme.adfi ntm no vehx tagtretncper ta$H 
Itumfptttz inflame tur c»r tuum} V [pirita 
tu* tu* labdrts ttt ptrdittonem . No

toques a las carnes blandas 
dclasmugeres, que por ahí 
entra al coraron la llama que 

¡ abrafa el cfpiritu , y hazc a
vnhombre tizón de los m- 
fiernos.Quiere con ello huyr 
la mano, y el apetito la tiene 
tal,que le parece que pefa 
mi!arrobas rebuelue en la 
imsginació aquello que del 

Secundas. Filofofo Segundo trae el bié 
S tutnan aitcnturado fan Buenaucntu. 
hí.i.pha ta Mulierefth»mtnts(»nfafum
rttr.cap}, fatMtsvtñsd, Si coníiento

270 » Hiparte de la
con eíla, ha de ferconfufion 
mía, deshóra de miperfona, 
fambeniro que para fíempre 
dure Acuérdale de aquel aui 
fo del Efpnitu fanto ; Ne des p 
alttntsb$*0rem tuum, <? anuas M,Í 
tuti crudelí. N o des a la mu* 
ger agena tu honra,ni pógas 
los años de tu juuentud en, 
los dientes mas inhumanos, 
y crueles que los de vna fie
ra. ‘

§. VII,

Aquí acude la adultera cá 
el v lamo quattel del excrci- '
to de fus malicias, rebañen-- 
dolé ellos golpes , ydizien- 
do,que malte puede hazcg 
vnamugerflaca, que de fa 
voluntad te haze feñor de fu 
perfona? Que fugeta fu guf- 
to al güilo de los tuyos^Quié 
pofpone por ti fu honra,q da 
ño hará a la tuya*9 Si alia fe di 
ze, que el enamorado fe ha- 
ze miembro de quien ama, íí 
tu te hazes mío, y el princi
pal de los que tengo , he de 
querer matarme,ni herirme?
Si del enamorado , y de fu 
enamorada, come d xo nuef 
tro padre Adan, fe haze vn 
cuerpo, he de torna, > o « -  G *íu 
mas para dcüruyrel mio?Si, , ' 
como dixo Platón, el aman- 4 * 
te viue en la cofa amada, fi
lia es íu coraron, y fu refero, „

Tiendo

Monarquía myñicá¿
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fiendo tu,como eres el mío, 
auiayo de tocar ala lübrc de 
mis ojos,m ofender al cora
ron con que amo y viuo'

, §. V IH .
i V

Aquí va a dar de ojos el 
defdichado,ya confíente que 
le toque,) ai echarte los bra« 
(os, echa el alma en los de la 
eterna muerte, y entre dien» 
tes le dize, que (otorizclaa 
fu mando,per o todo lo alia» 
na la adultera Inclemente y 
fiera,dizifdo N»n tflvir *n d» 
m$ me4,*{?ijtvi4 Unpnaud.Sc• 
gura cfia la pofada, porqué 
na hecho vn camino largo, a 
la luna llena le cipero, y el 
la traerá menguada en la ca
bera (ola me dexo, y quan- 
do venga me hallara Cola, el 
va a fu aluldno, y y o me que 
do al tuy of que no foy yo Pe 
netopc,quc he de texer y def 
texcr telas de arañas, otras 
texeté llenas de puntas con 
que coronarle. Aquí acaba de 
xendirfe el dcfdicnado, y pa
ra que no buelua atras,añade 
luego lo que dize el EfpiritU 
íanto,vnafala imperial ten
go aderezada, que bien admi 
ñaua y o que era tu deíleo co 
mo el mío,las paredes viden 
colgaduras ricas, traydas de 

gonw  déla Ara

SymqjJDc la cay da
bia la perfum m , ti dula eí« 
tá fembrado de amores , no 
ay entila cofa que no fea de 
recreación y güilo, quien fe- 
ratantofco,que pierda\na 
ocafíontan venturofa • con 
(ílo acaba de quebrarle la ca
bera Er jlAttm t4m {equ'tur. 
Luego fe va tras ella, y a lo 
que va,quiero guardar para 
el difcutfo que viene, por ad
uerme alargado en elle. Sir- 
uafelaMageftadde Dios de * 
guardar las almas de los fu- 
yos de vn inconueniente tan 
miferablecomocl que fe ha 
vifto. * >’

S Y M B O L Ó
oñauo. ' •

1» l í V í 1 í ií .V

de ¡primer hombre. 27/

Dclfdcrijicio que ¡a  
m u g tr baz>e del 
enam orado.

Q V I  E N Con aren- 
cion confidcrarc la 
variedad grande de 
'nombres con que 

j  antigued3d celebra a la 
-9Ía yenus , entenderá

po?
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por fuerza, que ay mucho q dos de flores , Cubiertos de

ZXltx. Itb
6 íépit 4*
PmuJ  Is.i.

S .  j i u g u ¡ '

S.lutn tu 
teg HIHlt. 
<*j> I I .

Treuttky,

Guille, en 
l»s dtjimf 
deUrcltg.

íigmficar en ella y dexando 
inumerables,que Alexander 
ab Alcxandro refiere, dize 
Paufartias , que la llamaron, 
EpiftrefhUfd qual nombre,co 
ido aduierre Andreas Tira- 
quelojdeczendc de vn verbo, 
que quiere dezir, aduertir, 
porque verdaderamente no 
fe íi ay cofa q có mas aduerte 
cía y cuydado fe aya de tra
tar,que vna muger dcshoncf 
ta.Ei bienaucnturado fan A- 
guftin du.e, que con las mu- 
geres Serme Afper,brettts, C?rt-

ttJuí rfi háhtndui.Pocas pa’a- 
ras,ye{ías afperas,y dclabri 
das fe han de tener: y añade 

fan&uenauentura,que efto 
hadefer quando la neccfsi- 
dad obligue,y lino veamoslo 
en la defgraciada lucha que 
cnelfymbolo paíTado fe lia 
efcrito.Que fuerte eíLua el 
inocente mancebo, pues aun 
mirarla no quería, pero en 
dcfcuydandofc vn poco Ef 

e*tn (eijtotur yui(t bes d/t. 
¿tus adi/ifttmdw,tus va
al matadero Coque pr^pic 
dad lo efenae d Eipintu lan- 
to ’
Quando antiguamente lie- 

uauan los animales al facriti- 
cio,yu3amay contentos, lle
nos, como dic,e Guillermo 
dd Ccul,de ramos, corona-

hermofura,de pámpanos, y  
de hojas: afsi va el mifcrable 
amante, vencido de la carne* 
ra. En comentando aenítno 
rarfe,luego fe vifte y fe com
pone iuegobufea las colores 
defu dama, ya anda tras h  
lignificación del verde, y del 
amarillo, y con ellos quiere 
hazer alarde délos términos 
que le van dando fus prcten- 
fas*yael verdor déla efperan 
$a toma por librea ya del a- 
manlio de n.nrabiólas defef 
peracionesfe compone ya 
có el colorado encendido ha* 
ze ofientauon del incendio 
que le abrafa, y no mira que 
va al matadero a fer Cerifica 
do {¿uafihet dft&us édvtfltrHet» , 
Antcstftana como vn león 
funofojy agora eftá como vn " 
cordero,antes aun los ojosno 
quena poner cuella,y agora, 
donde ella pone el pie, allí 
pone el la boca.

$. n. 2 ,
Coníidetando cfto los Ro- M u 

manos tnla riaSalaria,iun ¿e*ntí1' 
to i la puerta Colina, hizic- 
ron vn templo ala ¿jola Ve **
nus,hgun afirma luán Rofi- **»*gtn' 
no,yCartariOjV la ínfcrjpció 
que le pufitron, fue Venen 
vtrtt /ffrdJjV cfiemifmonom -  
bu le da Lefio Giraldo, aun
que Akxander ab Alcxan-

dro
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<5it hyff* <lro no la llama,*'em/f»r^*,fi- cnfieiosfon de jnocífes, fus 

i> Tioferttcéri*, y aunque Vale 
i/cleteárti no Maximo,y otros, dan de 
ráleuU& «fto diferentes razones, pc- 
í4f.vU. *o 1* caufa de auc ríe dado ci

te nombre , enciendo fer to- 
' madade los cfe&os que en 

los corazones haze, porque 
los traftorna, y aunque nías 
de diamante fean, los torna 
como cera De aquí los Thc- 

iXltx lt.6 banos,comodizeAlcxander
4» ab AJexádro,la celebraré có 

titulo no menos que de, fr*~ 
f*test\* mas pode roía, la mas 
fuerte,y roas pujante de to* 
das las cofas De aquí los Cy 

iáff hk i. pros,como diarc Laftancio.y 
J im, t»ñt. Paufamasjallamaron, 
táp.%», aporque fin hierro,y fin ef-
TdufdJt \ pada t,enc mas citoria* que 

J todas las armas juntas, todo
lo puede, todo lo allana * Et 

tjnufut vtítt [*nt *í 
«d. dize vn íanto, v aunque 

} los licúa al matadero , van 
con fumo güilo tras ella Er 
pdttm tám ftjuitdr, fu*fi ítj ¿* 
(tuséivtíl.nnm. Licuándole 
al facrificiolafiguc»

Y no es de poca confidc- 
ración en eíle pafio , que 
acaba de dezir la muger,quc 
ha hecho facnficios,y paga
do votos,y añade tuegojque 
va tras ella e! enamorado, a 
a (er viéhma y facnficio,pa- 
ra dar a entender que fus fe-

vi&imas de los mifcrables q 
lafiguen r¡£hmd ¡r* f*Ute dt* 
»«»¿.Sacrificios de falud pro 
mete,y cumple,quando qui
ta al inocente la del alma nu 
cale parece que tiene falud,' 
finoquandola quita,nunca 
viue fino quando mara,nun 
ca efia buena fino quando cf 
tan por ella muchos malos: 
cftacs fu,gloru,eftefucontt f 
to,ellas fus Pafcuas, y fus fe 
cnficios Dezialos antiguos 
de las Sirenas, fegun afirma _. . - 
Riciardo,que porque no las V *fr vtr 
quifieron oyr,finoq las me- * /Peae*« 
nosprcciaron.de pura rabia Mtn' em** 
fe muncran’y lo que preten lt *‘ 
dian en fer oydas,como dize 
Claudio Minoe.y comunmc 
te todos los autores,era ane - 
gar a los paila,cros,para i .  r S.FuU/.t 
a cutcdcr.como dixe fanFul mjntí * 
gencio,que el no matar ellas, 5 
es muerte fuy a, el no anegar 
en el mar de fus amores, es 
naufragio incomportable pa 
ra ellas,el no quitar al inocÉ*1 
tclavida es perdida de la pro 
pía,el no hazerfacnfuios de 
otros,es como (ifuetan ellas 
facrificadas Vtttwssf*» r 5
tedtHQut hilos fon fus vo
tos eflos fus delitos , eflos 
fon fus pcnfamicntos y prc- 
tenfas.

$. III.
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por dar rnuctte fale có vno$ 
deíTeoi’-aaencendidos, que 
U le va eí alma por hazer

274* \\. parte de la 'Monarquía mjßica
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Y fi conforme a la letra de 
Ulntcrhneai^) dví yra,quc-

ijjM.

j
¡H

remos declarar ellas pa’a 
btas, hallaremos ctraimp'e- 

ídad no menorete lap*lfa- 
< da P¡ih*»4i pr* fa'ufe drbttt 
daiiafacriñcios. Están per- 
ucrfa la condición de vna 
mala hembra, que le parece 
que es deuda matar al ena
morado,no hazeeomoqui? 

íe s , legua la crueldad de fus 
coftun.bres, fino trac por ar
mas y diuifa los que en el 
pueblo fe mueren por fus a* 
mores, menofeabo es de fu 
hermofura > que cada día no 
den mil de ojos al reboluer 
de los fuy os, que no elle fu 
templo lleno de dcfpojos, 
fus aJrarerarrdic ndo con fue* 
godc fufpiros.y <us arasmo 
jadas con lagrimas de ena
morados,} las paredes llenas 
de papeles, y en ellos tien 
tas fus proezas, y muerte de 
fus amigos. Para efto nun
ca efla queda, de día, y de 
noche f<« le amonceria , y el 
como Cale,pinta galanamen
te el fcfpmru fanto om<**« 
p ru tria »  p v*t4  *d ttfttadis

4tra Lttt 4nmA' y aUi otra letra: xw* 
Xté atde rttitioirmU  ̂ z? peruer-
f* Sale con \ ñas añilas de co 
ra$on a pcfcat corzfone's, 
con vuas vafeas de muerte

Tf'U 7,

pr-lía en alguna alma de ,
< que hazer íacuficio a fus def 
feos Vi£t<tiuis freftinte debut:
DwU Ja le parece que es eíla,< 
que fino es cacando,no ay fa 
hr delía . Como entendí.* 
ron tilo los £gy paos, para 
hazexlas tener a raya , las 
mandaron andar defcaí^as» 
y aunque folo de las don ze
das refiere ella columbre , 
Alexandcr ab A le x andró "* ** *•$ 
pero abfolutamcnte la traef<pl3, 
de todas Plutarco en fus Pre 
ceptos Conubules, y da la/'r,/f 
rar.on diziendo , que habían J*"* 
ello '.Pife [« dtmt ttnanerenti 
porque caladores tan dief- t 
tros, monteros tan excre
tados, que fe condenen a per 
petua claufura . Pues como 
011/nueílropadre fan Ber«c _ -a .J J || wífUtyVinardo . Mens entmper temos 
e*ptfiif Ad primer oicoptcn* e 
den d  alma, y fino les pare- v,vtfí ( /* 
ce que no cumplen con fus 
deuoas V ifítmus pro (kUttde 
ím Por duda tienen el hazer 
daño,

Y fi conforme al Margen MáT&m 
nal queremos declarar efías 
palabras,hallaremos otra fie 
reza harto notable viÚwdt 
p4ttfi($rum 0ítuit ofrecí facri 
%io$ de p az , eptogees tic-

PC
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nc paz con<~»go, quando fus males el alma, cífo «.s loque 
enamorados fe quiebran las como excrementos de i* vi-, 
cabeyas,entonce» tune re- » ¿timafe cchafuera. En elfa» , 
pofa,quando vec Ucnodem . cnficío que hizo Moyfej^en v * 
quKtjud al enamorado , en- la confagracion de fq herma , 
tonccs go2a de bonanza,]; no,como fe refiere en tlL ^ -  t -  
quando no a y marinas re -. Ojuco, los íntcfhnos ardíeró •
budco que fu amigo final-, 
menee entonces cita en fus 1

fazos quando medio pac» 
lo anda por ella inquieto y 

lleno de alborotos • enton
ces cfta contcnta.quando lie , 
ua tras fiel enamorado al 
matadero, btétimtátn

¡w ÁhcÍms s i  vitimi• , 
Va como v a  buey alfacri- 
fkio. , ~ ,

\  §. lili.
t i t

Y fi queremos dcfmenu-

fobreeUkar pcroclcfíicrcal } 
echáronlo fuera de los reales i 
y  alia lo quemaron. De cft a 
fuerte fe ha la mttger en cftc  ̂
mifcrablc facrifiao, lo quear 
de en el altar de fus fuegos fo , 
el coraron y las entrañas; y; » 
lo que halla para que fe que 
me fuera de los reales,es el al 
raa,cfta como excremento 
de fa viftiu a que vaya fue 
ra,no la eíluna mas quefi fue ' 
ra dhercol.

Decftonos atufad Sabio ¡
zar cftc imft rabie facnhcio,, quando dizct^dulccr f r*[ter j>rmtr.6 
vamos confidirar do todas > terdts ptidtt 4r,tmAm. t

* s  las particularidades, el altar  ̂f*Am Loque en cftefacnfi t 
donde fe haze, es la honra ¿ cío va percudo, lo que fe cíh t 
del mando, íobrccllc vier- ¡ ira en menos ts el alma, Y es * 
te la fangre manchando el , de cot\fidcrar mucho aquella x 
honor de iuperfona. Deío- ¡ palabra,pTtfter ardes ¿
lo vn go 'pehrv  laadaltera- pieulcíc el alma porfalta de > 
dos fuertes, al arninte qm- , cor,£on.Doscofas quifode- , ^
ra la vida, val tip d o ia fa -j zirddfpm tufaino/aprim e ' 1
ina,al vno*frcata y ai otro „ ra neto U interlineal, y Ni- y . 
mata. Y fi b jicamos1 o que , colao de Lyra,qparfakade 
haze dtl facuiicio,hállale.i fabiduna pivtdcel adultero d‘ 
»nos que cali todo el busy. elai/naper no mjrario qha îfíCi* 
aprouecha, el cuerpo el: )gc [ ze ,porno  adacrur, que co 
paraíi, las puntas guarda pa mo dic¿ Séneca,fe vldcy fe 
ra iu elpofo, y lo que echa a , cauuua, y Juzc cfdauo de
• c* S » fus

\
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¡¡i, fu* dclcytes.l a fcgúda , cita 

palabra,c#r, lignítica amor*
i A í l t k  í. V afs‘ Ch«ifto.rí» , f  rH«;

r u t t n H i  b i  C i f t u u m .  A l l í  

e(H tu amor donde eflá tu te 
, v foío y afsqloque quifo de- 

Z'r, fue, que por falta de a- 
mor pierdw fu anima el adul

Vnacofa hallo notada en 
Macrobio,y es, que ningu* 
na fiefta, ni facnficio iníhtu- 
yeron los Reyes de Roma a 
ladiofa Venus jantes añade 
Fcfto Pompeyo, Alcxander 
ab Alejandro, Cinglo, Va-

tí. tero Partuularmododeha- ' rron.y otros, que en los ver- 
blarp^rtiwtto'qdiga Dios,q fos que los Sacerdotes Salios

5i/> h,l

por fa’ta de amor pierda vn 
enamorado el alma, íi dixera 
por Cobra * qu„ 00 hallemos 
otro vocab’o con que nom
brarle, fino arr-ant , y enamo 
ado , y quedjgi Dios ,* que 
porfaíra d amor fe pierde. 
Procter ardí' alana
frar* por cierto1 por falta de 
amor pietde el al na, porque 
fi fe tuuicra amor,ama deper 
ñutir, que U mejor pic$ade 
fu arnés fe eítimaHe comoef 
tirtcol déla calle2S icqmfie 
ra bien auia de permitir que 
lecchaíTcnalosperrosel al
ma, hcchaafemejafadeDjos, 
con que ella emparentado 
con los Angeles»con que co - 

5, mo dixo Sillo Itálico, fe ha- 
zt vn Dios pequeño en la tic 
irra’pero quicrefc mal yafíi 
ligue ala adultera, para que 
haga fundió facrifirio de fu 
vida mas cíiima el güito dc- 

1 lia, que quantos males 
pueden fuccder- 

' le.

M  4t. U, rj 
w * t i l%
Fefl*sU,u
síltx.h'i

Cingti /,, 
de ftjl tt,
Virun tt 
MácrA,

5 *

dezianenlos facnficios, in 
uocandoalos demas diofes, 
les era prohibido nombrara 
Venus. Y la razón que de 
lo primero hallo,es, porque 
tienen tanta cuenta de ofre- 
cerle facnficios fus deuocas,1 
que antes fe pulieron a de
fenderlo^ no pudieron * no _ 
le instituyeroník(las pa^ti« 
colares,porque fon tantas,tá 
continuas, y tan funeftas las 
que le celebran fus hijas» que 
podríamos dezir lo que íu -  /#««• 
uenal a Mefahna, cantada pe 
ro no harta, porque nunca fe 
fatisfaze aquel monílruo fie
ro,como el Efpiritu fasto di 
xo.Lo otro,la caufa de no m 
uocarla en los facnficios, de - 
uio de fer, porque el llamar 
a los demas diofes r era para 
que en cofas particulares les 
fauorecieíTempero llamar a 
V enus, era llamara quien 
les ayudaltc a dar de ojos « 
llamar a quien hízicííe o- 
frenda de iu vida, dando en

los

rt*Mtuy\

i



lo« abdmos con el alma f -¡ , ( geres que no ay que fiar na- 
Bfte es el tmlcrable íacrifi* ■, die,ní dt Cantidad» ni de fuer 

cío que las mugeres de ius  ̂(a,ni de fabiduria, no es na;
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cnamc rados hazinty lucs il,- die tan Canto como aquel de
dciumrmo . qi 

fura D t M t c m u t * m * t s  f e * r . t i t t ’fue a medida del corayun

VUtf ill ’ m u v s  m  i* u u  m i  vvu»v ^
es tal, huyamos de íufurmo .quien dize Can Pablo» que \Acf*r f J,

JasfuUf\>t*átnts, nt de Dios, y la hermofura de
MA(t*tm?t»fTá t* *ts trrrfmt ¿ Bcrfabe le hizo dar de ojos:

/.BajSaa Dize Can Bafilio, huyamos; no es mas Cabio que aquel» 
de lu villa,porque lo que fa- quien el ttufmo Diosengran 

Fil.[ptrtt caremos dclla, Ceran todos, dtcio comunicándola fecre*' 
los males de cuerpo , y de al- ! tos,con que dexo atras quan 
ma Huyamos de Cus dclry* tosReycj tuuuroncn Icrdr 
tes que hechizan las almas:' Calcm corona, y las mugeres 
MéU f»nr vlupTitis vinotU, le tr?ílornaron,dc fuerte que r"

le hicieron idolatrar. No es 1
fejmeMttm c0t*yutnánt,Oize mas fuerte que SanCon a » fr. 

S Xmlrt f*n Ambrofio. faborcan los quien comunicó Dios tan- \M¿,Ct 
1 ,1 ,.t ’i ,  ynunclianlasaU -to valor y fórrales,quedef. *
€ roas* Hayamos de aquellos, fcncafaua Jas puertas de fus »
- ***** 7* ojos ^ ionios primeros tro», quicios, y acuellas las licúa, ^ 

pícaos para dar enlaibrni* ua, y con todo cfto muge«’ ¡;
caciódc 4)0$ f’tfnt tflfnt*4f*r 
nitátnn.s «ttAfi»y Aize nueC* 

t Itrií. it tro padre Can Bernardo« hu- 
m*i$htne yamoífui confejos»porque < 
vuitn.itf* como dize Séneca : Mél* t» 
*}• vimcumt ftemtnávtrm :
%tntnft0 cu malas petfuafiones y con 
*er, ÍCJOS tiencp ellas la prima Y 

para echar entile diCcuríocl 
Cello, quiero concluyr con

S-yíjr*/.aclUC,l0 ^uc dl ían A5nf*
S.Bae.i» l m r f n cre lan Bucnauentu-
u'.niw. ”  Fu¿* " P  Í41*t,f, . m . r f  *M tun eft Datud ísnSt>0r. necJ ,  /  J e i tSéA\0Htj»rtt‘iT,neelS4l0m0nt]4

/Jcurw.Huy amos de las mu*

res le engañaron» y vna le 
pufo en manos de Cus en mi ^  
ros. Siruafeia Magefladde 
Dios de librarnos de tilas,pa .

. taque a el Col o ame* j  *  )
, «. . «os y finia- v ¡> ' 
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. * ' De los danos que de 
*• c " Sttaa nnefiropri- 

trur padre proce
día onl <

*

§ *• :* í ^

TOdas l«s vczes qué cS- 
íjderovna comparació 
que de la infaciabihdad 

f de vna mala muger el 
Ttoxtr, 3. Efpíntu fantohaze, no pue

do dexar.y con mucha razó, 
de maravillarme. Tres cofas 
dizc que fon irfaciablcr Ii».

f e tn * s ,» s T /* lm t  , t y  t  t u  a  f <¡ut
„ n*n fatAttr átjttá La primera

es ehnfierno, y la fegunda es 
la ramera, que afsi declaran 

í.Híerí». ¿(U lugar fan Gcronymmy 
S fan Chryfófiomo. Defuerte,
ki.in 1 et. que la ínfaciabilidad del in- 

, jum o,y de vna muger, pufo
 ̂ tensen  vnpicáicamcnto y

aísj,para conocer la vna, no 
ay fino poner los o ¡os *■n la 
otra. Veamos qüan infecí*, 
ble es el infierno, y eflb nos 

~ dirá lo que es la muger mal<. 
ij*i S* El Tanto Profeta Lfaias de*

cláralo que al infierno toca,

“,<2/8 * lt. parte de U
< por dos aitn.itablcJ pondera 1 
dones,diziendo D t U t é u i t t »

<fcrHHs á » m * m  '
#j fk ¡ m á h s fy V ll»  t { tm tn t ,Á ü a »  * 
tó el infierno fu alma/ Efta es *

1 la primera,el cuerpo por mu 
cho <!j fe dilate, preíto fe hin
che y fe fatisfazc, pero el al
ma no ay hartarla,porraucho ¿ , 
que tenga c(la vazia, ycó fer 
tan grande la capacidad del 
alma, aun dizc que la dilato, ' 
ylacnfancho.para que cu- 1 
pie 11c mas,y afsi Ouidio: OwL 4«
S t ( $ m n ts  á n tm d r l t i k s  A tO f t t  t i  ¿ f f f f j Am  «

lt,ntcvllt 1 -
Ixtjritin ptpultefl, txrláinvtát» *

tedere  f tn t i f*  ‘ - ‘ 1 N
Aunque mas y mas vengan; ‘ \ 
todos caben, y aunque entré ' , 
millares de animas,no fe fien 
ten, ni fe echa de v er, fegun 
la capazidad fuya f r áptrutt' 
t t f tn im  ubique vilo termtnt Bi
ta es la fegunda ponderada?

* abno fin termino la boca. p a ‘ 
raque fin cftotuarfe vnos a 
otr os,enrren todos.

JM ille tdp<tx á fo tm ,  ( ?  d fe r té s  
vndtaHtp»pt4t ,ri  ̂ * 

y tl> sh ii(ie t.z t< $ k tfr ttn m  d e t » m

Díxo Naíon,entradas tiene, 
caben a mil por vianda Es co ^ 
mo tim ar, que recibe todas1 ,1» •* 1
las aguas de la tierra, fift que ,1 *
feaTitceíTario,qufc[vnas a o-‘ » 
tras fe efperen, Pues con fer 

" ---------  el

Monarquía myFttcat >



SymhJ, De la cayda del primer ho??d re. z 79-
cl infierno can infaciabîe, en ton al hombr(.,(iíXindi)lc fu
vna hita pone Dios cotí el la 
muger mala. t > 

Lo fegundo conuicnenen 
Otra cola que la infaciabiii- 
dad del infierno, es en rece- 
bir almas, que poner en fus 
fuegos,y la muger no fe har
ta de ver amantes ardiendo 
enfus llamas Pero eo malí*

jeto a los tt ibajos que pade 
ce. Admirable pintura por- 
cierco de los males que anuef 
t^o primer padre fe origina 
ron* Armo fe nuefira madre 
Eua de la mangana Dedttjttt 
vtr* /ir# ya* Prcfenrd
le aquella fruta dcfgraciada» 
y echándole el diente.

Gc»e j i

cíalas excede »porque el fue t r*tum ejetliettfáf»v¡nm%
go d*l infierno como dizc 

^•Grrg.9Viucftto padre Can Gregorio, 
mtr. cs ¿ifCrcto,quc atormenta a 
47* cada vno fegun fu culpa pe

ro la muger quanco es de fu 
parce,aüque no la aya el fue 
godel infierno pordefcrui- 
oos hechos a fu Dios abrafa 

. los condenados pero la mu. 
ger por lo* fe ruidos que fe 
lehazea los tormentos que 
por ella fe padecen,eíTos pa
ga con tormentos, condef- 
ticnturas y con males,;

1 t

ZxtU.

$. 11.
Efto quifieronfigníficar- 

noslos antiguos en[la ima
gen de la Pandora, quando 
añiden a lodicho(que au en- 
dolarcccbidoen cafa Prome 
tco.cn pago de tan honrado 
hofpedaie.de fatapó.como di 
z e  Exiodo, v a  barrí! donde 
cflauau recogidas todas las 
mifcnas, y  dándoles fuc’ta les pero en llegando a t r t

tar del bombre,dizc#q cs co- 
' S 4 mo

Curdrum tnftfld effigies,
Dizc Exiodo.luegofalío vri 
exambre de calamidades y  
trabajos > dexando al boni- 
bree»! que las leñas quepa. 
ra conocerle dio Séneca*, fije , „ c,
ron QutmtHMtHt mifirum vfie J
rtsth*mtmem [cus« Eu viendo * l 
vn animal cargado de trahi - 1 
jos,lleno de cslamídadcs.fa** 
bullido en la profundidad de ■> 
las m¡ferias,nLoay que prega ' 
tar quien cs » quecfias veflti- 
duras no vienen fino al hom K
bre, cipas libreas el hombre 
particularmente las vifte.y 
cíTas telase! hôbre es el que 
las gaíla dexádolasficmpre 
enceras.

Por vt admirable fymbo- 
Jo nos declaro Piano <1 cilia
do míferabie en que quedo 
Adam por lasperfualiones *</>♦*« 
de Eua . inumerablcs cofas 
auia eferito de los anima-

í



i 8o Uparle ària Morìtrquù m'y fie*.
Ino vn mareante que cornea concetto luego , perdido et

tempie de la gracia, cerrofe 
ci ciclo,?fccmdio cl fol de Juf- 
ticia fus refplandorcs , y el 
mar leuantando fus onda* 
ala?nubes,dio conci hunri 
breen la profundidad deis 
mifena,alh caymos todos* a« 
Ih padecimos naufragio,*« 
111 perdimos la herencia dea- 
quel dichofo e (lado, y aiti fi 
faiimos a tierra,es comode- 
si: ia Plinio,marcados, definì^ 
dos,polares« y llorando* *»

i.

do fortunafe anego el nauio, 
y deCnudo trabajado, y pee* 
dido, las olas le echaron en 
las riberas Yua el hambre el

Baraje del cielo,Pilcando con 
onanfail mar de cfta vida. 

Mientras la aguja del encen 
dimiuno lltuo la miraenel 
(ol de juftiria, y las velas 
del almshmchaua el zeíiro 
manto de la diurna gracia, 
noauiaqu rnturbafcla paz 
dt fu foísiego Pero en c* 
chanclo el diente a la man$a- 
na.bufala concupifciblc,bta 

. malsirtícibíc, luego el ape 
5. tico fe enoja i1 porquecomo
hb it dt dize fan Au^illin , luego 
gen.ndlft. litmeron la rebelión de ios 
<*f> ixí miembros • Y aquel coger 
i . Irtne*. las hojas de higuera aunque 

dize fan Inneo , que fue fe* 
s Amht **al de penitencia ípero ten-
úb d tp «. ?° Por raa7  FO«»í»le lo q 
f4ff da a encender fan A mbrofio
M . J / í u W ' f a p * ' *  cubt!r eI P«»-
Ce* stbtl ”°»<luc *°* oiouimicncos fea

fMlM«cluMn«a I* pl»{*. O
J para hgnihcar lo que con a* 

qUv.1 miícrable bocado la car. 
ncfencia : parque como di. 
zc el autor de la Hiftona Ef 
colaíltca , no fe que cfe&o 
tiene ellas hojas. fea lo que 
fiiere.lo cierto es, que todas 
las pafsiones fe conjuraron 
contra el alquila aguja fe def

' §. I 11. ' l T
Bíendixo en ello PlíníoJ 

pero aun no declaró del to- 
1 do la raifcna en que por el 
pecado quedamos, que fi el 
mareante acoíTado de las on - 
das,pobre, y miferable fale * 
a la arena • al fin fale apuerto 
feguro,Íinborrarcas,ni tem
pe flades , al fin es tierra fir- 
me lo que pifa * pero el hom
bre, oygamos lo que dize
Iob de lu vida: Mtuetd eft vb y« 
t* ktmtHBs f*per ttrtám« Y alli^rief •/« 
el Griego conforme la trasla f •bAmi/ti* 
cion de fan A mbrofio; /yra, 
ttnum tfi vité htmi0it fuper tt%. 
rr& Es vn mar donde mil py¡ 
ratas andan en cerfo. Y es de 
confiderar aquella palabra» 
fnper tfrrdm, fobre 1» tierra^ 
es mar? la tierra es fymbolof 
d$ firo^vi/cgun aquello de!
~ -  Sjbioj

> t
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Symky.De Ik Cdjd*
Sabio Ttrrááute tn éttrnu {l*t, 

%ttV>i» Y íegun efto lo que quiere 
dezires,quela vida delhom 
bre es tan miferable que lo- 
bre lo firme anda en tormén 
ta,Cobre la tierra es mar rem 
pcílu jfo lleno de cofaríos, 
de borrafcas, de tormentas y 
baxios. Pues confidcramos 
el galeón fuerte donde va ero 
barcado para contrallar vn 
mar de tantos inconuinicn- 
tes, de ai coliguemos ei cf- 
tado miferablc en que Iedc- 
X ó Eua. Plegue a la Magef# 
tad de Dios que tfga mi plu 
toa acierto para difcrmitlc en 
cílc difcurfo> * ! >
La aguja qué yua antes to

cada en la piedra yman déla 
diuína gracia , enderezando 

__ el nauta al cielo digatios Da
f  ¡álm.j;*. uid,que «s el temple que ago 

ralíeua , que es la primera 
piedra en que toca: itee tntm 
tn tntumtnttlut einteftus fum. 
En pecado es el hombre con 
eebido,yno íolo concebido, 
fino engendrado: K<et entm 

' tn tntfuttáttint rtnttt me traC 
SjmiU, . u<lí Sjrniacho, concebido y 

engendrado es en pecados y 
no Tolo cito Gao que el pri
mer abrigo qm timo, los pri
meros pañales en que fue 
embucies el alma, fueron pe 

Vxltx. cados : I n tnnf*iutt¡mi f*ute 
me. T  raskda Fclixdo prime*

¿ i l p u i i H r  hombre* 2&i
ro coa que le calentó fue el 
pecado* 1 n tn t fM tM tb u s e é t l t f t  
(ttm e. Di<.e la letra Hebrea 

1 y no folo eíTb, fino que el ve - 
(lid o con que entro en el nm 
do fueron pecados: I» fteté 
ttsfftyent me. Lee elPfalte* p(- # 
río Romano,y ían Gerony- ’ *9m 
mo,concebido,engendrado, ,ert* ‘
embucho »y nacido es el hó- 
bre en pecados: y afsí la píe» 
dra yman,donde primero to 
ca el entendimicntOjes el pe - 
cado, quedando como diae c . 
fan Ambrofio lleno de efeu- , y * j rt 
ridad y de tincblas.Yes de 
confiderarvn primor, aun¿j ***•**•}& 
de paito,que tiendo el peca- _ 3 ,
do original vno folo ¡ no fe '
content&condetjr que toco 
en picado1, fino en pecados.
Para dar a antender quana 
ticfgo va la vida, pues licúa 
la aguja de marear , tocada 
cu vna cofa que a mil contra 
riedades indina. Que mayor 
peligro podía imaginarte en 
vn nauio,quc Ucaar la aguja, 
de donde el buen fuccílp de 
la jornada cuelga, tocada en, 
vna piedra,que vna vc^laha * 
zc mirar a vn polo, y otra a 
otro,y que fin tener firmeza 
fe buelue a mil partes contra 
rías. Pues de eíla fuerte va 
•1 hombre fulcando las aguas 
de eíla vida: I» t n t f u i u t t i u t  
u n c e f t n t f u m .Quando aílaua *

S í  cuCi r*
4

/



»

n
z81 Ufarte de la Monarquía myftica.
engracia,« íolo Dios mira- hincha demancra las velas;

E cl,¿.
tn

A

lia pero en cayendo dclla no 
ay tancas variedades en el 
suar, como en el entendían? 
to y no para aquí. Que ma
yor ricfgo podía tener vn na 
uio que fi la aguja mira fe a 
partes contrarias , pues efío 
tiene el hombre* que muchas 
vezeslc inclina a partes con 
tram s fu apetito, y le tiene 
en calma tin faberfe deter
minar a ninguna, tanto $ que 
ha mcnefteraraaynar velas* 
y que los forjados dexen el 
remo* que bien lo di^o Att- 
fonio. ^
* Dtfudet ¿minganJrmftrmens
•IñtáVttlt.

<• ,¡ §. l i l i .
Pues fiymos adelante y có 

lideramos las velas que fon 
Jos dos apetitos * no van ya 
hinchadas con el zefiroman 
ío de la diurna gracia como 
foha, fino con las foplosvio 
lencos del pecado : £tce jus
tan ventt fagrubsnt ta máu 

v» Profeta¡ to
dos losquatroviécos las mué 
lien ,yabuelala voluntad có 
el viento de foberma de fuer 
re que con el primer A n
gel fe querría poner có Dios 
a la yguala*ya con losloplos 
encendidos del amor impú
dico y torpe camina el apeti
to , y a el regañón de U ira

1* < Jf

que las quema romper por *, 
todas partes. Y fon dcconfi* 
derar todos primores, aüque 
de paíTo 11 primero * que no ' 
dize que los quatro vientos 
corrían, fino que peleauan 
en el Océano pocas vezes 
pelean tos vientos «fino que 
quando vno correjos demas 
fo Ciega n : pero en eñe mar <| 
nueftros nauíos falcan,todos 
quatro vientos pcl-an,todos 
corren juntamente, y juntos 
faclen chocar con nuefiras 
ñaues. Quando vna donzells 
noble que tknc buena repu
tación en el pueblo,comien
za a fentir los foplos de Cu» 
pido, y las velas deiu&def*
Icos hinchadas * quieren fe*
guie la de rota de fus guftos,'
quando fopla de traues lahó
ra y el honor de fu perfona»
y da con las velas en los maf-
tiles * y haze yr remolcando
el ñau jo . quando la codicia
del prouecho fopla * y dize „
lo de Ouidio. , O****” I
, CU'U pA uptrtíu í cU u ft e fiid é t E/^u! 

t r u f a s  h o » * r f J t

\ » d e g u h i s i i U t x t l » Í t  f r i u r a s

| M *5 j v
Que «o ay otra honra ya, fia
no e) dinero,y que el neo ef- * 
fe es el honrado • Quacdo de 
otro lado fopla el miedo de 
la madre. el temor de perder

'  el
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Symb. 9 .D í  la cay da delprimer hombre* ¿8 j
elcafartnento, y otras cofas * i ,r  ' § . V.“’ lJ ^
ícmc jantes , que es efto, fino f Los dcfieos.que fonlas ana 
4 juntos codos les Vientos, fi ¡¡ coras que auisn de tener en* 
guen eftc inifcrable barco, tre los peligros firme en fu

Dios el nauio, ellos cflan in*procurado dar có el en la pro 
fundidad de las tmfenas)

El fegundo es , 1» aun 
a#.No fe cotentó c6n llamar 
le m arino  mar granderporq 
cnrefpeto Tuyo,codo el O - 
ceano, el Mediterráneo, el 
delSur.el Efpóto.y todos los 
mares juntos Con pequeños, 
fus tempeftades menores, fus 
borrafcas mas fáciles, fus for 
tunas,fus mudanzas, fus alte
raciones mas ligeras, quádo 
brama y cfta ma'inquieto,en 
toces parece leche en cópata 
donde cfte mar del mundo, 
por donde el hombre naue-
ga« v .
Pues u vamos a la tonda co

que fe toman las medidas pa 
raque no encalle, que es la 
memoria,quedó ci hombre ta 
fin ella, cómela piuca Iob, 
di7iendp H*m* rututic muía 
rtirruí piuots temtire, Y en el 
Hebreo Enrt tutus de múltete, 
Enos le llama: Eftc nombre, 
E»*s, defciende de vn verbo 
Hebreo,que quiere deyr, ol- 
Uidarfe y afsr Eufcbio dize,q 
£«#r,fignificaoluidadizo* y 
áfsi la memoria del hombre 
es fin memoria,'fin acuerdo,y 
Mena de oluido, •T

- o

chnados a fu ruyna 'Se*Jus,ej'Gt»tf. 6.’ 
tjgitAtt9 humam ttrrlis m r»*ÍH 
pr*»4 futir *b tifUftt fifi* /««»di 
2e el Efpnitu fanto* defdc fu 
niñez fon vnas pcfgas , que 
licúan a la profundidad el na 
uio que le guian al nial, y allí , \ 
quieren encallarle,y nb en v- 
no folo.fino en muchos í I* - 
tumiit dtl’ttnttr *n máléiCCtkS 
ladanlos Setenta, como ad-íM Srtet, 
uiertcn fan Chryfoílomo, y S.1CA7»/»/?. 
fan Ambrofio, a mil genero^ 2
de males inclinan al hombre , 1(
fusdeiTcos.no ay vagio ni 
banco,ni mal paiTo, adonde / 
no le enderecé.La gama, que 
eslacabe$a donde los grume 
tes de los fentidbs aman de 
amay nar,o tender las velas,y 
fas podas de las potencias in
ternas hazer perpetua centi^ 
ncla,fonlos defeubridoresde < „ 
nuefiros enemigos, los que . K 
danauifo a los pyratas, que , m , 
andan encorfode lo que en 
el alma paíTa. El goucrnalle 
dv.l coraron tan fin gouier* 
no,y tan perdido»que a fe al* 
ucdrio,y fin orden alguno lie '
ua la galera por dodc fe le an 
toja. El cadillo de proa y po- 
pa,qfonlas manos ta f  lacas;

/
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tan miíerablc, y tan perdí - de tantos vientos combaten^ 
das ,  que aun tomar el hufo ppr vn golfo q en reípeto fia 
cp los dedos encarecía el Sa-' y o todo el Occanocs peque 
bio como particular proc- - ñ o , y ¿j aya de contrallaríoi 
Za.Lasxarciasdclos demás .; ondas y vsgios en vnbafo 
miembros todas dcfconcer- , tan miferable como fe ha pia
tadas y perdUas, el ladre de 
los pies que aman de fer ñe ■* 
roe za e n lascólas bue nas>foa 
ligenismios para el mal, y 
remotas para el bien* Ttltt 
tms ib rntUm tnrrunt Dize el 
Efpíritu fanto.Pues los arbo 
les de la írafcible}y concupif 
Cible>dondc «an colgadas las 

.  ̂ velas dcldtíTco^aíc véqnal
j , ponen a vn hombre: pinte 

O .iü o .v n iy r íd o ,

IJáia. $f

du

:\ 1 i

\

fieilt.10

0rd turne tt( ttu, »¡¿refiMHt ja» 
ruine vtuu, * ¡, 

iHffftn* GHftnit ftxuius 4»* 
¡ gtemtcéHt. , ,,

Finalmente, fi miramos las 
tablas de que va hecho efle 
n a tío , que cofa mas rmfera- 
ble, puesvnas vezes las lla
ma el Efpintufantoheno, be 
m*jicHtf<F»*m,otn$ poíno y  
ceuiza, QuidJuperht tftru 1 0  
uwPy nuefiro padre fan Bce 
mrdodize quces*ty****,e4 
r» fM* fréfylt vefhtu ittttes 
Vn» efpuma vellida dcvna 
hermofuraliger?. Pues que 
■Difería puede compararte« 
«{la? qtue defuentttraay que 
fayguale?quc vaya vn hom
bre por medio de yo mar,do

tado ? Éfta es la herencia de 
nucirá madre Eoa, ellos fon 
los bienes que por fu perfua 
üon nos vinieron : los que 
agora fus hi jas ha <.en,quiero 
relimarlos para el difrurfo fi 
guíente,por ftr negocio que 
hameneuer mas confiderà«ife.
ciones,y mas cfpacio*

S Y
i i

M  B O  L
decimo.

O
*

4 y

De l os trabajos que ¿ 
trae cofigo vna mu ' 
rcr mala
** ' ' * i ti *

$, 1  ¿ *
i <_ < 1 < 

í , )t *SJ

i t,

\

E Lbienaufturado.S.Pe ctyfftrl 
dtoChryfologo,cnvna 

, Iargad«feiipci6qdela J 
\ 1 mugerhaze para echar 
clfcUa,dizc,qes1Í4B»<;ri#r/^#¿ 
el erige de las lagrimas,la vq *
na de los lamétos, y el prí»{ 
cipiodelos fufpíros,Ncr fq 
cótentd co ello S . Gregorio 
Nazianzcnq: y a|ii tirando jVdzjdnx,]

vm
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vn poco rasmia batra5dixo q 
la muger if  cdárntuns ettput 
i»t» es vn monten hecho de 
un ferias, calamidades y def* 
ttenturas. Como cflas cofas 
de efpecuiacion fácilmente 
fcdizcn.ycon dificultad fe 
creen, introduzcel Efpiritu 
fanto vn mof o perdido por 
mugeres . para que como a

2uicn tan a fu cofia vino el 
efengaño , nos diga lo que 

ay en cfto ,yel con rabia de 
fu coraron dize fepefin i»#* 
*»*m</*.Cafi me vi en todos 
los males, y en lo que fe vio, 
fue con mugeres. i cóforme 
acílo ,lo que fe faca de aquí 
ej,quenoc$ Tazón agrauíar 
a las muge res. diziendo lo q 
Menandro: fit mnlitus tít *e 
cepán» $mnt4 m*U. Que don* 
de la muger efta, allí tienen 
puedo fu campo todos los 
males, allí todos los trabajos 
y calamidades tienen fu alo* 
xamiento y abrigo,fino que 
es vn cafi todos los males,vn 
poco menos que todas lasdef 
uenturas.

Porvn foberano hierogli- 
fico nos declaro ello can el 
Efpiritufanto enlos Proller 
bíoSjdiziendo Eí/Wem a*y» 

: Compara la mu
ger adulara a vn pozoan- 
gofto’cofa de confidexacion 
por cierto.que pongamos, co

S %mb< 10, De la cay ¿a

N

mo vimos.cnvn predicameli' 
tolainfauabiiidad deimfier 
no.donde tantos caben,y co 
mo dixo Ouidio,tiene las en rrt» j.’ 
tradas tan anchas, que fin ef- Omdtt. 4,’ 

• toruarfe pueden entrar mil MetM, 
por vanda, y aquí diga,quc 
es pozo angolo* Es vnacó- 
p aracio n admirable, fi bic fe 
confiderà Quando vn homi*r 
bre cae en v» pozo ancho de 
vnboleofe haiíacnlobaxo:  ̂
pero fiesangoflo, defde qae ' 
comienza a caer fe va hazien 
do daño,aquí fe rompe el vef 
tido , allí fe hay: las narí zes 
acuita fe defgarra, acullá fe 
defcócierta el braco, fe quie-1 - 
bra la pierna,fe defcalabraiy 
finalmente querido llega a lo 
baxo, apenas iteua cofa que 
buena fea. Que pozo mas aa 
golfo que vna muger« Peca- i > , 
dos ay que fó pozos anchos „ - 
ydevn golpe dan con el al- , 
macnlos baxios de lafcter- 
na muerte. El quebrantar las f 
ceremonias legales ,'p o zo  
era ancho, y afsi dezia Dios:
Ttnmt tntmá tllá k e Ifrtd: vn y
juramento falfo.po^o es an
cho * pero vna muger pozo 
angoíto , que defde que vn 
hombre tropieza, comienza! 
a hazerfe las narizesv ida j ' 
honra,Ha yenda, y todo quan 
to vn hombre bueno tiene,' 
todo perece , Quien dixera

del primer hombre:

i««.
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que no auuleydo cito Pla- 

rfUute $n ton,quandodixo x*m<¡uti* 
Trinum, »mere prdstpituutt, feiHspertft 

ftédmfiftx'Jéltdt: Peor muer 
te es la del enamorado que 

> , la de vno qoe fe cclwíícde V*
narota abaxo, porque eíle 
de vn falto da en las manos 
délamuerte'pcro elenamo 
rado va rodando po» vn po- 
20 angofto, haziend ofe pe
damos , y como qnando llega 
alo baxo,apenas licúa hueí* 
fo fano * dixo bien el que a- 
uiapaflado cita carrera ftne  
fw tm tmm m*le. Que es eftc 
pov> tmferablevn caQ todos 
los males.

$. I í .  ,
"1

mil partes y no es razón per 
derla traslación de Analta. f**r • ̂ 3 
fio Niccno,quc declara bien 
loqucclFfpim u fantopre- 
tende:Om*u t**litiA m*Utb 
d J  smxem int/jH.t*tem multtitst 
Palabras dificultólas: pero 
leámoslas abi>y quedara cía« 
ras Omnis multa* m*U ejlf ha- 
gafe aquí corra,y  luego, A ¿  
emntm tntyuitAtem mnlterts: y  > 
querrá dczir no ay malicia 
que no fea mala, vna para 
vno, y otras para otro pero 
la malicia de lamuger para * 
todo mal es aparejada, quie
re de*ír,paratodo mal es bue ' 
na,y para todo bien es mala,!
Dos cofas ay en ella, la pn- ~ 
mera, que es buena para to-

Agrauio entenderán citas t do mal,aparejada para enre- 
fe ñoras que Teleshaven llar! daren mil pecados.
marlascali todos los males: 
y que cite mancebo perfe- 
guiio de los tormentos, de- 
ziaeitos yperboles, y exa
geraciones lino quiere creer 
1« aei.oy gana quien no pue
de engañXr, Btenis til emitís

Que de cofas pudiera traer 
en argumento dec{tado&ri, 
na.pero quiero fulamente 
declarar dos palabras de vna 
rmigcrcilla que afsi la llama Otdmi 
Didimo,y el bicnaucntura* S.BrfA 
dofanBafiho,paraqur* dea- ,

tfhtlitid p incel  Sabio [»per  ̂ qui fe faque, que quien en 
tnifhtt4mm*lierts Sobre lama lelas dos palabras (abe en« 
hcia de lamuger toda malí- , cerrar tantas njalicias»Io que 
cía es breuc, quiere dczir, (i hará en muchas. Eirá el fan-
fe texielfe vna tela de codas 
las malicias, feria corta para 
hazxr^ ve tildo ala malicia de 
vna tnuger mala, toda ella fe 
tu citrecha,jrrebcnuria por
i! »

to Job en la ncccfsidad que , 
le pinta la fanta Bfcruura,j#̂ t  ̂
vienele a viíitar fu propia ! J 
mager, quien no entendiera 
que venia a curarle las lia.



cas. que L tiava hilas y pa- mano de Dios y que fe atre»
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uavna mujercilla a peMua- 
dir a lob que le tenga p o n a  
grato no hallo aun en los 

rPaganOft femejanec defati* 
ino De Marco Bruto fe cfpá-

S 7 ~ h t m i .  

Cdje t tn .
S Ĉ ryj
Piitm*

ño* para las heridas l'ero lo 
queledizees F e n e d i '  D<fc’»
(j-mtrirt San Luciano mar* 
t) r, v loachuvo Pcrioruo, la 
el tufan di7iendj,quc acó fe* 
púa allanto leb , \ lédcL tá ' tan todo»,porque quando fe 
afligido, que pidiclle a Dios echo Cobre la efp adagila too a 
la muerte f^ero no ay que 
fi> gir auifo en vna muger a 
quun con cfpirisu de Dios 
llamafumarido necia. Y af
fi el b^nau^nturado fatuo

la virtud nnfcrable . como Dtt0m^
afirma Dion o  v tr t* t tntferé , «
ô como dize Alciato mfc- **
11c, inrehxvtrtus, pareciendo r, . .1 ' , / r  ble* 119*leincmcaalos feruiciosque

T h o m a s ,Cayetano, Can lúa le auiahecho pero llamara 
Cl.ry foflomo.Didimo.y to D*os ingrato no lo hallo » no
dos entienden aquel,Btfirdir lo leo* 
en mala parte,y es tan malí» 
oofo.que de mil maneras ex 
phcanlos autores grauesfa 

* " veneno. Lo primero prouo-
! caalob a tener a Dios por 

ingrato,y que a buenos ferui 
ciosda mala paga . Si es ver 

1 da l,que como dizen Gaye* 
no,y Eagubino, ellas pala* 
brasfon vna y roma, como 
íidixera SencdtrDeum,(M u 
rere Andate a feruir a Dios, 
y alabarle,que el re dará el 
pago, de f míate cnbendezir 
le y el fe defuclara en quitar 

* tela vida que mayor blvfe-
mia.qne dtga Dios quevn ¿tan mal te va con bende« 
Jarro de agua friadaJocníis zira Dios,~fi efibs fon los 

> ^nombre terna fu premia, y gajes de lo que en fu honor 
•^■otíís vezes que el premio fe (e haz: , trutcalas manos« 

Mátth.u raciento por vno yDauidq .mudael efldo , q u ilfe  mu* 
Mdtt 19. no vio a íaílo dexadode^ datan a lómenos muñe do los

i ................. - fttCc{j

s»
i

>u
Ï > *

1 t >1 i
$. n  r.

Y no para aquí 1) malicia 
dseílas palabras conforme 
a la traslación délos Seten-' 
ta y al Targundc Ionatas, Setutç» 
aquel, Jltnedtc, es lo mifino C*l* 
que, Wiílfdtc y fcguncflo, 
quatro mahciaí encierran en 
íi eDas palabras, fegun qua
tro interpretaciones que ha* 
lio délias. La primera es de 
fanto Thomas,y de Nicolao 
de Lyra, los qualcs dizé que 
incitaua al fanto lob a infi
delidad , como fí dixera:
Btnti.it Dcum , £7* nttrere Si



\\.parte de U
Tuce líos Lafegundaes^que 
1c prouoquc a ira s Beuedtc 
Dthmtcr mírete • Véngate de 
DioSjthlc quié eseníu cara, 
que íi te quitare la vida, por 
lo menos lo aura oydo de tu 

S boca. La tercera ct de fan Ba
^tp ilutar. fihojdc Apolinar,de S«Chri 
S. Chrtji* foílomo, y otros, lo* qualcs 

dizcn que le mouia a blasfe
mia tenedu Dtum dllc algu
na blasfemia.con que prouo 

' cado a ira te de muerte,y pro
curándote hazc r mal, te ha
la bien,pues te Tacara de tan 
tos trabajos.Finalraente, in
cítale a quc,defcfperando de 
verfe libre de tantas calami- 

Gaudent. dadcs.haga como dia;e Gau- 
tnpraf *d dencio Brigienfe,algún deli. 
fnnmtr*fl to atroz,por elqual le ajar
ía Script. ticien.como los que eftan en

* las cárceles, finefperanga de 
▼erfe libres, que porque los 
ahorquen matan al carcele
ro* Maledtt Dtum: A que de 
pecados con Tolas dos pala-

, -? oras le prouoca,a que de ma- 
, i ’f j  les,a teñera Dios por mgra- 

to, a infidelidad, a ira, a ven
ganza,a blasfcraia.adcfcTpe- 
racion, a cometer algún de- 

- lito horrendo, que tenga por
* caítigolamuerte,y fino a to 

dos, alómenos pone en Opi
nión a qual de ellos porque 
rila para todos es buena, pa
ra todos es acomodada: ¿id

Monarquía myftica:.
imitem ttttfuttarem múltete*,

§. l i l l a
Lo fegundo, es mala pará 

todo bien- Tres géneros pu
lieron de bienes los Filofo- 
fos,y para todos es mala, Cl 
consideramos los de fortuna, 
no ay polilla que aTsi los car
coma como vna mugrrva- pdurdH:m 
n».Bn «giwiaic0 detto p.n- 
to Polignoto, fegunafirma t, . 
Paufania,.y Pierio,vn hom- ~
bre que confirmo cuydado 
yua hazíendo vna Toga de cT 
parto, y al pallo que ella toe 
cia,Te la yua comiendovna ju 
menta, que junto al obrador 
eflaua: lo qual deTcriue Pro- . .
percio en fus elegías dizien- rr>; 
do* > , 4 'tltZ'

. Dtgnttr tlltqui fuutm f tu r #r- 
cjueat O coi, - ' 1

x.4 tterukmjJ tuám páfcat afielé 
funem.
Para dar a entender, como 

quanto vn hombre trabaja, 
lo confurac y galla vna mn- 
gcríin indura, yen que lo 
galla? Vna palabra agudifsi- 
ma dixo Alciato, que decía- ^ m qU 
ra bien ella pregunta. ' ’
Lucré rup it iítu n d u m fp n d i r t t  ttt  
ave fn u m .
Gdftalo en fu mundo *lg¿ ate * 
uios,v joyas délarmigW lia- '  
marón los antiguos mundo, 
como dtt.cn Claudio Mino1*,

- -  - y ] .



Sytnb.io.De la cay da
VlfUnui, Vlpianojy Tito Liuio Ellos 
Imntt tu dizcn, que por la limpieza y 
trs.cston. hermoíura,peroyo creo que 
prt Icte* miraron a la variedad del guf 

todc las mugeres • Afsi co
mo el mundo cada año fe vi- 
fíe de fu trage y librea,afsi la 
muger y pluguiera a Dios q 
efperaraal año. no ha Calido 
oy con la gala.quádo ya buf- 
cacon que diferenciarla ma
ñana* fale el primer día dcPaf 
cuaconvna muencion nue- 
ua,y ya para el fegundo anda 
tragando nucuas enfaldas de 
tocados y vefíidos,confuirá? 
do en efíos deuaneos la ha* 
zienda que el pobre amante 
gano rebentando . Muninm

* *  ■  i
p f d t ¿ t t t * i u t  Ju * m . ¡f
„Y es mucho de notar aquel 
SaNM^mundo Cuyo llama loa 
tragcs,enel mundo todo fe 
encierra,y todos les parece a 
ellas que íc cifra en fus ocu 
ras,efíe es fu mundo.Los Sa
tos no tuuieron efíe mundo 

" por Cuy o,ni fe llamaron pro- 
pnetariosifínoperegrinos I» 
ctU ejr» fum tn Cerra,de zia Da- 

T\*iu, uid y allí el bicnauenturado 
S. Agufíin In̂ utltnut ê tjum 
tattrrá Viuo en cfte mundo, 
no como en mundo mió,fino 
como en cafa alquilada voy 
de paflo bufeando otro mun 
do que pueda llamar mío los 
Principes del mundo tuuicró

delprimer hombre, zfp
le por Cuyo y aun como dize 
Séneca,lagrimas codo a Ale Sen.li.i4 
xandro el verle tan angoflo y eptfltl. 91 
tan efírccho, y que aun no e* 
ra todo fu yo . pero la muger* 
fu mundo es fuacauip en ver 
fe en vn cfpe/ohcrmofay* ga ,
lana,le parece que eftá rodo 
cifrado,los vefíidos, los tra- 
ges,las libreas fon el mundo 
íuyo, y para traerle íiempre 
florido,y en primauera, gai
ta rá las riquezas,la fangre, y 
vida del aman te, a trueque de 
traervnamugerzilU vnaga 
la, en que rodos pongan los 
0)05,110 repara en matizarla 
con fangtc 4c inocentes*

i »
$. V . h

Afsi lo dizc Dios por Tere- Iere.z; 
raías ILttnéUstuiiinntntnteñ 
f* nguts éntmsrum fáuftrnm ,CT 
tnnetenrum. Y allí Pagnino:
Ef tnntntt\nn* f*»£»mes tn tris 
vtflimenttrum tusrum. Las faa 
gres de los pobres mañean 
laszanefas de fus vefíidos.
Por traer vna muger vn ba- 
quero, que de rienda a fus 
cabrillas» no repara en teñir
le en fangre de inocentes, 
ni que los efcarchadosy la
bores fean a cofía de fu fub- 
fíancia.Traeraclotro pelón 
arrafírado el jornalero, y el 
feñor rebentando los valía
los,y el cfíudiante hara ayu-

T  nar
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¿93 1!.parte de /a Monarquía ptyJHca* \
tu rai pob,e viejo , y d  mer
cadermil trapazas cngafian- 

* do al labrador mnocf te que 
a pefo de fudor compra la co 
nuda, para engalanar la can* 
tonara. ‘ '

Y no para aquí la inhuma* 
nidad defías harpías Inuitus 
e¡t f4t>ruts 4ntn¡4r»m. Sangre 

de al ñas e{Ynaltan fus verti
do». N o fe có té tá y a los feño 
res con facar fangre de cuer
pos a fus deudores para ador 
nar la imccba, y banquetear 
cfpicndidamcnte con clía,íi 
no que fangre de almas du/c 
Dios que fe halla en las fin- 
briasdefus locuras,/ > tolo 
encarzela al pobre zillo que

eft f4nquti 4H!mATum en los ve 
ftidos fe halla la fan gre. Que 
btendixo confaraé Iosfcño 
res,confumen los vafallos.có 
furo?las pobres,y gafíare to 
do entragu, en mercad illas,1 
en fie fías,en Caraos, en muli
tas t y aísi aun para fi no fon 
buenas ' pero malas para to» 
dos’malas para los vafíaHos,* 
malas páralos deudores,ma* 
las páralos enamorados, ma* 
las para los innocentes, mai 
la« para fi, y yo nofe para q  
buenas* xdtmnem tntyuitttG, 
mnlterts Pata todo bien esfa 
malicia nula.

§ V I .
Lo feguado,es mala para

* *

algo deue, le executan y ven los bienes del alma,porque fi 
den a menos precio lo que bien fe cófidera, es vnatram > 
ti^ne, fino que 1c facan fan* padóded demonio cabalas' 
¿re del alma para componer almasinnoccntes. Porvnad| 
el cuerpo de la ramera * que mirablc hieroglifico nos de* 
cchf al pobre con deshonor claro ello el Elpiritu del cíe* 
de la Iglefia. porque entre v- lo,dizícndo. F*utéfr»fud4*jl 
na muget loca robando telas m tm ttx . V na muger dcamos 
que fi las efíruxallemos, dif es rna hoya profundísima, 
rilarían fangre de inocentes. Quando los moteros quicré

f t t t t .

Que quiten al labrador po
bre la comunicación de la I- 
glcfia,porque entre la amiga 
ran lozana,q dcfpiertcn quá 
tos laven el dcfíco de comu
nicar con ella. Que echen vn 
amigo de Dios dfucafa,por 
que entre fu enemigo có g rí 
pompay aparato.Er tnHtntnt

cafar vna fiera grande, ha<je 
vna hoya ancha, y enraman 
dola por encima, vnos Cerne 
té duro y otros van a ojeo,y 
tirándole ÍAdas y venablos,1 
le da tata priefía que la llcuá 
luzu  la hoya,y ella no echan 
do de verel engaño da de o* 
ojos>y acudido los qefíádí

VQ



tro al golpe, la hiere y la it?a- 
T'tJtl.i» tan,a lo qual aludiendo Pll- 
te 38 . niOdlZC tnf*~

ncét 44ibus ftTts vtnumkr Uf,
eudJSt, y Plauco ttA Je 

t  ttpttmus feueé teeie
* * . Tullí fcT* <]4* qutnram fturj
tui t. r 1 ¿Hfijff tifué'nr. Dcfla fuerre 
Ai.» ci vna muger mala,es vnafo

fa enramada por encima,con 
el verdor y flores de fu her- 
mofura,y dentro dclla. 
irás hebet etmmuntí hefttJOíi» 

X.üdfLht. ¡ze fan BjiüIjo, cuyo pefanue 
toes cftc * tiene el de momo 
fus efcondrijos donde fe efeó 
dé fus moteros para deípeda 
jar la fiera, y para trae ría a la 
fofa.embia las caladores de 
los ojos de la ramera a oxeo 
que no oxea fino q aojan,va 
dando cafa al alma Fumé •(» 
Uní ttU fr*t Dk í  S. Ambro

i Jj T r ‘ fi°’las primeras faetas que fe
¡h d t  U fe  . t J r -  po n  J 0S r a y o s <JC J 0 ,  0 J 0 J

X*»'/. tocados con la hierua de Cu* 
P!tn0 gm pido, los cuales como di<e 
ie .n j, Xcnofonte, referido de Mi* 

- «oe.fon peores qucel fuego, 
p srque el fuego a los q cftan 
cerca abrafa pero i líos a los 
qeflan cerca y lr\os Lasar- 
mas para de cerca fon pala* 
bras no de fa bridas para cipa 
tar, como las que dan los ca
ladores fina blandas y hala
güeñas a lasqualesdcziafan 
Gerónimo,q fi queremos 11c

Symh./o. 'Déla cay da
gara la patria defleada,fc ha 1
de ce rrar los oydos,ccmo aca 
tos delire ñas £t nesftrtn» tán 
tus furjé Jtbim ts ture trámate.
Con eflas y otras mil cofas 
van dando ca^a al alma baila ,,
queía hazcn caer en la fofa * 
donde rilan los enemigos,y* 
tn  cayendo,que dcllos le acó 
meten. porque de partes le 
dan muerte,porque de peca
dos procura fepultar el alma 
en los infiernos. ¡ *

Ninguno difcriuio eflo me 
jorqueDauid, al fin coma ' 
bien experimentado,da gra- _ 
cías a Dios porque le íaco de 
fia {oCa,y¿ii¿:£*i exenté* t* t fU l . f i  
Je fnm mertis : Gracias te 
doy Señor porq me facas de 
las puertas de la muerte *cofa 
de ronfiderariony aduerten 
cia.Berfabe era mas de vna* *n
el adulterio fue mas que vno 
pues como le llama puertas 
de la muerte* La razó es,por 
que aúquela hoya es vna, pe 
ro los moteros q acud$ a dar 
muerte al alma fon muchos: 
q de pecados combaten a vn 
coraron en dando de ojos* el 
que era liberal, en enamoran N 
dofe es prodigo: porque co- . 
roo d.7c Plauto c,t,„m tláf ^  
f * * t e t  t f fe  á m * t * n t r » A n * m  l , t  *

ninguna cofa fe acorta mejor 
de cmbitcs cnefla mercan
cía^  có alargar la mano, lúe '

T  £ S°e*

del primer hombre. zpi
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jpj ll.parte déla Monarquía myjlica.
goes fofpechofo y arrojado, Feuté  profundé efhntntrtx.Pé
crédula res ém$f ejit vttnám te- 

merdrtd ¿tur*
CrtmtntliHs fdlfu tnfdutjfc vi- 

runi. '
-  ip  deziaOuidio. Luegodize
^ # * 0 * mi! blasfemias y defaunos. |

T n m if-ru m  (erques t  t u m e m i h t
— t i l  * dirépre(4*i
F leer tnf4ná ***** nef* ” ÍA

Vt ^ xo Tibulo. Luego leuanrantteZTvi , -  Dmil rmas y canceras, porque
* como d zia Maromcftacs la 

condición de Cupido 
belitft» fépepettt fciui exttiále 

QitpiJf, * v
.. i Todos cftos,y otros inume- 

rabies enemigos acometen 
alalmacaydacnla hoya pa
ra darle muerte. \»wru, mié 
mtt.it u,{u(piti'>nesttndHtié,bel-

Teten ta Û1"*crc' DcziaTetencio, in
¡ kltu* junas; enemiíladcs, fofpC'.

chas, zelos,guerras, y otras 
ltgiones de males le perti
gueo , porque todos tienen 
alucrgue en cíla hoya mifcra 
ble,rodos eflan aquí aloxa- 
dos, porque para todos es fu 
malicia acomodada. Adem- 
non tmptetétem multen s,1 _ _ c

.. „  • § •  V i l .  .
, T Y es de confideracion otra 

cofa, que no fe contentó el 
Sabio con dezir que es fofa 
como aquella enque ca^an 

1 fas fieras, fino que es hend*!

roquien fera bailante ato* 
mar el tanto de fu hondura.* 
de mi confieíTo que es em- 
prefa defigual a tmtalento, 
y creo que el geómetra mas 
defpierto en ello fera dor
mido y afsi no ayque bufcac 
laeulo que dixeron los an
tiguos,fino oyr lo que el que 
todo lofabe dizc acila, tra
ta délos caminos de fu cafa,' 
y no contentándote condc- 
zir que fondclinfierno,ana- 
de luego. Pene trates interiné 
»♦rffc.Alointimodcla muer 
Ce llegan»pozos ay que tier 
fien por termino el infierno; 
pecados ay que dan con el 
alma en los abifmos,aunque 
no en lo mas íntimo* pero la 
muger a lo mas profundo de 
la muerte llega, a las entra-, „ ^
ñas fuyas, a lo mas amargón 
y defabndo dclla. Penttun- ‘ v 1 
tesinfeeefínm mertfx.Dizela« /* á 1 f  ^ a/ílfm *Ím#letra que fan Ambrollo n- 
gut.penetrá .  lo que la muer 
re tiene mas efcondidoymas ¡r , ¿e 
guardado. i * *

Pero pudicrafe y con razo ^ 
preguntar al Cfpiritu del cíe 
lo,comodize qcíla caba lle
ga a lo intimo del infierno, 
no ay otros enemigos ma^ 
y ores ?vn odio de D ios,vn 
íacnlegio,vn homicidio, no 
es caba de mayor hondura,

no fon

X
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no fon ellos mayores peca* q entre mas idé: roen las sica
jares de la muerte de aquí

Syml.ío.De la ¿ay da del primer hon, íre* zp\
* dos,como có fanco Thomai 

* “ ' todos Jos Teólogos enfcñá,
no fon mas terribles enemi 
g'os-’yo entiendo,que en razó 
de enemigo ninguno ygua- 
la convnamuger iafciua en 
ra.y3 de pecados otros ay ma
yores que losdeshoneíios pe 
ro en razón de enemigo nin • 
g u n o ,p o rq u e .$m»tm tnt* 
(jkttáttm m*hern Es buena pa 
ra todo mal,y mala para todo 

Fhtlemeiu bicn.Eflo auifo dezir Phile- 
non  rcfcriao dcEílobco.qua 
do el nombre que le da es: sü 
mum,o'necê drium ww/nm.Vn 
fumo mal, vna calamidad ex 
trema Y el bienauenturado 

, - fan Chryfoílomodize,que:
S .ebrj]e, Málum trnnwm pefU*
bt.it Htr. mum m„itet mult Que Vna mu 
3’ K.e% 1 • ger mala es el mal mas malo 
»«VX**1* délos males Y es la razónela 

ra,porque la mugernocrae 
, vnfolo mal contigo,fino que

es ocafíon de muchos De a* 
qui nacen las idolatrías vea« 
moslo en lo que fucedio a los 
hijos de lfraelcon las Madia 
imas,en el Key Salomón ) en 
otroi.De aquí loshonucidios 
tcfligo esDauid, y otra mu 
mcniidad que fe tracra ade
lante , de aquilas guerras, el 
rencor,las encmiftadcs,y co- 
mo cada enemigo de cítos da 
vn empellón a vna alma,para

es que con gran propiedad 
dize elSabio,quc fu Caminos „ 
penetran hafta lo intimo de “ 
la mifma muerte, y af«i no ay 
enem go mas peruerfo para 
el alma que ella, pues en lo 
mas profundo del iníierno da 
con ella. *

§ V I I I .  ? 
Finalmente para eoncluyr, 

cfledifcurfo, no foto es mala 
páralos bienes de Fortunay 
del efpiritu, fino para todos 
los demás. El Sabio nos decía 
to cito en vna fobcrana com
paración que de lamugerha 
ze.dizequccs TVfla ftñtlen- 
ttám iiefngtris Es comovn rtti, 
tejado lleno de goteras en 
tiempo de inuierno quemas 
bella comparación2 vn teja
do que todo fe Uueue, moja la 
carnada mcfa,las arcas.los li
bros^ no ay cofa a que no ha * 
gadaño delta fuerte es vna 
rouger nula,para todos es 
mala, >, . - . »

fxmtná ttrpHs,*pei, ánwum  
vvn>lMminit vtcrm, ✓

Ttllutt, 4f>tcbiUttfíttAt,fripttl 
•rbAt,*cnhát,

Dn,c la glefia moral.no per 
dona a nada , no ay bien pa
ra quien no tenga fu gotera, 
enlucía el cuerpo , 1c cnueje- 
2e,debilita,y le desflora, am 

T  3 chi-

*7Í
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elídala ha venda que aguda- S  Y  M  B  O  L  O

O n ze .

De/a crueldad de
6 ua,yde las que fus 
hijas tienen, -

$. I.

Q V icn huuiera leydo las 
v*"*- procos yhazañas que 
en trnipos de apretura las 
mugeres han hccho.no dexa- 
ra de ni ara uiil a ríe, que orde
nando Dios con ranto acuer
do ¡as colas que ala policía y 
bucngúuierno de fu pueblo 
tecauan, ponga cftapremati 
Cd en el aranzel de fus leyes* 
NtmnÁuttur mulurvefle inri
lt, La palabra jC/jí/i»*,Hebrea, 
fegun interpretación de Au- 
guíhno,es lo miímo que,Puf 
fé vir>,y rájfé, fegun aquello 
de I onatas, es lo rnifmo que 
armas,y conforme a cito, fe- 
gunespcnfamicnto de Nico 
lao de Lyra , manda Dios, 
que el \fode las armas fea pa 
ra íiemprc a las mugeres pro
hibido cofa de confederación 
porcicrto ,que diga Platón, 
que, MHlumuUtfes Junt muítts 
vms *i multáprifléntitres Ay 
mugeres,que ¿ los mas eflira

dos

mente dixo vno que juega, 
piérdela, perohallarfcha en 
raía del que fe la ganó. Vno 
que en ti trato empobrez'a 
ha hecho a otros ricos, per- 
diofe y oola hazn. nda , pero 
hazicnda gallada con n uge* 
tes parece anic'u’aJa,que no 
ay Lbtr que h. hizo claman 
te queda pebre,y ella I n blá- 
ca ninguna , y no oara aquí, 
mas go crastM.eefle tejado, 
robad alma,d bilita las fuer» 
fas ciega los o| s. y aun haf- 
ta la boz no perdona, lino q 
laenronqucze, lae Draga, y 
ladcfentona finalmente, no 
ay bien cuyoalguazil no fea, 
ni profpcndad que en ella no 
renga fu dcfaguadcro.ni con
tento q«e no le agüe con mil 
af ares * y quando ya no ay en 
que hazer mal,dcxan a vn hó 

Simia, tn bre, dixo bambuco, como fi 
tmíltm no le conocieran.

H as álu, c t v e t nr u  i t  
ntt dínful*!.

P  A ^ f t r i ' T  f é t l m  f i t l l t t  á m t c á  f f
TAS.

Plegue al Señor de librar las 
a!maj de los fuyos d' quien a 

cantos feruicios da tan 
mal pago.

V

ff

'Deut. n j

í̂uyuft.
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iymh.u.DeIacayda delprim er homlre: 2
dos fe auentajan, y los dexan vna carca a Antufa, diziido 
atras en muchas cofas Quede
fiendaThelcfila , como dize 

tár*.ver- Carolo Eftcfano,Pierio,y o* 
í», rtltftle cr05Ĵ a ciud-ci de Argos,cer* ** J a r  t m A ivi m n#l II* A» '
F i t r .

b r*%

vttttxm [ 4 tntfirnt <4 - 
jtrs fntlhs,

Mjfent ttnltru firet/ujUu tui.
X afsi Seruio djze, que los 

exercitosfe llamaron* Cgjirá 
f»4jí <*fté X de aqu: le enten
derá vn lugar dificultofo de 
Virgilio,^

) AEjyftid 
ttnmx.  «

No llama ilícito el cafamien* 
to de Antonio có Cleopatra*¡ 
fino como aduir tío Seruio»el 
licuarla en e! cxcrcíco coníi- 
go,negocio tan contraías le*

cada de Clcomencs Que aya 
fido tan valcrofaT iburna,T o 
miris,y la famofal udic,yquc 
quite Dios alamuger las ar* 
snas'Nicolao de Lyra dize» q 
lohi?o Dios por apartar lu 
pueblo de vnrito Gentílico, 
que algunasProuincias tema, 
en las quales en las fieftas de 
Venus yuan los hombres hi
lando, y en las de Marcelas 0 _ , - ________________
mugeresfearmauan. Yocfta yes de la antigua milicia Ro* 
coítumbrc ñola he leydo, fo mana defuerte, que fidixera 

toátrA, 3. lo hallo cnMacrobio.y en A- Dios,ó no fueran en los exes 
Sdtur c.8. lexanderab Alexandro*que cíeos, de aquí efiaua la razón 
v¿ltx lt% en las de Venus yuan los de llana pcroiupuefloq abíolu«1 
«uf. 14. Acide con vefhduras de mu* tamenteles quita Dioslas ar *

fer,y las mugeres có vellidos mas, tego gran fofpecha que 
c hombre a facrificar a Ve- lohiz6,porqueescl ingenio 

-  ñus: y quando huuidle efla de lamuger tan alborotadizo^ 
coftumbrc,por la mifina razó tan indinado a crueldades, ¿f 
pudiera prohibirles Dios el '

* faerificar animales, pues las
< ' demás gentes lo hayan. Si fo

lomardara Dio«,que no fi* 
guicran la milicia, dixeramos 
q lo haya con el íntico de los 
Romanos» en cu vos excrci-

9 5
1

Ar/tuf. gil
lyutxm.
Ser
3 udtlltU
un
A l * ' .  «.

Stintili .

¿umilinini ti tñ jQj  ̂como dize Quintiliano, 
mtlittNíá no fe admitía mugermnguna 
rúa*. « ot mas el daño que po* 
rnf.U.4. 5,a fcguufe,quc elprouecho: 
ef/jl. y a(sx p roperdo inttoduze en

parece que no fe atrcuioDios 
aponerle armas en las manos,' 
Fió de! Leon la fiereza, al to«i 
rodio vñas, al tygre dientes,1 
al elefante trompa, y apenas 
ay animal a quien no vifíief* 
fe de armas: pero a la muger,1 
no folo no la vitti? de ellas, fi 
no que con publica prema* 
tica le las prohíbe : lt*n truut 
*ájfuwttiju[er muhttem.' i * -

T4 «.II.
-V



j p 6  I I .parte d e  la Monarquíam j ß i c a .

Táí.ltb,
wAlM/t

ellas*tt ptr illZtmnts mirtmur 
DizcclEfpintu fanto ato* 
dos nos quito la vida antes 
de nacidos

Yo no hallo mayor crUcI-> 
dadqucefta Dezia Ucmofle Dem.tuH 
nesque ninguno pudo guar* triaron*? 
dar crueldad con los muer
tos por malos que huuief- 
fen íido,y afsi pandera y con » 
razón tanto cl bicnauentura- 
do íá Gcronymo la crueldad1 

amiga de mandar, y porque de Hcrodias, porque muerto 
ñola vea,que k le quiten las fan loan le pico cóvn alfiler eof« 
arn as Si con Tolo vn alfiler la lengua pero mas cruel fue Hjtfhi.

* Fuluia mi gerdt Antonio,co Eua, pues antes de nacidos
Suida in 010 ahtnm Suvdas,Dió Pru nos quitó la vida Hcrodias 

lieiik.Qmntiliano »Tcxror, pcrllguio aquié publicamca 
xnth Pim y °trostpic^ la legua inas cío te fus dcfconciercos públicos 
,  quenti qnc Ronntuuo , que auiareprehendido pero Eua
* ?r /w i í 'i  ra eon vna elpada f Si leuantofe contra fu cfpofo»y 

* l con il uii.'mo mutile de läge cípofo de cuya coílilla fuet  t  f « f  ̂ V ^ ■*% | A

§. I I
Dos cofas apoyan ella ta

zón mu^ho Laprimcra.cs, 
vnas palabras de Corncho
T a n t o  ffCtht/éATutH J t x u i  m u  
tmb'CiH 1 1  luLirtíus un
fAt ftd ft hcent iA d if it ,  {ce,vis**»
í/tt (ut,p ttftdtrsq̂ utiusef} fia 
ca es la muger v de menos 
fu? '$as que cl hombre rpero 
DiO< nos libre que vealafu» 
ya,que es crucl,airbiciofa, y

ncacion_ f , ,, ordenada para formada Crueles fueronlas
, d rvida.laín iquirado, co* de la isla de Lemnos,cn mi*¡ 

, * n o fe \ io e n lahOaoRcy tara fus maridos peralapa 
0 ' d. A pu'ia.s mudo f breFlo

. X n t r o f '  .„ ' ,, rtmia hjtuneknae Vulatc-
I t C ' J  lf> r  i  i  i  ■rano va 1 \.ouobrrro hijo de 
P C h tirio Rey <.L c ,ancia,co-
r*í< ino dizc Licudcncs que hi 

Zieranfl touitran armss? El 
mundo no ícapoderara con 
ellas* V' na vez las ruuo nuef- 
tra niadrc, y aun ellis \otas

fion zelofalas efeufa puesco 
mo dixoEuripides.CttiMiiMe Gtn>l* 
ifftnfé tn re mdtrtmenrj, *UttP * tn 
nin rlf 4lumtns an idar multe *******
Int Ofendidaencíla materia 
no ay cícorpió pifado como 
ella,ni tigremascruel,ni fiera 
mas irhumana . pero Eua cj 
fin fer agramada de fu mariq_ '  *  ^  ----- --  O u v  s u

y fin hlo«,pucs h cnla piedra do,fin reccbir mala obra, fino 
dtl confcntm ífto de Adam llamar huello de los fuyos.jr, 
no fe facaian.no pudiera ha- carne de la fuya, formada fin 
pernos daño, y que hizo con aiicr de que tener zdos n¡



S y m b .n .D e la  cay da del p r im e r  hombre. 2 p /
fofpcchas que mayor cruci- q todas las fieras .A  fsi lo fin-

érte.

dad puede imaginarle quc,co 
Sentcá.tn mo dizcnbeneca, Ouidio,Iu 
Htrttt *' ucnal.y otros, Mcdea, Prog- 
hétten Si- ne,Altea,Ariadna,y Hcrifti- 
tyr ¿ la maten a fus hijos, alegarán 

porcfcttfaquc lo hmcronen 
venganza de nf$ padres adul- 
teros y desleales . Pero que 
nu cifra madre Eua a todos 

\n o s  dieíTc muerte t i  fin caufa, 
fin razón,y fin juftícia, no fe 
crueldad que a ella y guale. /  

$ .1 1 1 .
La fegunda es, la imagen de 

la Pandora,día* Exiodo, que 
quiuendofe vengar del hom
bre, hizicron vna mugerde 
barro Cofa de confideracion 
por cierto' no le embiaran a 

Htm.llu Atis, que como dize Home- 
I, ro,esladiofade los trabajos,

no defpacharancótraclcxer- 
cíeos,batallones,tiranos: y fi 
cfTo no ama, no encruelecería 
cótra el las beífaas fieras? Qui- 
(a fe les hizo todo poco, y les 
pareció, que empreíía de ha- 
zer mal, a ninguno fe podía 
cncomendar>quc mejor lo hi- 
ziefle que avnamuger, yafsi 
lo que hizicron fue, ponerle 
las armas en las manos, darle 
vn barril,donde todas las ca
lamidades eífauanjuntas .De 
fucrtc.quecnrazondc inhu
manidad y de fiereza , peor 
les pareció yna muger mala

tío Menandro, quando dixo, 
que es Fens tmniíuiágrefinr’ ,
mas fiera q las miimas-fieras,' ~ 
mas inhumana q todos los a- 
nimales.' Grade encarecimien 
to es t i le , pero veamos fi le 
podríamos dar algún apoyo/; 
fiereza. , t . > ,

Lo primero, es mas terrible' 
elhóbre.Alómenos no ne

gará efto.pprqquado hagafe ,  , , ,  
lo de Anifoteles: Mular t»d- , , *

g is t ñutid t &  ¿n enié t crm ig tf £  
Máleiicentitr t C t m niátttr eft. *
Haralo aquello del Sabio* Me j  ,  
litrefl tntfuités v m , <fUAm ¡>e, 
nefdcttns mular.Entre muchas Gl,J ¡ám§̂  
expoficiones q ticnÉ ellas pa r4í* 
labras, vámonos con lanfe- *m*ár! l S3 
nio mas vale la matdad del hd *, t 
bre , que la buena obra de la 
muger Efta palabra,int¿uttds¿ - 
como dize la giofia moral, EjK 
fetíétum n i pnxtmum, pecado 
contra el próximo . lepare
mos en los mayores agrauios 
^contra el próximo fe hazen 
lo que es otenfa de Dios, y co

E arémoslos con las caricias y;
alagos de vna muger mala; 

yes menos mala la mala obra 
del hombre, q la buena de la 
muger: Melar tfl tntc¡uitds vía 
ti,quiere dczir en fuma * Si el 
tirano atorme n ta , y el ladrón 
roba , fiel enemigo maca,y el 
traydor perfiguc * menos da-

Tí
\



\\ .p a rte  de la  M o n a rq u ía  m y flic a ;
flohazcquela mugcrquan* tcncrfilla PuesTaquemosde 
do mas blanda fe mueftra y aquí qual es la buena obra de > 
amorofa. Y noesdeponde- la muger mala, pues nene af- 
rar poco,que no cóparó bue- finito entre las wfamiasyo- 
no con bueno, ni malo co ma bras afrentólas de los hora- 
lo, fino lo malo d J  hombre, bres Y aon entre eflas que lu 
los defacatos, los desafueros, gar tiene? Mclft efi tntyittds » 
las trayciones, c injurias que *"r' • »tntfattemt multtt,
contralos hombres haze con No cimas honrado,ni el pri- 
lo bueno de la muger,confus mero, fino el peor y mas fin 
canciasifus halxgos, fus dul* hora, defuerte que entre las 
furasy amores,porque lo ma traycioncs»robos 9 afrentas,' - 
lo apenas admite compara- agrauios,y cxtoríiones que 
cion con lo malo que el hora- los hombres a fus próximos 
bre tiene fegun es de peruer- hazt.íus caricias,fus halagog 
fo, y finmcíura. y ternuras ticnf el lugar mas

Pero preguntara yo mas al ínfimo, porque llanamente 
Efpimn faneo, comofepue- licúan dtbaxodc eflas buc^ 
de hazer comparación entre ñas apariencias retirado va 
bien y maP La comparación nal mas peruerfo que todos 
como dixo Ariftotcles.no ha cítos Pues fi los bienes de las 
defer en vna efpecie , pues niugcrcs fon peores que los / 
mal y bien dos cofas ta opuef niales del hombre, que com* 
ta<,y contrarias,como es pof paracion puede auerdema- 
fiblc que citen en vna cipe- les a males ? Que proporción 
cíe? Av vereysqual es tibié tienen los vnoscó los otrosí 
déla muger, pues en fue(pe> Son tan peruerfos, tan inele- 
Cíe tiene lugar el mal del hom mentes.y tan fieros,que par« 
bre tanto es vna junta mas cen de otr*c(peci,e de niales, 
honrada quanco fe admiten $. VI,
menos en fus filias. En el Có Y no folo es mas inclemea 
ftjode Efladodonde fu Ma- te, y fin piedad queclhom- 
gcfiad prefíde, negocio es de bre , fino mas fiera que todas 
grande cftima tener afsicnto, las fieras fifia propofició no 
pues los Grandes fuelen fer es mía fino del bienauentura- ’ 
iosCófejeros pero en vna jú dofanluá Cbryfoflomo T o Í.Ct>vf, 
ta donde los mas viles fon ad ma a pechos <1 defaimr las ht, de 
ñutidos, negocio es infame coflumbrcs de las malas mu* lu», A

gcrcs¿
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te res , y ti exordio que haze dolé hecho la feñal de la
CS. t f»  ¿jutd-m etljtim* imitan
itftumin becmnudt cimparabl
Itm *f¡ multen «u/a.Diga vno 
que el Leones finmifincot- 
día, orro que los tygres no 
amanían fu fiereza otros que 
los dragones fon incompor
table«: , que lo que yo fiemo 
es, que no ay be (lia tan fuera 
de humanidad yíin ciernen- 
Cía como vna muger mata. 
Porque fi vamos diícurrien- 
do por todas, q bcflia ay mas 
fin paciencia que el León, a

3uicn los Poetas dan titulo 
e indómito <•

Jud rm ttn *  l» fu h  &  fedére t e #- 
• m iu s  irai.

Stllt 1 de Dixo Siho itálico:otros le 
Bella llaman furibundo.lew fine parre furens luftrat te» 

telfa fo  armen,
Zminac. Dixo Zimbnaco*otros impa 

cíente y fiero. 
f ’atn» efnalts deftend it b ta tu . 
lm pattensrem eare  l« ,y r .  

'Claudia*. Dixo Claudiano petocfto es 
Daniel, é poco en comparado« de vna 
3 muocrnia â Los Leones re

ucrenciaron al Tanto Daniel 
porfer juño, quando por roa 
dado del Rey de Babylonu 
auiafido echado a cMos para 
quelederpeda^aíTen' y la im
piísima lezabel hizo matar 
al (agro Nabot juílo.A 5. Vi 
to nucrcnoo vn Leo, y aui€-

C ru z , vinoafuspieshuni]!--. . 
de. D a h d a tm rc g a a S a n fo n ttml * 
en manor de los Fihfteos. V n 
Leon firmo al bienauenrura- 
do S Geronimo por averle fa 
cado vna eipinaffi et afsi la 4 
comunmétc le dize.) Aaquel 
Tanto wartyr Grandulfo fil
z e  dar muerre fu (tinger adul 
tcra ,éimpudica »cornodize , , -
Rabifio,aproucchandoie pa- ^ 
ra efto de lainduftcia y roana mul * 1M* 
dclaraigo: "" **

Que cofa mas inrleinente ,trf% 
y llcna de veneno que vna 
icrpknte «a la qual vnos Ila- 1 
man vcncnofa,y llcna de pó- 
ponai

Sjiand* v tu e u t fe r ì  Jeep et t i  d i
té prepara.

dizcluuenal otrosmortifera lu n e n l  
Stecatjy U th> ferii J y n a ltn t f tr -  

fr u t t im i  am a.
Dizc Lucano'otroshornble 
y cfpantofa. t 1

Sylttlaify V u n  f i t t i  t e f f t e m  fe r ì  
f r u t t i n i  a e r u . '  1 y

Dize balio Italico .Pucs mas Sthasji p 
cruci cs la muger mala que la 
fcrpicnte.potquc la fcrpien- 
te y arimaics pon$onofosre- 
uercnciaron,dizelanChryfo S. Qhrrf. 
liomo,al Baptiflaencldeficr h»m dedti 
to,y Herodiasl-hizo dar la uUuha. 
muerte.Bl Tanto Profeta Da 
uid diaje del jutlo,q andata en 
cima de los afpidcs f y bah«}

liicos;

r i
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T r x t t f .
f t t r t
Tam[IhI

3 0 0  V i p ¿ i Y t ( d e h t  A ' í o t t A Y q t i i A i n y J l t c d ' { ¿
lifcos.v pifara los leones, y como a cobardes y abatidos

pcrola muger a los que la 11- ¡ 
guen,a los ir-as amigos y alie- ’ 
gados. Lo tercero, huye e l .
Crocodilo de los q le liguen; 
pero la muger,a los que la li
guen,y huye della«a todospro 
cura fcpultar cnlos abifmos, 
y aun alos que citan muy le- 
xos procura traer ft 11 para 
matarlos.

Délos Pardos dkén los n» 
ro, ay animal que con tanta' turales, que tiene vna piel 
crueldad dcfpcdafe al hom-< olorofa,conlaqual,como di- ?¡í U.ijl 
bre * pues mas inhumana es ze Pimío, atraen a fi losam

niales, y falcando defpues ea * 
tre ellos hazcn fácilmente v 
prefa Dcíla fuerte es la mu-

dragones • pero las mugeres 
fe le atreuen, y procuran dar 
le muerte, como lo vemos en 
elíanto lofcph , que lein^o 
encarcelar fu ama, y 11 Dios 
no le librara,perdiera la vida*

$ V I I . .
Ay bclha mas llera de la 

piedad humana, que el Cro
codilo fangricnto, y carniv- Ndturd U

vna mala hembra porque (i 
el Crocodilo le da muerte,jü- 
tamentelematay le llora, co
mo divTcxtor,y Pierio,ylo 
deferiue Panfilo,diciendo.
tirát imfrtLn t tre crutnt0, 
ftritrt  tt látbrymsÁnm C n c f  

diluí ajjir.
, Derrama lagrimas, comocó-

fiadccicndole de fu muerte, o 
laz icndo penitencia delta, ◦ 

por lo menos celebrando fus 
exequias có ellas pcrolanw- 

• ger para matarlcllora, y a v e- 
4,eshaze délas lagrimas ar
mas cor que defpidi^arlv la 
vida dJ alma, y afsi no fon la 
grimas diíhiadas con el fue
go de la compafsiondc los fu 
yos, fino cftrujadas déla fan- 
gre d-aqu.l a quien quiran 
la vida Lofegundo.elCroco 
dilo pertiguéalos que huyen,

ger mala, que con la herino- 
iuira de fus colores atrae aíi 
a los dcfcuydados, y có cruel 
dad de Tygre les da muerte*
Y peor es que efle animal, 
porque eAc tiene necefsidad 
de dientes,y vñas parahazer titMt*
prefia pero la muger du.e Ra */£»»* 
bilio,que có folo mirar al Be- 
tis,que es generación de Par
dos, le haze enfermar de ao
jo, confolonurar a vn hóbre 
le hechizan y dan muerte.

A y cofa mas inhumana que 
las harpías,de quien d’*c A - 
piariOjquc,^™mtium humé b-
numfrrtittáte jrréft/ttur, Que t.htr,t.s7 
fucrucldad es fuera de medí« 
da,y aísivnos las llaman crue 
les. . “ *

Háf-



S y m b .p X íe la  cay J a
y, t r u c a  $* J t f t t i s j j r c

fufl
Dix

Unt.
. . «Jixo Claudiano Otros vna

CUitdid. funeíla y mala.
Vérfidfantftd lú a  flux uqyf d ' 

m f 7r
"i ufe ¡id vlttánt*

Dixo Mantuano,puescó to 
Jidutud. do eflo fon peores las muge* 

res, porque fi la rabia de las 
harpías es tanta »que como 
dize Apiano el primer hom 

íifurU . bw q“c encuentra enelde- 
7 Herto le matan pcrodefpues 

- lile ven en algún no o rúca
te acordándole que dieron 
muerte a vno que tenia fu 
roifma figura, es canto el pe- 
far que tienen, que muenas 
mueren del, y las que no ce
lebran con perpetuos llan
tos fu pefartoda la vida , Pe* 
ro las mugeres no folo no lio 
ran las almas que matan,fino 
que fon fus de Heos encarni
zados E t ixdht tuit tnuentkt 
e¡l fungan dntm*rumfáuftrumt 
ermntcentum dize Dios por 
Ieremias las alas fon los def- 
feos,comoafirmaCyro,pues 
con ellos fe remonta,y buela 
V en ellos dize Dios que fe 
halla fangre de alma, porque 
fon funeftos, encarnizados, y 
crueles, no llenos de pefar 
del mal que hazen, fino def- 
feos llenos de defleo de facar 
fangre y quitar la yijja,

Iré i .

de!primer hombre. 301 
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Es finalmcrte mas cruel q 
todos los brutos • La vallena 
guarda fano en los escondri
jos de fu vientre a lonas» Da Ieun.%2 
lida entrega a Sanfon en ma- ludr.16. 
nos de fus cncmigos,Las ry- 
eres aman de fuerte fus hi- 
jos,que no repara,dize T cx ICXT§Z* 
tor»cn ningún peligro ni rra 
bajo,por darles vida.Euridi- 
ze Rcyna de Maccdonia y  
muger de Amyntas matoco 
veneno dos hijos íuy os »co
mo afirma Fulgolo, e inten- Fulrtlí,jj> 
tana hazer otro tanto de fu tép%u 
marido; por dar el Rey no a * '  1 
vn adultero Los Buy tres tie 
nen tanto amor a fus hijos» f
que enticmpode necesidad 1
quando los ven morir de hS« 
bre fe rompen (as venas, y a *' 
coda de fu fangre los maní ' ' 
tienen , queriendo dar fan« 
gre a fus hijos a coila de la fu 
ya,como afirma Valeriano.
Los Pelicanos fe abraía por ' 
librar del fuego a fus polli^ i* . 
eos, como largamente refie
re el mifmo Pierio las muge- * ler " , l 7  
res en tiempo de necefsiaad **&•»•*? 
losguifan y fe los comen co* - %
mo fe vio en el cerco de Ieru 
falcm.cn tiempo de Tito y ~ > ■,
Vefpafiano • en el qual di-v tgtfiM <?»" 
Egefipo,quc vna muger por 
fatisfazer a fu hambre,cozio 
fu propio hijo, y fe le comio ,

y ia



\

4* KfX ------chis yd Hos caíos fuera del 
q la fata filcntura reitere del 
cerco de Samaría , in lis lui- 
Itianas letras as -ruchos Los 
A (pides quiere tito a íus nía 
ndos q i o fe apartan v n pu.i 
todcllos y de aquí tuuo prm 
cipiocl antiguo promrbio 

non (té¿itur f»(é Y fi el 
Rancajo del labrador rufiico 
le da muerte pone en lu ven» 
gañíala vida Pero las mu- 

, geres ellas miínias fonhonu 
cidas de fus efpofosiLocufta 
inmolo mifmo del Empera
dor fdaudio, como teitifica 
Xihhno.rabia luco otro tan 

fUtértí t0 con Pabro Fabnciano, fe-
FéTél, gun afirma Plutarco Zoé lu 

7 f£.l'¿, I 20 lo nufmo con Argiropi- 
rull % tuf j0 fu marido por complacer 
tUi• como di ze TrogoPompeyo
Sthn.ctf. y Tufo.a vn adultere.
4 } Las Cigüeñas comodit,c
Ftljlts. Solino , Pierio.el bicnauen- 
Titr Ubr, turado fan Ea^Lo , y otros, 
*7* rrnentanta piedad con fus 
S iifilJít padres que loi fuftentan en 
8 »» h < los nidos,pagándoles la vida 
ver. que recibieron dallos y el 
t̂ írt(fo./ib íwfmo beneficio hazcn.dize 

Arillotclcs,los aucjorucos, 
reucrenciandolos con la pie
dad que apadres fe dtuc Pe
ro Tulia luja de SeruioTu. 
lio Sexto Rey de los Roma
nos comohimicíTc fidonmer

dolc la numahaze aderezar 
vn CJrro tnúfal cógrápri*f 
ía y Oliendo al encuentro a 
dar las gracias al hor* icida, 
con c en medio Je la calle en 
contrafe el cadau«. r de íu pa
dre,detuuoíc el cechero, no 
arreuicndofe a pallar por en 
cima de aquellas canas vene 
rabies, teniendo reuerencia 
a la dignidad y cargo hono- 
r fico que auia tenido pero 1
aquella mas fiera e índcmcn 
te q vna fiera, fegunq afirma 
Seneca,/Ouidjo»lc hizopaf Senet • i 
íar por encima úcláuu.
InfémcmrjJtcHmf t l e r t i ,  q » 4  Q K td  . >» 
ntmine fmt t¡rfM%

Tré(tt,(j wiUflrij mtmhá fá 
timé utts.

N o mjuo reucrcncia al padre 
q la auia engendrado, fino q 
porcuna del hizo pallar el 
coche, defcócertádo aquellos 
miembros q aman fide caufa 
del concierto de los fuyos y 
pareció tí n al ¿j dcfdc enton 
ces dize Tito Libio,q llama 
ró aql lugar la calle de la cruel 
dude hizo vna nitigcr la ma» 
yor crueldad ¿j fe oyó en Ro 
ma § l i l i .

Los Elefantesticncn tanto 
agradecimiento a quien les 
haze bien.leuantandolos del 
fuclo quádoporla índuftna 
de los caladores han cay do,q

diz e
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dizc Gerónimo Rurcloqlc A Eduardo Rty de IngaK t»

*

v i tras ellos, y toda la vida 
los Gruí co"> vna málídúbrc 
cflraña * l'cto ;a muger de 
tuluio aiiiCdola el de efclaua 
hcchohbre,de pebre feñora 
de fu Infunda,de criada cf- 

Fufr.íitr. P°fa dizcFulgofoqel rctor 
c.(*f 1. no ql«- dio a tacos beneficios 

** fue acularle y haberle dar 
muerte,q animal hiciera tal
cofa2 £¡ be iba viara de cruel 
dad tan grád<.?cnq pecho a

no de razón cupiera tal vi 
llania.Que masdire’a veres ' 
fon mas duras q las propias 
piedras incapaces d- miíeri- 
cordia. La (.ímcraldacsamí- 
ciÍMtnadecalHdad y limpie* 

f  za.como dizc Diofcondcs, 
j  q ^ Alberto,y Apiano. Meíali- 

f ,¡**rá naacufa a Syluano d Lee de 
*f* tTt ,n Claudio,como dizcXitiiino <áy 1« Uazc dar muetre por no 

e mr>& códccendcrcó la torpeza de 
*/4 ,̂4r* * fusdtiTco« y nofolocs mas 
4  «4̂  i i j  ,nf)Bma„a q ]aspícdras, fino 
X-'trltH mas q el fuego , pues cí fue- 
D*n J* gorcuetccio por juflos los 
Tnttmtus trCs niño$ de Babilonia lu-

dic hija del Duque de Babic- 
ra.aniédoíc calado có Ludo 
UKO Pío muy pariente fuv o, 
ftgú teficre d AbadTruc- 
iruo,hizo matara Federico 
móje fantifsiroo,ObifpoTu 
runenfeefládo tuto a la lile 
fia re zaodo. Las Ua nar rcuc 
jenciaron muchos marty res.

rraíu propia n uger 1c hizo 
dar muerte,fegun ¡»firma Ua 
fa’l Volaterano Cófideran* 
do ePo Eurípides exclama, £Ur}p  ̂
diziédo .0 ptCstoi*,zrmuhtt O  
maliísima,y muger, defpues 
de poner (upcrlatmo de ma
la ,1a llama muger/como íi 
dixera O inclemente, ficra> 
desleal,ingrata, finmefura: 
y mas q todo cito , ó muger,' 
p*rq quien dir.c muger aize 
mas qexplicarfc puede y pa 
ra echar en cita materia el fe-; 
lio,en cofas les pareció a los 
antiguos era peor ¿j las Ha« 
roas del infierno y fi ngen q 
baxido al inficrnoOifco fu« 
la dulzura de lu mufica tanta 
q fufpendio las llamas,y mo# 
uioa manfedumbre tos ver* 
dugos infernales. v

v d t e s f l r t n J  s J l  h a í  
t é  f• n é H t t m . f i é C U  t u r r e .

Dixo S1I10 Itálico perodef 
pues defiasmarauillas añade I I . 
qaqlq moma las piedras, y 
reduxea cópalsió ios verdu 
gos infernales vnas muger-, 
cillas le matató i íoltramcre 
y pues ellas fon taks,fiefc de \ 
los anímale« las simas, y a c - ,
Has no fe permita, pues ellas » 
fó mas incb roCrcs c inhuma • 
ñas q todos bmiafc la Magef 
tad del ciclo de librar las al- 
m?s délos fu) os día crudddd 
de fus lazos t paraq Ubres cá

ten afU



/o.* IT parte de la  M o n a rq u ía  m yfilca.
a fu diurno nombre hymnos esqueIaScpia,pucs mochas
de alabança para ilcmpre.

S Y M B O 
D oze

L O

D el efiado M tfera- 
lie  en q quedo A d a  
con los engaños de 

Gua.

§. i.

COnfidcrando los An
tiguos,quan ingrata y 
defamorada es vna mu 
ger lafciua, y ele (lado 

en que pone al enamorado. 
Pintarc^dizcValeriano^or 
fymbolo fuyo \ n pez llama 
do Sepia, y es la razón defta 
pintura tomada de vn rotor* 
no dcíagradccido con que pa 
gala hembra el amor al roa* 
cho fi ella es prcía en el an
zuelo, con fuma vigilancia 
procurad macho fu reparo, 
no ay medio que y o no ínten 
te ni ricfgo a q no fe ponga, 
y fiel cae, dtxale la hembra 
lia cfpcranfa de remedio, y 
huye Afsifon lasmugeres, 
y pluguiera a Dios que aquí 
U acabara fu ma’ina peor

vezes ella mifma mete al hó- 
bre en el trabajo, y le dexa, 
y li aquí parara pluguiera a la 
Magcftad del cielo . nofeed 
tenta con meter al hombre 
en el trabajo,lino que le qui^ 
talaefperanfade verfe libre, 
Eílo nos quifieron fignificar 
los Antiguos en la imagen 
de la Pandora Dizcnqueen 
el barril donde yuan los tra
bajos también cftaua la efpc . 
rança pero que quando fue a 
fahrcchó Utapa.

Spts f»U remánjtf. ^  . 
Intusttyléírtí m *  JkbfáTti - 

rejfielit,
Dixo Exiodo, fue a echar el 
pie pero acortóle los palios 
con cerrar el barril. No fe có 
tenta el demonio có atorro £ 
car por medio de la muger 
vn hombre,lino que le haze 
que dcfefpere, ,

De aquí fe entenderá vná 
queíl.cn graue del libro de 
lob,que es la caufa que auié- 
do el demonio muerto los 
hijos de Iob , arrü) nadóle la 
hazienda, deílruyaolclosga 
nados, y echo en fuperfona 
las cofas que leemos, no to
co a la muger. El Parafraflc 
Caldco, y muchos del os He 
breos íiguicndo a Filón, di- 
vn ,quela  muger del fanto 
lobjfuc Dina hija de Iscob. 

" yq«e



Sytnb./2. Déla cayda del primer hombre'} jo¡
y que por ios méritos de fu Pa < trabajos fáciles y ligeros, y af

íi ella por aquí le acoroete,di-cre fue libre de la poteftad del 
demonio» pero como fin auto 
ndadni fundamento fe dize 
cflo con la facilidad que ellos 
lo dizen,con la mifina co mu
ñiente todos lo niegan y aísi 
el bienauenturado lanChnfo 
flomo dio en el pumo de la 
dificultad,diciendo, que, K'l* 
(jutt vttus tllui trgdnum Aukth, 
Que dexóaquel antiguo m- 
ílrumcnto con que al princi
pio del mundo acabóla con* 
quifta dclhnagf humano,de* 
xó aquella bombarda que cu 
la primera vala vaho para de* 
rribatlafortahza del hóbre, 
y Cacar todos quantosauian

Ziecdo Btntdts Dttm,cr *>• 
rere No quiero ponderar vna 
malicia nna.que por tal la té- 
go,q no le acó fe jo que muncf 
fe a fecas,porque aun muerte 
no quiera dar lolo, finoq prí 
mero le irrita cótra Dios ote 
dltif*»A'vtrl>um t t n t t d  Dutt/mZ, 
Trasladan los '‘ctenta*bhsfc 
mías quiere que arroje córra 
Di os,\ que luego ft n uera an 
tes que muera il cuerpo intS - 
ta matar ti a!n a,no fe. conté» 
ta con iangrede cuerpo , lino 
que pnn c o qu* rria ver fue-^.t \ p 
rala del alma,no e (lin a la per ¿i * 
dida de lavuia dei cuerpo .

Ifc? * /

de nacei porddpojos. tra  el do no vadeártela del alma, 
fantolob,dize nueílto padre Y la muerte del cuerpo no

,fan Gregorio, vn alcafar ro« 
dcado de virtudes, vn muro 
mazifado con grandes mere
cimientos de vida, y como le 
pareció al Ocmouio, que era 
ardua la fubida, los pertre
chos fuertes,y la géte de guar 
mció cxcrcitada, dexólairu 
ger para hazer dtlla efe ala bó 
barda, y culebrina, y echar 
por tierra aquel alcafar Cade 
fendido *> ¡

§ I I .  j , »
i i t * **

Lofegundó.dexóla inugcr 
para que le quitaífe lacfpc- 
ian$a, que es la que haze los

quicie que fea qualquicra, li
no ce mo dize Orígenes,irri
tando primero a Dios,para q 
quite la vida, no quiere que v , 
fea muerte natura], como las 
que ordinariamente vcmos.fi 
no embiada dcDios enojado, . 
que fea como la de Datan, y 
Abiron , que fe abrió la tie- ¡ 
rra para tragarlos, o como la 
de losde Sodon a y Gomo- 
rra.quecayófucgodel ciclo, 
y los abraíóviuos pifien por 
malicias cílas \ pero lo que es 
¡ fin ella,que le incitó a deítf- 
petar de la nufcncordia de 
Dios,no fofo le quiere ver en

V  traba-

* i

¡



¿oí \\,parte de la Monarquía m yjllca: '•
trabajos,en anguillas y cala» Dauid, no miró el hombre

la merced que Dios 1c auia 
hecho,no pudo íuftentarva- 
fotan humilde tanta gloria; 
ni vn pecho tan villano, y de 
tan ballardos pcnfamientos 
la nngsfladdc tanta grande 
2a H tm *  t n n t  ir> C o n tr i  e f í f  t t m  

2ir que el i liado en q quedó fermarfir Dize otra letra, no 
Prometeo eng,añ«do d«. Ja Jupo tenerle a las crines, que f4<

era mucha honra para tan htt 
ncMc perfona, y afsi dio con 
figoci» tierra, quedando en 
las n llenas de lu propia na* 
turaliza Homo eumtn bentre 
e(*er n*np*irn£Untt .Traslada

pileta E«» entrañas,lo qual dt Icnuifdo el Hebreo, porque el verbo, HefirMl
uhm,qui redecir hazerno« ## 
che y afsi es como fi dixera,

txt'Jat

mdades, finoque la cfperan 
(a le quita, que es la que lo a* 
ligcra,y ahuia todo

Que bien exageraron erto 
los antiguos, quando lodti- 
moenque ren ataron la ima
gen déla Pandora, fuecó de

— - ----  - Q
dulzura dr las phtuasdc la 
Pandora, fue echado de (u ca 
f»,y lincfperan^a de tornara 
clla.L o Ugundo encadenado 
en el monte Caucafo, ) vna 
aguiU cjfe rcpaflaua en fus

Tjílm,

Aleiatocn fus emblemas di- 
xo.

CéUtaftátttrnHm ftndtitf tn 
n rnft FrtiMtthnu, i
, Dtrtpttur fttn p u fttii VHJpiH 

tuur
Añ-dian lo tercero quede- 

' fia fuerte efttiuo fmcmcdio 
humano , harta que el hijo 

i del íiipremo de los dioíes vi- 
, noa romperlas cadenas, y fa 
carie de aquel trabajo Que 

-mas bella pintura del cft# do 
en q quedó el hombre , por la 
primera culpado primero,c 
diado de la cafa en que L ios 
le auia puerto, derterrado de 
aquel palacio fobcrano.don* 
de tenia el gouicrno perfeto 
de los animales# hemetumw 

•hftttrt ej?tf ##» tnttlltxtt D i*,c

fegun es prnfanuentode Ra
bi A luí,aun vna noche no tu
uo en c) Parayfo , amaneció,
y no anocheció, el nnfino*
diaq fue crudo dize Chrif- , t ,
tuno Mufco , elle fue echa*
do del PaTayío, y añade Ho-
nono, que el tiempo que ef-**',**r tB
tuuo en el , deuicton de fer
ícys horas.

$ V I I .
Lo tercero , afsi como Pro

meteo quedó atado , afsiel 
quedó con las amarras déla 
culpa prcflb,ycon tan recios 
ñudos, que fue mciiertcr qu# 
el H ijo del eterno Padre ba-' 
xafTc de fu feno a que brotar
los, poiq (gctf a humana no

podía

\



Sy mb.n. Di la cay da delprtmer hombre', jo /
podía,royendoic c ítaua íicm y lcuantar canteras que el fu#

Í>re las entrañas el A güila de 
u conciencia paíTo fumaria- 

mente citas colas, porque ha 
de fer materias de los libros fi 
¿mentes pero no quiero yrtá 
de paito en confiderar»quc cf 
tos fueron los bienes que nuc 
ílra madre Eua con fu perfila 
fion nos traxo, cita es fu he* 
rcncUjefte el patrimonio que 
dexo a fushiias. No quiero 
dexarde cófiderar lo que con 
tanta aduertécia los antiguos 
dixeron, qucnoauiacofa en 
la Pandora, que no fue íle pa
ra tropiezo y lazo del hom
bre,y que afti no le ay agora 

, en vna muger vana,por aóde
quiera que (e có fule re es per 
Hería. El ingenio es malo. O 

infiJuM eft tnftnntm multe« 
¡Uenttr. r/i'div Homero, con excla

mación declara la malicia Tu
ya o quan ate fiado cíla el in
genio de la tmigerde infideli
dad y alcuofia 'o quan lleno 
efiá fu coraron de trayciones, 
y dcfafueros,e! animo prora- 
topara muentar calumnias’

- ' iítl ctnatsrtus tñ mnlitin snt-
m»,ntlétíjtte fftmjnum sd proís- 
hit i cslumn’jsJintítlsttdixsNi 

. zcforoGrcgouo, no ay cofa 
,v */ 7* mas alborotadiza que el ing*ijt. njo vn4 mUgcr  ̂no ay  t fpl

c.át Irene t j tu mas t pt0 patacotnponvr
¡naraóajj tramas, inacciones.

i

yo,el coraron mudable 
Sen fictnttrté mutsntur jlámi- %

n e fyr te t, i u  » *■ i ,> n
N tc  f* lts tu e tn »  td m  trerm fd -

(íttuths. ° I mfirst*}
Dixo Propercio ¡ no fe muda pT»pe h.t 
con tanta facilidad la# firtcs Eltr* 8« 
con aquellas fierras de arena,' 
quelcuanta el viento, ni fe 
mucuen tan ligeramente las 
ojas de los arboles, como vna 
muger fe muda. La voluntad 
es vn mar de defuanos'tfj/f* 
mtíilt, yusm famtrurmm veis ni 
tss,ntl tsmvsgum, dizc Señe
ra,no ay cofa tan voltaria > ni Sen Itt i t  
piélago de tantas crecientes temed, fer 
y menguantes como ella Y el tutum ** 
Sabio el epíteto que le da en* >
tre otros estM*ln*tléy q bucla 
mucho, que afsi como vn pa-j 
xaroyaeíUe* vna parte, 
ya en otra ,afsi ella no tiene 
confiOencia ni repofo.

Finalmente toda ella es tal 
que no ay cofa que no tizne a 
quien la ligue En argumento mdup. m  . 
delta verdad dize Paulanus, g. 1 
qhizieron los antiguos mu- p\ » 
chos fimulacros día diofa Ve *
ñus todos negros,ycó eflc co 
lor du.e Vakriano que fe ha
llo vno júto a M itinea, para 
dar a entéder, fon todas nc- 
gras,y qporqualquiera par« 
te ^ toqué a vn hóbre,le man 
cha y cóta®ini,de aquí el bi6 

Y s  aucm



* /v Uparte d e  U Monarquía tnyflca]
auéturadofan Gregorio Na maalas rameras Noccfca*. 

Iftyánz.' zianzcno.dize que Niltxtm quella palabra, í* vn
$ n t  á J n t  n t l m t  m u h t r t í  t u  l u u tm b u t  ápice acl alma no quiere 
rnultc, t * ( » d u ú t , á i t  f d d m i t  á t t f l f t  t á Dios que fe de a la ramera« 

rrf.Qpc nidu.cn,ni Hazenco 
0 , fa con los mo$os que tratan,

, %x por masde burlas y paflatié 
( po que fea,que noli ue efeó*

I»' dido vn pillador agudo,que
IiKttel coraron y lt inficio
na De aquí los Lacedcmo- 
nios pintaron el fnrulacro* 
de la dio'a Venus có grillos 
y cadenas ,para dar acntcn» 
de r que fon tantos los daños 
quédelas mugeresdefeom- 
puertas nace,que ficmprc a-

No ay enemigo tan cruel a 
quien no pueda dar algo del 
alma, finrccebirdetrimento 
ninguno Plimo,Thcofraflo* 
Eliano, A piano, y otros muf 
chos a los animales mas indo’ 
mitos dicror el entendimien 
to,gafiando lo mejor de fu vi 
da en la eyeculación defuS 
coftumbres, y no folo no re* 
cibieron daño, fino que fe hi 
Rieron hombres famofosen 
el mudo.El oydo dio Anfio»1, Tx\ r ?

* > ' , , uiindceilarentlauílradas y teles a los portentos, y cofas 
rul(f hb. prc 11 as Deaqm otras nació* prodigiofas que de los bru* 
54* nes, di/c V ajcriano, que en ros las barbaras naciones de« 

cueuasmu) profundas tenii ajan y hizo vn libro con gc- 
efcondido el fimulacro de la ncral aplaufo de todos rece  ̂
<Wa Venus,para figmficar, b,do Pero a las mugeres en 
qut fi poísiblc fuera,«, n el ce qualquitra cofa que fe les dé 
tro déla rnrraauian de c (lar el alma, corre gran peligro^ 
las mugtres Lie mas, y aun aun el oydo fe ha denegara 
difde allí l.izKran guerra al lo que dellas fe dize.no fuce- 

t \ - , Jioihbrc ¡ da loqal Rey dt los AfTy •»
. $ V I IT. < nos,qcl oyr tratar déla btl- 

t ' Con tres ponderaciones ad dad y gentileza de Sennra- 
♦n irabhs quuroecharen« fie mis,como dize Eliano,Rodi 
di cut(o ti fi lio , todas ellas

t 1

ton adas dt 1 Eípirnu fantn, 
para qut fe ceiic de vtr quan 
to peligro trae vna muger 
nula ] a j emura es dtl v,a«
t ío  v N t  i L . f  t m t t u t t m n d t u i

** n*U$s uu des en uada tu am

gino.y otros, y fe vera larga 
mente adelante, le C( fió (a vi 
da dt! alma y del cuerpo. 
Pues los ojos menos pueden 
dártele , q fon peores que los 
ckl Baliliico los íuyos fofae 
tas que atcauicffan el alma:

final

, » t

thá hb 7J 
de t4i74 
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Symb. i ilDe la cayda delprimer hombre. 3 09
finalmétc nada d d alma pu-- t»eneji. Con todo cííbvala

Z

de dárteles que no corra ricf- 
go deperdufe roda. ,
£1 tegundoesdel Leuuico, 

rranda Dios que f; le ofrez
ca v n cordero, y la condición 
[ne pone , es que fea macho, 
n mancha ni fealdad aigu* 

« a . Dudan, y con razón tes 
- * Santos, que ica-hr caula,que

“ *» quiera Dios qu» cl cordero
Ica nias macho que hembra, 
■peso rcfponde galanamente 

S.Cjrt J», clhienauerturado (anCyu 
Uin.Ltmt, Jp>quclo haze Uro» porque 

la nruger es fyinbolodelpe* 
cado de laraconflar.cja, y def 
U ano De fuerte qu» pecado, 
ineonflarnaa.dcfûario, y vna 
muger mala todo fie va a. vna 

, quepti, y porte menos vno 
' es femejança y figura dtelo 

otro. Que niaior encarccmné 
to puede imaginarte y que la 

< muger 1 y cl pecado vayan a
vna? q conter cl pecado co- 
n o  dixo fan Pablo el hierro 

„ de la lança de la muerte Stt.
S.ChryjtJ. tnulmtntm pttiâtum tji
Jtf 3 cô fer muerte del alma, como
éd ¿1ZC fan Chr) foilomo l»ŵ re
J BerJjt I f és tntis *mm/c eji Confcrco* 
tduent. niodizcnuïilro padre S. Ber 
S'Chnftft nardo vna terriblecnfermc- 
h.iÇ.Ji'f daddcl al ma Ftctttu ttttríjs 
Mttr.j. *nimt Con fcrcomo dize 

Chryfoflomo vn demonio 
grande. PecíátHmmá¿a»i9 d*.

? ^

muger a llá , y  es en fu modo 
el cuchillo de la muerte,yaun 
mas amargalc pareció al Ef* 
piritu fatuo,diciendo 1 nutrí 
mkhtrtm <dUtiáUéitm mtite Es 
entermcdaddelalmay muer* 
te fu y a Kjn uh$méim
•c^tvDizc Dios,es finalmen
te vndemomo en disfraz hu 
mano, es vn diablo encama* 
do.o por mejor dczir vna cae 
nchecha anzuelo conque el 
demonio câ a. <)» *, » „
.iv»‘ . ilX  H t Dr«t• Ui
El tercero dd D uterono- 

nuo , de r.de d iv  Dios, que 
«s «boHiinahle en füs ojos, •
que fl hombre tray ga vefti- z • *fir,rn* 
durwdcipwgcr.La,razón def 
toda Cíe menee A lejandri
no diziíclo, que quiete Dios 
tanto a les fuyosque-nolcs 

'permite tfetmchÛ  vevtibis, * * j 
ntf f*£l luffctmiiur-f Que fe pa 
rezcan a ella* en nada, ni en 
¿1 entendimiento porqueco r , 
mo dczia Moícobio Siculo, tjti *'

, fiendo entendimiento de mu 
ger m*Umtf}((d tlô ntu duh(
Es malojperucrfo, y lleno de 
trayciones,! breado todo ci
to <ó \ r>a dulzura de viras pa 
labras afey radas, y tebrofas, 
n  quiere q fe parezcan en lav 
palabias, y o i q comodizetl 

i Sabio {ha dulitáfutit
Riendo (us palabras mas z-rr!U7 \* v J, roa-

î Î
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.-lo i[ parítitUMonarquíamyficé.
u.iTLss t'cc »i luchdt tai tucr y a fu fon faca a baylat lasal

a« '?

telas prepara , culi carecen 
inas fabril *s que ci acucar, 
ti i en los hechos, pctqi>. 1* 
mugermala , bff {*<'*** 
té *{l*4i4 #n»»fW«DiZC
Eunpide'.noav maldad que 
no cometa, y atn milenta de 
nuetio algunos pecados que 
no cayeron en imaginación 
de nadie finalmente maun 
cnlosvetlidosno quiete Dio» 
que convengan concitas, que 
cufer hábitos dcmuget,va 
noícqucfc les pega de iu ma
licia.

f  X.
Confiderando cftasyotras 

cofas los Autores de quenta* 
con md títulos particulares 
procuraron declarar fus fen- 
timicntos de losquales haré 

. 1 vna cadena en el epilogo def
S * )y te difeurfo . Y fea el primer 

eslabón de S Chryfoltomo, 
clquatdizequees. Atatttfst 
MMmtthtm Vn paila
dor enerbolado que trae el 
demonio en fualjaua, y con 
«1 falede ordinario a monte* 
n a , atraueliando los corado* 

s.ter.ftr# ncsjmase»-guidos. tr̂ 4»k»% 
£t. d/aItfh Dizc nueílro padre 

fan Bernardo, vn mílrumcn* 
to muíico de Sathanas, que 
el mifmo le templa y le ca
ñe,v haze muchas vezes a fu 
guíio la mufica que quiere.

masconmilcnrayos.Ejf d*Ur 
(*rdu Utus nmhtt zjLttfá*
Dizcel Efpintuíanto,quan- 
do llega a fer zelofa es dolor 
del coraron y luto.Raros epi 
tecos .dolor de coraron el mas 
terrible q puede imaginarfe. 
fftv té  tm<j*it*tuff*rfunts fer 
<nj¡*.Dize fan Ambrofío, vn S.-/*»*»’*« 
camino por donde fe cami- itb* 
na al pecado,6 de otra mane 
ta,es vn camino por donde ei 
pecado camina ,la pofta en q 
corre,<1 carro triunfal en que > < >
va ganando trofeos y vifto« 
rías, es vna herida de efeor^ 
pión, vna picadura deferpíe 
re,va moraifco de víbora es,
Omnwnt, ¿u* AMtiturg funt mt- 
ferrimé fttrfi.DiKfi Eujpidcs* *rurt*tJ' 
el linage mas miferablc de * 
quantos tienen cfpintu de vi 
da.Que mas diré* Es,L4bilts, 
m$tUs,t? 4¿ dtUn̂ uenium fu* S . CrtilU 
eltuts 4Ím»inm. Dizc fan Cy- h»m. i 
nlo.es vna cofa refuaiadiza, Leutt* 
con vn (opio la haran dar de
OJOS £ft H*turá tjfreiHt, C7‘ am4 
rulen(4. Dize Epicatmo, vna 
cofa defenfrenada, enojadi- 
za,amarga,c mfufnblc. Es di 
zc Chryfoítomo, por quif íé 
leuantan guerras, ruynasde 
reynos,dcllruyciones de ciu- 
dades,incendios de pueblos, 
alborotos de reynos: es por 
quicios fabiot fe entorpece,

» y dan
0
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Symk/2. De la cay da
y dan cinco de corto, es por 
quien aquellos que vencieró 
el mundo,y entraron triúfans 
do por fus tierras, van arra
igando las cadenas, como cf- 
clauos por quien los Santos 
fon pcrfeguidos,tentados,y a 
veres dan de ojos . Son por 
quien, D»*»cr* c»n
m d  XHTtut B d tv r d  ¿ t f i  *

Cl»f mtr. tn,tnveiu*mf}«lttd*vrm dize la 
E^/e. 14. gloíTa.fon polilla de las nque 

, zas,cuchillo del alm?, carco
ma de las fuerzas naturales,in 
(frumento donde fe embota« 
los ingenios mas delgados, 
fon por quien los robuítos fe 
liazendcbiles, los esforzados 

' flacos y cobardes, los hermo- 
fos feos, los humildes fober- 
uios, Y pues ellas fon tales¿ lis

delprimer hombre.'
uafe la Mageftad de Dios de 
defengañar los corazones de 
los fuyos, para que echando 
de ver, que las matas fon he - 
chura de las coílumbr¿s del 
demonio, executoras de fu fa 
ña^nlfrumétosde fu malicia, 
acomodados á dar muerte a 
quien con ellas trata,la$ dexé, 
y ponga fu afición en quien 
merece (erverdaderamente a- 
m a do, para que defla fuerte, 
reftaurando,en lo que espof- 
íiblc , los daños de la primera 
culpa,alcancen el fin déla bi¿ 
auenruran^a para donde fue
ron criados .donde coa el Pa
dre, y clGfpuicu fanto reyna 
¡ el Hi>o, a quien fea alaban* ,
- S *  Y  gloria. Ame«, *

■ * ( * ?  )

! f 1 
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ju '//. parte di ti Monarquía myfocai c- V ^

l i b r o l t e r c e r :o ;*1 fk ». ̂
t i*

T/2 fe tratan las mi ferial y [calamida
des en que cafóla nM urdiera huma- ‘

. *. na por el pecador
 ̂74

»*■ T t í ̂ i* **v
^  * *'

♦ t "  t

áf
í * ¡ » ■ » - !'M0 paf»
1 1 í.eo li n alacotn

J» pifia quenucflra 
“ nudjt tuaafu fcf 

pofo Ill7 0 , vi dfc!COI.cierto de 
aquel or laño, aiuiado por U 
í .biduria dvl iiulmo Dios, pa 
ra q >e hiziclK muhea en fu 
ca, ilU, dvt milcrable dvflro 
(O vic aquella Kcpublica, tan 
qurta,tan predica . y que có 
Icyvsdv canro audo fv gomr 
mui 1 ruefv Imlmci te de 
J i rayda del primer h imbre.a 
qu.cntema ')n s  para fi, y pa 
rafus dJcciuiientt s vuicula- 
dbtVdond la original julli- 
cn concedido elderccho dei 
culona tenencia del Panyfo, 
l i i mortandad,y otras )Oy as, 
di nUv íc trató en d  terceto li-

í r  m-

I.

oro de la priman parte deftar 
Monarcbia refta agorapara 
el buen concierto íuy o,aoeri4 
guar los males enquttodoí 
íaymos losqualcs, aüqtrefué 
rontantos,quc no ay anfme- 
ticaconque contarlos, pero 
redut.cnft a dos el vno es de 
culpa,y el otro es de pena dT 
mal de pena que fe padee e en 
cüa vida trátate en cfte libro, 
porque como dize elFilofo- 
fo,ningún comiendo es mas a 
proposito, que el que es mas 
íabido, y las mifcrias de la bu 
mana naturaleza lo fon tan
to, que aunque mas cierre el 
hombre los ojos.no dexara 
de verlas En el libro figuicn- 
tc tratare de la mifcria de la 
culpa,hazicdo en el vno y en 
el otro lo q de mi parte fuere.



Lib.W hdtl ŝ-miferias de U humana. ji j
“ " "■ ~ * * tras, hallo de las calan idadts

y trabi/os de la humana vida, 
es verla tan acííuada a tragos 
de amargura, q a vezes tray- 
ga a tanto nefgo a vn hóbre, L 
que le haga deificar la truene^ 
y aun tornarla por fusmanos: 
negocio es eft« , que a mi me 
perfuade las nnferias grandes 
Tuyas, v no fin caufa, porque ,  , 
lamucrte,coinodixocl Filo- r/  , 
fofo, es lo mas terrible dato- f }t" 
das las cofas» y aun lo ponde
ro poco. Quiere Dios cfpan- ,
tar al hombre para que no pe \ *♦ t
que,y con dcílearlo tanto, y «.
ver lo que a] hobre le yua, no , 
fabemos que le dixcíTe otra 
palabra,fino in yMutmtjut dte £
(imtd<rts>mvttt mnttrts biCpu 
diera atemorizarle có mayo
res maler,q con la muerte dc{

\ T
\ i  "V

A

'Y  parque c(lelibro vaya 
ma^claro.lediuidiTe entres 
partes. En la primera trata
re en 'general de las nnicrias 
del hombre , de la breuedad 
y engaño de la vida, de la m 
conílancw de fus profpcri-^ 
dadcs,y otras cofas como cí-

n ± * \k t i»
- En la íegunda defcriuire 

en particular las rodenas de 
cada parre del cuerpo, del al
ma de la cabera, délos ojo^, 
del coraron,y de las otras par

*,r En la tercera trataré délas 
miferias déla concupifcibleé 
irascible SI rúa fe la MageíUd 
diurna de Fauoreccr mi pluma 
rn cfta cmprefTa, para q a glo 
tía y honra Tuya configaclhn 
dé mis dellcoí. ' ' <

l  *  i í í * U H  r  ~ i  A

r̂ i t *
* Mj

l i  i  ^

S- Y
j  í ? i t . i

es 
J

i) *  *

\r
M B O L O 
primero. ‘ '

** fie lasrtiiferias de la 
'»✓  humana vida.

\ i ¿ i .

VN O De los mayores 
argumentos que def' 
pues de auerleydo al

gunas cofas,y conhdcipdo o*

cuerpo , bien pudiera amena 
zarle con la perdida de íu gra 1 - 
cía,con la eterna muerte, c o n 'v  
las llamas que para ficpre du- 4 '
ran,pero no lcefpanta.fino có 
la muerte del cuerpo, porque 
como es tan entraría a losícn . 
tidos.tanaceibattan inchme 
te,y tan dura,parecióle que ef 
tale haría tener araya, pues có ‘ 
fcrtal,la toman muchos por 
partido de fus males. Yuael,1 ‘
Tanto Profeta Elias huyendo * k * 
de Iezabel, y dizc la Canta Eí i$5
entura, 4titmdftueft/e
i»«rmrar.De(ícólamucttc«Y ' '

" V i  <\



Gtntfi. 3

S H
el fanto Iob,erá tatos los tra 
bajósê  prouauan cnclfuef- 
pada,qdizc,qlec5fa la vida 
TdXtt ánunetmet vit* •*** •

1 Y palTa mas adelante el en* 
carecimiento Peca Adá,y en 
lu'arde cóuerciríc a Dioshu 
y i,, y  dî c Moyfcs , q 1c leyó 
Dios el procedo, y cenó con 
{cntcncia de muerte. D*ntt i f
ütrtdrntntcrrü yué (»mptui
í '. Y que dcfpues de efto le hi 
30 Oíos vn v-fttdo,y aduicr 
xeq fue de pieles de anima 

'origines .les r»»>c*sftlhitái Orígenes 
Como refirré Methodio.Epi* 

«• pp,( tn fanio,y fa Gregorio Nifleno 
dizen,q eftc vcltir Dios a A- 
dá de pieles de ammales.fue 
vertir el alma del cuerpo inor 
tal i dex'ar corruptible aquel 
cuerpo q antes nolo era pe 

S . rü el bnnau-nturado S Au»
fi? 19" gurtin y el coinunde los fan 
11 *e'jtn ios di zen, q realmente fu ró 
*d ,tt vertidos con q te cubuerGa- 

quedos cuerpos q en tata glo 
rnfe auiar.virto Enlátela 

. deq fe luzieron noay iiicncs 
4rc,j '• dilicultad,Moyfcs Barcefas, 
e PirJ' ’ el bienau?turado S Gregorio 

A ^^jjanz no,TlicoJoro O-
V tu *r bifpo de 1 Icradia,y Cenacho 
< tm j ;r Conrtantinopolitano, dizcn 
A </• y 4* <jfucron hechas de cortezas 
Tnnt\ j. ^¡„.holes pero lo común y 
t4P , mas fin duda, es q como dir.e 
4k{ , « AUCl| ro Abad Ruperto , fue:

¡Loarte de ¡a Monav^uta fnyjltcal
b.erá tatos los tra- ron hechas de píeles dcaníj

males De fuerte que lo qut

dftltrá ’ 0 

JVi/ Ge )

Dios hizo en condenando a 
nuertros primeros padres, 
fue macar delante de ellos a- 
rumales,para que vierten el 
fin que auian de tener« para 
que pues la muerte efpecu- 
latiuamenre concebida no 
los dctuuo,puefta delante de 
los ojos« y viendo loque en 
ella parta ,y qual ha de que • 
dar vn hombre defpues de 
muerto, crto los conuirtierte 
a penitencia de fu pecado La 
muerte, como el fumo mal» 
digo el mas contrario a la vi
da del hombre,como el traba 
jo mas aceruo,y el trago mas 
incomportable y terrible, ef«* 
fe toma Dios para atraer a ís 
al hombre, y aunefle no vif- 
toen fi.finocn los brutos ani 
niales,pues con fer tan inex
portable,y tan fiero,muchos 
le efcogicron por remedio 
de fus males.Aísilohizo Ar- 
quitofel afsi lo hizo Marco 
BrutOyfegun refiere Dion, y 
Alciato afsi lo hno Elena 
defpues de tan celebraday fer 
uidade GnegosyTroyanoJ, 
pues como afirma Textor, al 
cabo fe ah arcó de pena. De 
Scipion fuegro de Pompeyo 
Hkc Séneca, que aportando 
con vna tormenta en Africa 
y rtendo íu nao entrada de

cncmp

r T

\ '

id.
Z)tí $m yin

M t i t . l m  
tle.j ip,

Texttr.
$enecd,tfi



enemigos coníu nnfmopu- 
ral fe dio muerte y pregun

¿/¿.III de las mi ferias de la naturaleza humana. ¡ \ j

tando los enemigos donde 
cíhuacl Emperador, loque-" 
respondió ÍU-* I m p e r a r t e  b e n e  

fehabet Bien le va al Empera 
dor el verle en los dientes de 
la muerte con dolores que 
le atraueiVauan e 1 alma llama 
■a bien, en comparación de 
los males que contigo Crac cf 
tanuferable vida.

4 *

f. I I .
Confíderando cfto los auto' 

resgraues , mil difinicioncs 
hazen de la humana vida, def 
feando hallar vna que de 
piesacabefa tome fus mi fe
rias, y aunque a cfte propofi- 
to hallo muchas, en declarar 
quatro o cinco gallare los 

T»l taa -  ttes difeurfos figuicntcs la 
' ^ ‘ primera es del fantolob, el 

qualdize que la vida del hom 
brees guerra Milttu eflvsté 

1 btmtntsfuper terrám Sin que
rerlo íigmficar auifo deíto, 
en pecando nuellro primer 

Gre.j. * padre a todos fus deccndien- 
te s . Dize la fanta Efcritura,

< que en pecando Cenfuerunt fe 
héfic»stc?fecernnt pcrtxjmaté. 
Efte nóbrs, Ftrnjmatd Grie
go , declaran de diferen
tes maneras los autores , el 

S.Cbrpf. bienauentarado fan Chryfo
b». A» Ge ftqniq, y nucftrt Abad K«n

• - '  " "

perto le explican por, sulnm 
r#ri4,Genadio por, tij^umeutd De Tur, r,
pudeuierumtC iy c u n o  por,(ub t*p 17
as escales, Lipomano por J*l>h GenaÁ>u\ 
tacula Pero el padre fan Au C ayitant 
guOlHjdize que fon . Campe» ly penan . 
pftagtnitahum. Ellos eran v- Gen 
nos zaragüelles julios ,como ^íu^uftttt 
los que traen los marineros,y 14 ¿ t t t -  
dccltos vfauan antiguamcn H’c ea 17, 
te , y afsilos que traoajauan fítT4t, 
ene! campo, como los que 
luchauan.para que no halla!- 1 
fe el contrario en que hazer 
prtfTa,y afsi Horacio haziea 
do mención de cite vifUdo,1 
dit.e. ’ '"J* 1*' *

Penulj  feljhttt cdwpeftrt »»- 
ualtbut aurts, ~ *
Pues conforme a efto veflir- 

fe el hombre de habito de 
luchador,y de hombre de la
branza,que otra cofa fue lino 
hazer vn hicroglifico de la 
niifcna en que le pufo fu pe
cado * que otra cofa fue fino 
códcnarfc por cfclauo del tra 
bajo,y detjr que fu vida es 
vna perpetua lucha, halla q 
la muerte ponga treguas: m$
Ittté eft vita hemmis. Guerra la 
liamt
, Y es de confiderar que el 
nombre Hebreo rbdbd , no 
folo quiere dezir la guer< 
ra , fino el excrcito, y en ef
te Temido a  muy común en 
la fanta Efcritura , y en el

, - vían



\$i6 parte de la
V lan dceftc nombre Efaiaj, 
Jeremía» y otros Profetas y 
fegun ello, lo que le partee 
3 lob déla vida del hombre 

\ es, que no fo'o es guerra, fi
no cxtrcito de cuydados t !» 
tes fe(t(h  tHás
ftt'ltCalt ÜJV porhaume! 
Efpintu Tanto,no ay cflrcllas 
en el cielo , con que los cuy* 
dados dvl hombre puedan 
compararte, y fi en el nume
ro vcnccnlas cfírelias, en o* 
tras variedades y mudanzas 
no le ygualan y que es lo 
que a cantas negociaciones 
feliguc.Sruchuí exprhJhí 
nitlíuit Son como vntxetci 
todrlangoítas .ode pulgo
nes, cubren el fuclo, deftru- 
>en las lueruas pero en pi
cando vnpoco el ayre , da 
con tojo en los ríos, y allí le 
anega. De lia incite fon los 
penfam.cutos y machinas 
que i n hombre tune, roen* 
le ti alma , y no ay difluyas! 
a que no 1c pueda hallar por 
nul parres lalidj pero en pi
cando el â r». d fortuna, lue
go íe halla tan íolo , qu* aun 
con'cjo en lo que 1c conuicnc 
no hulla

Lo ítgundo ,cs!a wdadtl 
hombre exercito. Para enea« 
rtcertl finco Iob, loque vn 
pecador tn el c fiado de la eul< 
pa padece,dizCíHf VA¡Uh¡ eZ,

Monarquía myíIfcM:.
anjrufla fum F¿x,ju< fripdiÁtut
4Íft*lium A vnR cyconvn 
cxcrcico en campaña le com
para , porque no ay quien 
pueda explicarlo que pade
ce , el cuydado de la prciti« 
fic,n de tantas gentcsrcomo 
vandtbaxode fu vandcra,cl 
dtfueloquccl proueerlos Ca 
puanes le cucfla, el bufcarlas ■
artrfas, clhazcr tener a raya 
los Toldados no hagan defafue 
ios )fobrctodoelrezelo grá ^  
de que trae déla Vitoria,el ver 
que en Cola vna hora puede * 
verfe abaudo y vltrajado a- _ 
quel que en tanca mageílad 
y grandeza fe vio antes Dela
ta fuerte es la vida del hom
bre, vn exercito tiene el alma 
encampana quien efcnuira 
el cuydado que le cueíla el a- 
hmencar tanta jnmenfidad de ,
Toldados, el atender al gouicr ’ 
no , el temor de las ttaycio- 
 ̂nes, v iobre todo aquello del 
* Efpititu fanto Ntftn

fit 9¿to,vtl xmtrr. El no 
faber la fuerte que ha de ca • 
bcrlc,fi ha de quedar vencido 
y condenado a eterna muer- 
re, o fi ha de yr a gozar de la- 
ticira de los que viucn.

§-111. ‘
j * ^ >

* Lafcgunda difimeion és 
del EiíofoFo. i _ referida dq Ecr^. 

- Eílobeo» -



Lib.lW.dclas mljer!asdf la naiuralet»ahuynana* \̂j
Eftobeo.dóde entre otrasco- déla vida.que nocóayenel

.fn  fas dize que el hombre, tflfer 
96. tun* lulas, juego Je fortuna: 
S.Ciri/#. y aludiendo a lo nnfmo el bié 
fufcr éi «uencurado S Chryfoftomo 
Premier, d iv  PttátiflrdiMdHieft Noes 
i«. otra cofa nuc(Ira vida fino co
l/4».f4aj tnovniuego yfipregunca- 

mosq juego es efte,aquela 
vida del hombre fe compara: 
RcfponderaDios por Efaias.

t>tUm mixttt te tn terrtm 
Ut4m <"? 1 Dos cofas
dize que ponderan bien la 
miferiadcl hombre la prime 
raque es como pelota,y íi 
queremos faberdrlo que e- 

4»r,r*. 14 IIena„oyamos al fanto Iob 
que el lo defenue bieni{<f/e- 
turmultn tkrprtft; Llena efta 
de miferias y defuemuras, la

hombre que no cfte lleno de 
males? Y dixera mejor, q par 
re ay que no efte rellena. v
. * § . m i . - , . .

La otra es, m»lrut no es vná 
ni dos .m ciento,fino muchas 
innumerabies»infinita¿,quá-' 
do entiende vn hombre que 
efta lleno * y que no ay parte 
en el que no rcuicrta mi fe na#' 
quanJo pienfa que no que
da gota en el cáliz de amarga 
ra,ni capacidad en b para rc- 
ccbirla, y que puede dezit 
aquello de Dauid Omnts 
(fus t*t fuper me triífieriemt. T O ^ 
dos los tragos fía güilo, y de 
fabndos hicieron por mi gar 
ganta camino ,las pócimas de 
muerte entraron pornubo^

materia1, el corcho o la bo-‘ cajas borrafcas.y tempefta 
rra de que efti llena para que des pifaron mi cabefa, cnton 
falte, fon trabajos y calami- ces efta el calle, lleno de hc-j 
d*des Y fon decpfiderar dos *«s mas amargas que el azi J

* *■
cofas,aúque de pafTo. la pri
mera . q no fe contentó c í de 

* ' zir,que efta llena, finorelle- 
m  qnando enriende vn hom 
bre qu* no av ya mas deíucn 
turas que pallar que las pade 
Ci las« q tandooienfa que no 
av rerret * ni rincón que no 
cfteareftiJo fe aprietan den 

Xentcrát .tro los trabajos para hazer la 
Ui.dc meriara los que de refrefeo He« 

gan P*rsvttd toplensmd
fií ‘D:xoX:nocratcs

bar,como finóle huuieráto-j 
cado ,J^efUur mttltit, rehinche 
fe de muchas.no foto de vna,' 
fino de cantas,que hazcn re- 
bentar la pelota. „ .

Qj** numere t*t fuñí , fUef m  
b»rtefeitt\ts 41 m ,

F»nté* ¡hí lente e*rttee ttáuá 
rubenr.

Ouidío, (ón como los outi,l$t' 
granos que dentro dcvnagra4 é ¿  ^  
nada eftan encerrados : que e * 
bicndixo'no ay partéenla 1

grana-
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3i% \\.parte de U  Monarquía myjlie*. ^
granada,que los gtanos no o- a la mano.q'dc vn rebesla ha*

1 l *

cupen, y no contentandofe 
muchas vezes con los difln* 
tos y plaças, que les repartió 
el autor de la naturaleza para

zc picaren la tierra, y al fin la 
mata éntrelos pies de losyu- 
gadores.hai.iendola yrrodan 
do por la tierra. Mtttet te tm

crecer y enfancharfc, hazen 
rebentar la granada, y unen- Lo fcgundoqus dizc del 
trasmasvan.tnasladeíentia- juego,es,que fe haze, no en 
flan,y la deshazcn, fin defere tnnquerc, donde codo el jue- 
ccr ellos vn punto Quemas go confitte en maña, y fe hi£- 
gallardo fymbolo de las mife re poco la pelota, ni como en 
nas de que eftapclota eftà cm calle, donde como en dando 
butida.no ay parte que no cf en la pared es falta, no fe atre 
tí llena de mifcnasy defu en- uenlosiugadorcs afacac con 
turas,y fiemprc van crecicn* tanta fuerza las pelotas, fino 
do,halla que hazen rebentar que es a campo abierto ln r#«i 
la pelota* < rrdm Ut*m (j [fdtttjem No ay

i aun Tibíen fe confiderà; fino desbarrar , a qualquícr 
no fe alargó mucho en efla manoquelevcnga al mundo, 
coflfidcracion el poeta, por» a cíTa la juega,no ay faltas en 
que en la granada, en cada eftejuego,toda$ fon Cobras de 
parte a/ v n grano folo, vn fo miíena y de trabajo.. 
lo morador ocupavn fitto,fin , ¡ r f
que otro 1c impida fu tenen- / v , , , ,  ,
cía, pero en el hombre no ay 
parte que no ocupen mil ge* 
ñeros de defuenturas Replttnr 
multtt mt\en\r de muchas cíU 
llena,vnas contrarias a otras, 
viras pefadas, otras liuianas, 
vnas le fiaren bolar por los 
vientos, otras dando mil bo
tes porci fudo, otras no le de 
>.á (altar vn dedo de la cierra 
y afsi, quando bora la fortu
na,vnas vezes es falta, acra 
le echa fuera del trinquete,
•tras fe la echa al mundo.tan

t <
V *

4 » ri

i t f . m i l i '
t *j 1! I * t

* La-terceradifinicion esto 
madr del Paralipomenon. i Tdfíp 
Dees ntfln tfkdft vm td fitper tt- 
rrdm. No es la vida del hom* . 
bre como Sol,ni como dia,fi~ 
no como fornbra* La fombra 
dizen los Filoiofos, que es y - 
naprtuaciondc luz,cauíada 
por la mterpoficion de vn 
cuerpo incapaz dcrcccbirla, 
y la parte donde la lut. auia 
de cilender fus refplandorei,

ir %
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£#¿.111. De las mi ferias de la naturalezza humanas^

, « no Colo es pnuacjon de luz, aun los unimos fentidos fc
fino quclacauia es la ínter 
poficion del cuerpo entre la 
luz y la parte donde auiadc 
recebarle Admirable (y rabo 
lo de las mifenas de (la vida 
Que otra cofa e> lino fombra 
de la verdadera, cauíada por 
la interpoiicnn de fte cuerpo 
nuferablc que nene el alma 
metida, como dizc Platón,y 

.Tntml hí refiérelo Tertuliano,en vna 
Ji'Ant. (4, carccllobrcga y obícura la

rUt•n.

u vida de los animales no es 
fombra pues gozan de lo 
que a íu naturaleza (Vletde* 
«le, no efperan mas, ni fon 
capazes de otra vida, no ira

Í)ide el cuerpo el gozar de 
os rayos de la bienauentu- 

rança ftiya, fino que,le dan 
de lleno , teniendo el alma 

'lo que pide fu apetito * Pero 
la vida del hombre es íom» 
lira , no temebla como la 
de los condenados a quien 

- vna negación de los verda* 
deros bienes aflige, y afligí- 
raparafiempre fino fombra 
quefi tiene lut.es falta y ma
guada,quiero dezir que es 
vna vida,donde ni el alma go 
salo que quiere, ni elapcti 
to fe farisfazc , ni el deíleo 
fe hinche,ni la capacidad del 
entendimiento fe llena , ni 
ay cofa harta,nicontcn«4 ni

fatisfazcn* V#» fétutur tniJtes 
vt\tt, *et turts éuittu * Dizc el 
Sabio no halla el «jj cfu me
dida* ni el oy do cofa que le * 
harte,es vida hambrienta,po - « \
bre,ncccfsicada, y mendiga, 
vida de fombra. vmbré̂ cdtf* i*

• Lo fegundo llaroala fom-i , 
bra, míertras mas luz ay en 
el medio mas fc dcílruyela 
fombra es tan miferable ef- 
ta vida, que aun los bienes 
no caben muchas vezes en c- 
lia,fino que ellosmifmosfe 
ha viilo dcílruyría n uclios 
han muerto de puro conten
to , por fer incapaz de tanto 
bien la vida. Chilon Lacede- »
momo, como du.e Tertulia* jvrf h.í* 
no , defpucs de la vi&oria 4^4.*. 
que en Olimpia íu hijo tuuo, 
viendole coronado, y que cq 
moa vencedor el pueblo to 
do le canrana hymnos de ala
banza , de puro gozo muño 
entre fus bracos. Lo nufmo 
dizePhmofucedio a Socra- >
tes , y aDiomfio tirano de fh.ht*7- 
Sicilia,recibiendo las nucuas 
de ciertas Vitorias que antis 
no efperauan . Publio Cre- J
fo , riendo, dizc T crtuluno, 
que fe quedo muerto: no ca«¡
Dé eflos cótentos en laeílre- 1 
chura de cila vida¿fo n luzes q

dcílm-

v
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3io 11 parte déla Monarquía mjfiicá. _
dcílruyenéítafombra Filif- moafirmaLipomano,diycfl lyf$minl

do,que no feria poísiblcvimj: 
vn hóbrc,fi dcfcubneííeDios ExW.jj, 
los rayos de fu lumbre. Yda la 
razón el bienaucnturado fan 
Ambrollo porque fino pue- j m 
de verlos refplandores del ht¿tí$u, 
Sol, y en queriéndolos mirar mtrtuctp, 
de hito en hito ciega Juego , 3 i j, 
hara los rayos de aquel diuj* 
no Sol, cuya pequcñifsíma 
patticulacion es el que ve- Gexefit 
inos' De aquí nacía, díñenlos '  '
Hebreos,la admiración de la  
cob i dujendo fidt otminum 
fmttiféiu»^^AÍu*f*ñá ejé 
ámmámté . Gran merced d'e 
Dios, auerle viflo,y faluar el 
alma, verfus refplandores, y 
no morir luego y Manuel, _ 
M*rte m»rum*r, tjutá vtdtmus r3>

< D l u u í e r o n  por tan 
cierto eílo, que como afirma 
fan Geronymo^por effbqui- S Hitun\ 
taronalfanto Profeta Efayas étvtths* 
la vida.porque dixo que auia vUt 
v ífto a Dios, teniéndole por D*wi**»* 
blasfemo. Y yo no tengo por 
nr>prouable,que fi mamfcíla 
raDios fu diurna cllencia al al 
n,a n>uricra luego el cuerpo, 
fi Dios no limera nueuo mi
lagro porque de tal fuerte fe 
arrebatara en aquella viíion 
beatifica , que dexara deíier- 
tas las pactes delcucrpo,y afsi 
muriera

Ellas fon las mifenas de la
humana

tion Nice® entre la demafia 
da rifa dio el alma,y afsi Poli
ciano ,

raltod'tn lmplmt*st¡ui S*[hnnt rtfujue 
nutrí rbylihi§i»tán¿tm

rAtrtáJe Filcmon poeta,dueVale-
m,rte n*n nano Máximo, que viendo 
vulfAU, vn jumento que íe comía v« 

nos higos que auian de poner 
en la mefa, de puta nía íc ca
yó muerto, •

. <■*
§ V.

Y no íolo cílos, pero aun los 
verdaderos contentos no ca
ben en tfia vida miferable» 
N*n vidrlnt me btmt, C7 viuet, 

 ̂. ( dixo Dios a Moyíen , no me 
vera el hombre,y viuira No 
es capaz de vera Dios, dic,e 
Cayetano,en eilavida prefen 
te,no porque aquel rodro fo* 
berano comoaduicrtc b Gre 
gorioNilfeno , fea caufi de 
muerte,pues gozarle y vcrlt 
es eterna vida, como dixo b. 
Juan,fino porla razó que da 
el bicnaucnturadofanto Te
mas , tomándola del S <b’o
Cttput <jH)d ttrrkmcitur 

S*pnnt 9 »ííe<*»/»w4>«.EÍlafon)bra miie 
rabie del cuerpo corruptibl«., 
no dexafubir al alma a gozar 
de l os refolandores de laef. 
ftncia diurna y aun lo enca
recieron mas los Hebreos, co

r«i
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LibMl.De las mi ferias de la naturalezza humana. 3
humana Vida, días fus cala* de mi feria y deiuentura.Es

z'

midadcs y trabajos.Es tan en 
extremo miferable, q con fer 
tal la muerte, que para efpan 
tar Dios al hombre, y hazer 
que no comiede la fruta ve* 
dada, le atemoriza con ella, 
con rodo dio le traeapun 
to que dcíTca la muerte con 
fer tal que para que cono- 
cidTe fu culpa fe la pufo en 
los animales muertos delan
te de los ojos, con todo cdo 
huuo muchos que la tomaró 
por fu propia mano. Y no 
ay que cfpantar, porque ella 
es vna guerra tan juma coa 
el primer pecado,que en vien 
dofe Adam caydo luego fe 
aderezo para clla.Es vn exer* 
cito de males, vn exambre 
de cuydados, vn batallón de 
combatientes , en que fuera 
del trabajo que con el fe paf- 
fa,trae fiemprcel coraron a- 
tormentado con el rezelo de 
lo que en vna cmpreda tan 
importante ha de fucedcrle.
Es vn juego depelota,donde 

ndo y la Feel mundo y la fortuna traen 
al hombre en perpetua mo- 
uimicnto, jugando con el a 
cada pafl’o , no en trinquete, 
ni en corredor , ni en calle» 
fino en vna tierra larga y an
cha, donde cada vno'juegaa 
fu voluntad la pelota, donde 
no ay faltas fino todas fobtas

vnafombra de la vida verda 
dcra.vna vida menguada,po
bre,mendiga,tan en extremo 
nuferable, que los propios 
bi*nesla deftru/en. Si rúa fe 
iaM age fiad del ciclo que la
paliemos de fuerte , que aca
bados fus trabijos,gozcmos 
de los premios que para ficm 
pre duran*

S Y M B O
fegundo.

L O

H

Délas m iferias de U 
humana vida.? A

§: 1.

VI E N D O  aquél faa 
mofifsimo Filo fofo 
cratcs, que formando 
todos los hombres ge* 

neralmente , quexas de fus 
trabajos, cada v no tenia por 
menores los agenos, y los fu 
yos por mayores,dixo,fegun 
refiere Plutarco. tnfaltat* FluUr ¡a  
tti tu vn*m tmnes c*n[iU.
tttrum, vt linfa, f»ét éirtftu t .
Queíi juntafien todos los hó 
bres en vn mercad o rodas fus 
mifcnas.y vieíTc cada vno lo 
que el otro palla, que fin tro* 
car las propias le boluicra 

‘ X cada a

i
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cada vno cc n ell?j a fu cafa. 
No av ei/rndir que a'guno 
clic líbre de trabajos, mone
da i se (la que por t dosco- 
itc,) lo* nías pu tados no Ion 
losquc mines uc<.n Rey 
era Dauidtan p jderofo,y tan 
ccl breen la tierra , que di
ZC Ojos Fta^ut t.bt nn*tiri*B 
de tu\ tá r trtun m ífHttum , ¿jui 
\ntinnrtrt4 Pues rygamos 
lo que di/c , fe5?un iritjrpre- 
t-cion deldudiísimo Caye
tano £f [1* f*4 t tu mes >4n ,»<m 
tuhlum ante ft.I apalabiaHe 
\>rc3,fi(!dt, trafi *d..n declife 
rentes modos los autores Eu* 
gubino, AE«e«»» mtun/ Cayc 
taño ftrtitus mtum G^nebrar 

• do#̂ 7f4 meé, no íu bfla ocia lo 
que en mi es nías de fcron2c, 
mi ticmpo,rmedad » 1111 vi da, 
ello es, beñor.cn 1 Ut Uros 0- 
jos como nada rt'yujmr.íbf 
l»m, que quiere de u r , como 
nada Quando d forceja-1 os 
vracola v no fehnv <. filma 
delta , desamos la a que hos 
luui) rtud ,di7c(-aN .taño, 
aunque ande citre los pies 
no ay quien )d le liante Pu* s 
Coi foro e a efio dize Diuid, 
Veo iiii fubfiancia tan arro- 
pdtaJa de trabajes,(oque en 
mies mas de bronze , y mas 
mazizotan agujerados tan 
íc.ujdo,rm tiempo tan c fire- 
d io« y mí vida tan llena de** 9 " “ * -r-— M

A'fonarquia myftica .
n,ífmas, que parece queto* 
do es naoa en los ojos de 
Dios,quc nc es de coníidera 
(ion,ni de eMima , pues afsi 
me tratan las calamidades ,é 
iiifor unos de Utierra. ' '

Parecióle que auia dicho 
poco,y ¡nade Iu go vnadi- 
Hi ícu n de nuefir» \ ida , que 
plueuji lie ¿Dios que acettaf 
fe \ o a no ngrauiarla. Ver«». 
t»nun z ntuírfd ván’tas *tnnt$ 
htmtvtutni Dosfentidostic 
nen cftss palabras, y cada v- 

- ro dtclaia bici lo quelavi 
da de' hon bre enturra El 
primero tratare en eftc dif- 
curfo y elít gundocnelque 
viene FI primero es de Ca- CéteUtu 
yctano.Fugubmo, del bien- E«/i*!,iim» 
auenrurado fan Gcronyroo, S. fi/ena, 
y de Re migio.todos los qua- ¡(emir. 
les entienden la palabra, Vm tíebr. 
‘"’rf<»>Como adjetiuodelnom §ctltí,u 
bre,'0 4 »ndsty \itnc có el He 
brcQjdondc la palabra/- */fe- \  
bel, a  femcmna.y conforme 
a tfio,cs como fi dixera, No 
es el hombre vn poco de va 
mdad»ni \ na parte luya , no 
es eíía *'anidadni aquella,fi
no roda junta GrancWttn- , 
te encareció el Sabio las ca
lamidades de fía vida , quan^ 
dotnvn proci fio que de fus 
glorias ha?e, las va graduan
do con nombre de vanidad 
a todas peto no contentando

íc cont — —.



Ub.UlX>tÍas miferias de la naturaleza human#.$¿
fe Con ello Dauid , dize del eftocfla rendido el hombre.
hombre, que es vna cifra de 
Vanidad,es vna vanidad don 
déla vanidad de todos ella 
juma,y con ventajas*porque 
afsicomo en el citan ateíora 
das las perfecciones délas de 
mascólas , alsi la vanidad y 
miícn»s, defpucs de la prime 
ra culpa eflan convcnrajas. 
afsi como tiene V r con las pie 
dras, viue } engorda , y crece 
con las plantas.íientc cotí los 
animales • entiende con las

Qu'en podra contar fus def- 
feos.ius afeaos, fus concupif 
cencías,fus cuy dados,las gue 
rras inte Amas que dentro 
del pairan , los ailalros de la 
concupifnble , la artillera 
de la iraftiblc , los ímpetus 
de la ira, los incendios de la 
carne , la rebelión de ladcf* 
honcftidad lafuua, los míe« 
dos,los alfombros y fobrefal 
tos que padece Silas fubfti." 

inmateriales tienen di*cías
íubílancus inmateriales afsi ucríidad de pcnfamicntos y 
toda la vanidad cltá en el |Un juyzios, quien efctiuiralos 
ta. Si las cofas fm vida citan temerarios que el hombreT v 
fujetas á alteración y mudan* tiene7 Vtnmumen tm tmngtne1 
$a,todas las alteraciones fon p*rtr*nfit hom* .1 D iv  Dauid * . . 
alguazilcs del hombre ; las donde » eleganufsimamentc * * * 
lluuias 1c mojan, los grani- Cayetano d»ze , que anda el c*JetáM! 
zos le apedrean , los leles le hombre en la imagen y no 
queman, los fríos le trafpaf- en la verdad de la cofa, mil

vezes picnfaque es afsi y 
Ciento fe engaña * Ptrum. 
umtn tn Elle nom«
bre imagen pienfo que es 
lo mifmo que imaginación» 
y lo que quiere dezir el 
Real Profeta Dauid| es» 
que paila el hombre la vi
da en imaginación , vnos

fan,los vientos le combaten, 
los truenos le efpantan,y quá 
tas impulsiones av parecen 
que Cacan contrae! fu cfpar 
da. Si las planras citan fuje
tas a cfpcrarlosrozios, ein
fluencias del cielo para nu* 
dnríe y alimentarfe a todo 
efia fujtto el hombre , fujeto 
a los tiempos, alos campos.a foñandofc Óbilpos , ytra 
las mieles , y alos animales zando lo que han de hazer
Si a los brutos pertigueólas 
pafsioncs del apctito.dclutr. 
te que ya citan contentos, ya 
tulles t ya turbados »a todo

quando les venga la cédu
la , y defpachife tan de ef- 
pacio que primero llega la 
muerte que tila otros Rc-

X x yeSj
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$Zá¡ 11 .pATtC de Ia wyJítcA»
y esotros grandes fenorcs,ha bolinera Dioslacabera,fe co
Zicndoarbitrios, y gouernan 
do cofas, y herido vnoscuyta 
dos partan la vidacnefios de* 
uanco$,eimagina iones,te
niendo en h toda la vanidad 
jurta y entera V e r u m t á m t n v -  

t i i H f r f i í v d n i t J s  Toda vanidad 
es el hombre.

§ II.
Y es de confiderar mucho 

aquella palabra, Vm*tt[*, no 
dixojOnifliJjii) SM/>SÍ4tni le dio 
otros nombres comunes, que 
llama ios Diale&icos, hgnos 
> niuerfalcs,fino poe
que tiene ella palabra mas 
enfafi que otras Efte mundo 
tan acabado, y tan perfetto, 
que todo lo comprchende y 
encierra,no le llamaron los 
Fiiofofos todo.fino vmucrío. 
Por vna de dos razones, que 
no hazen poco al cafo para 

- loque fe traca,la primera por 
quccs,2“<</* vm vr^w,bucl. 
to a vno, porque clH .ncara* 
do a Dios, como autor Tuvo, 
y conforme a efto.lo que qui 
fo dezir Dauid es,que el hom 
brees vna vanidad encarada 
a Dios, no vanidad a íecas, 
pues ai Hn es cnatura forma
da en la turque fa de íu diurna 
mano, fino vamdadencarada 
a Dios, tan necefsitada del go- 
uicrno de fufabiduna, que fi

uirticra en nada * ^utttentt te

cri» pulutrem fax«» reuertentur, 
dixo vn Profeta,y en aquella 
parte Eugubino.ccmofc ve- togM*** 
rá adelante , es como vna figtt 
ravanaquefe veeenvncípe 
jo,que en boluiendoel que fe 
nmacnel la cabe£a,dcfpare- 
ce afsi es el hombre vna vani 
dad encarada a Dios, que en 
boluiendo el hombre la cabe*
(a,es nada ytrHmámtnvtunvt 
févunttét. *

Lofcgundo, y lo que ten* 
go por mas conforme a razó, 
y mas prouable > llamafc vm» 
uerfo, porque toda c (la ma
china tan bella , tan hermof?, 
y tan adornada de cofas, es, 

vbusz tríus, es como \ n 
verfo, que teniendo tantas (y 
labas v dicciones, cacos pies, 
y diuerfidad de cofas , es fu 1
armonía y concierto,de fuer
te,que no parece fino vn ver* 
fo limpio, fonoro»y medido 
con la fahiduria del ribera
no artífice , en que fe haze 
alarde de fu gloria De don
de Orfeo llamó a Dios At~ 
mtnicHt muñan: vn mufico de 
foberana confonanna y ar
monía. Y conforme a cfto, lo 
que quiere de<ir es , que el 
hombre es vn verfo hecha 
4c todas vanidades dclmun-

do,
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Ltb. Walt las mi ferias de la naturaleza humana*,
do que afsi como el verfo de

«elle mundo cílá compuerta 
de todas las cofa$,afsiclhoin 
bre de tedas vanidades Ntq, 
v l lk s t l  e» élrcft ¿*i»t D izc  

enttr.tt' j[cno erares, todos quantos
tm,r• dolores i y mil«-uas pueden

jmaginarfacabm en la com- 
policiondecíK verfo Loo- 
tro , afu como el vtrfo dede 
n.üdocrtácópucfiodefobe- 

, ranas confonancias, y aunq 
vna es cótrana a octa, el frío 
tune opolicion con lo c«hcn 
te.y lo fcco,y lo húmedo n* 
cabi n en vn Caco . peto cnci 
vniuerlo, aunque elUsccfas

^  . . §: 1 1 1.
* Y es mucho de conííderar,
< que con el nombre de vani
dad cílá junto el vmuerfo.y 
la p a l a b r j u n t o  con el 
•mnts,y no lin falta de fobe- 
rano artificio,Tibien fe nnra» 
para dar a entender , como 
monta tanto qualquicr hom 
bre como toda la vanidad 
junta y entera, porque cfte 
ft%n* tomate diilratf j • . —
oa, y copulatiuamente ,co- ,c 
n> o ah unan los diak¿ticos: 
quiero dezir pot todos los 
hombres juntos, y en parti
cular por cada v no de tilos.

fon contrarias, limen vn fo- perota palabrat»amerf4, to 
bcrano concento y armo» ta. mate por todo junto, y afsi 
Atsi tl.au todas las vanida- el mudo no te llama,««»««, fi-

t .

des y miítnas en el hom. 
bre vnas enfermedades perfi 
guc a vnos animales y otras 
a otros pt ro al hombre to 
das es vn verfo donde bre* 
ues,longa$,y todo genero de 
filabas cabe f'*nir*ti creAtu- 
nftfatfíjtft Dixo el Apof- 
rol,no.'*y criaturaqnottga 
fu vanidad > fu mudaba,no 
ay cofa de Dios abaxo,que 
no le quedaile el r.fabio de 
la nonada de que fe hizo pe 
roe) hombre csvnveilode 
todas las vanidades, es vn e- 
pdogo, vn tanto, y vna cifra 
dóde todas fe abátan y refu 
m í PtrUtámiinunr$*vá»ifás

nô vnmttfnm y hecho de to» 
das las colas, fegun que vras 
con otras fe engasan, y c fia* 
bonan y frgu tilo lo que Da 
U'd quiere dt Zires  , que to
dos los hombre* ¡tjntos,y ca 
da vno en particular y por fi 
folo es toda la v anidad ¡un
ta y entera , y entre todos íé 
va haziendo vna endecha lu 
gubre,trille ylloroía,\na clr 
gia con queda mu rte del 
primer Adarn fe ccUbra y 
llora,yen cada vno es vn \ cr 
fo h'cho de vanidado., cada 
vnolUuafu bo? en efia a u- 
fíca nnferabk,no folo el po
bre lino el mas atientajado,

X i  finuq

M *



j 2 6  \ { .p a rte  d é la  M o n a rq tt ia m y p e a .'.
Entro t! Tanto lob a cantar hombre, porgue no ay cofa

* 1 4

j.rííti-

encíUcapilla>y dtxo E' tye 
bé'yut tnen(ei vécu s t(T fieíltS 
l*lr*r»'4i numera*» mth E l 
bienauenturado Tanto 1 ho* 
n as du.e qoc trata aqyidd 
titpode fus protpcndade*» 
y eílcila usm fes vayos ,y 
nudicsttabajofat potqueaú 
«pie utas llenos e Iten uc tic ue 
zas,y prcfpítiíadis.íontnc 
fes \a¿ios,íor tantos los va 
TJO'tpae ay que llenaren e- 
Ibs.tantts los dolores y tra
ba ¡os,que aui qnc nías fdici 
dailes y contentos del mun
do f. echan en ellos »' aun fe 
quedan menguados y es de 
confiderar aquil, tf«l*/,que 
en elHcbrco e'.N’aral.yquie 
re dczir poíleer por heren« 
cía , para dar a cntentUr que 
eftas calamidades y mifcria* 
noesnigocio particular de 
tile,ni del otro, fina dJucn- 
tura común de la ptimcra cul 

fplm pa originada. *
Entro Dauid, y qtnfo lic

uar fu bozcn efta capilla, y 
para ponderarla merced grá 
de que haaja Dios a la nata- 
rafe za humanaren ponerlos 
otos en vna cofa tan vil, y tí 
rriferal 1c como ella,conten- 
rafe có dezirla hombre Quid 
el) t* mt^qued memer t t  eiuti N i
le Ha moca Juco, ni flaco * ni 
mortal, ni perecedero, fino

McifiU

que mejor explique lus mu
ferias que 11 nufmo. rjl
btmttEl nóbre urnas,H e b r e o ^  
tiene por ray z el verbo,
«aj,que quiete dea.tr Perdue,
O Áefverate eltlere,vellu^rmani 
y entile fcntido en el libro 
ddosReyes PtrtkQt Deusfar 
huIu ¡cpdejfttatuí e'i H ir ió le  
Dios de Cae rte , que lúe g© k  
deshauziaron- y confirme a 
ello lo que quiete dezirhó- 
bre,cs,vn dolor hn remedio, 
vna ei fermedad deshauzia- 
di,\ na mifena fin rcp¿ro.En 
tro el bicnaaenturado lan 
Chryfoftcmo ydixoqwe,lf#

• rntunm tita imtfatur mere veja ™ » >
nnut, yuettiiiparuns HAufra- *
fia Que la vida del hombre t,¡ m **A ^  , ¿«áUéUes como vn mar alterado y 
loco , que cada día engerdra 
nucuas tormentas,borrajeas 
y reinpcíladcs Entro Séneca sj$4jt.he\ 
y dixo , que era vna muerte y, 
continuada * fan Ba filio que 
era como vna cárcel Final
mente todos losfantos ,los ***.e 
Filofofos.y poetas entraron 
con fus bozes en efla capilla 
ylacpygrama quede rodos 
fus verfos hia.o es, que el hom
bre es toda la vanidad junta 
y entera Feruntetme» vniutr  ̂
fi vánitát.

§ l i l i .
P «o  preguntara yo mas

aquel

V



aquel foberano Metafifico 
del cielo, que fea la cau Taque 
pufo primero la difimcion q 
el difinito, primero dixo lo 
que es,q«e quien loes pri
mero, rtr*nt&w%en »morr/a v* 
ñifátty lucgo,•man htmt vi» 
utnt Dos myflertos fe me o- 
frecencncíle hecho, dignos 
de harta confidcracion en
trambos el primero es, que * 
para Henificar la fuma mife-' 
na del hombre, le hizo difi- 
mciondelamiíma vanidad, 
como (1 dixera, quereys Ca
ber lo que es coda la vani
dad junta ? pues poned los 
ojos en el hombre. Qjando 
queremos engrandezer vna 
perfona mucho , dijimos,fi 
guftays de ver la beldad ,1a 
gentileza, la difcrecion ,1a 
coree lia,el faber, el encendi
miento viuo y cendrado , y 
otras mil gracias y virtudes 
lunta.smira a fulano, y en el 
las hallarcys cifradas. De ef- 
ta fr?fi vía Dauid, fi que- 
reys hallar toda la nuferia 
y deftKntun |Unta, la vani
dad, el dolor, c! trabajo , no 
ay fino mirara! hombre,que 
ello es todo fi que rey s ver 
la flaqueza mas frágil,es el 

s hombre dizc fan Auguíhn
i# fer i q«c vn & vidrio, por
f i i 4t t b . 4. quc **el VI(ín0 fc 5<*«*dacon 

cuydado, dura inumcráblts,

Lib.III.Delas mi ferias de la
años tan hermofoy tan en
tero, como fi acabara de ba- 
zeríe pero dt la vida del hó-"* 
bre gutndtedemHtttur
párj.Dizc Seneca, cada d a  Se» r¡» 
fe le quita vn día, y cada ho- 24. 
ra tiene vna hora menos de 
vida aunque mas fe guarde, 
yroasfccfconda, fcvaooh* 
fumiendo y gallando fu re
medio fi quereys ve a la. velo 
esdad en fu punto». no ay fi
no mirarla vidaddhombre.'
Ve»t»itr4n(itnt tjl f/ttá aéfltd. G /« 'I  t i
Dizc la gloíTa, es nueftra vi 37. 
davn viento que'pafla coi* 
fuma ligereza f  ¡t rjtri«fr/r- 
rent fultttrtm tmniÍMi 
& t *  ctrtum fa* átyne: ttlitáf*  
témt Dizc fan Gregorio Na 
zianzeno, es vn torbellino v  

ue (cuanta vn»s pohrne- 
as infieles ; que no cum

plen lo que prometen1 G 
qnereys ver poca confiften-
cía y fimtezu Htmo,  nata 
rá ltl*x*hx,crt*fiáhlti . Di
zc fan Gregorio Nifcno: Nifen̂  
mira al hombre que de fu 
cofecha nene fer vna co
fa refbaladiza mccílan^ * 
te , boltaria", y que no ay 
que fiar de ella finalmen
te , fi quereys ver mifenas, 
trabajos , defuenturas, cala- 
mida des, y de fgracias todas ' 
juntas.Vttnmt4mma v/natrfk
V4»tt4t tmais h»mt v u u b u  N o

£  4  ay

naturaleza humana . 5 2
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j  i 8  Ií.p a r  le de/a Monart\uU myfiicd.
av fino pone r en ti hombre las rtufctias * para dar a en» u
los ojos, que en cleíütodo 
cifrado,el es vn retablo dJuc 
los,y vn retrato dw rrabajoj 
y (inferías.

V.
i

Lof "¡undo, pufo prime
ro ’adiiini ion que cldifim 
to , para d *r a vntendtr que« 
c'loue vanidad y tinícria es 
tni junto,y constural alhó 1 
bie , que no es lio tenerlo. 
Muchas Cofas adquieren los 
hombres con el difeurfode 
los tiempos la fortaleza dtl 
Cuerpo con !a t dad fe viene, 
las ciencias, Usarte*, y ios 
oficios trabajo es mentílcr 
para alcanzarlos pcroelfcr 
vanidad,junto conclhom 
brenaec, inmunos ion de 
vn vientre, no es el hombre 
fin quela varad id (ea Knr.o 
vtx ntutpiiet Inzer

afa*»* ere Oixo 
1• Xc’iocraus,por ventura en 

poniendo el hombre el pie 
en el fació, no Ion luego con 

s* el los trabajoí,y llorando po 
nc porcabefera dchu ida las 
lagrimas yelf-ntolub ##• 
net H4tus ¿e múltete Iron votens 
tep«r<)repUtut mullís mtfttus* 
JE i hombre nacido de muger, 
fe llena ¿e muchas mifcrias, 
al nacer de moger junto
* t*

tender que en vn punto tic-  ̂
nenfer el hombre,y ellas, no 
ay enttar en el mundo fin > 
que las miferias le hagan có- 
paniaiy fi dezirfe pucde,pri 
mero es el hombre vanidad, 
primero fon fus miferias,y 
trabajos, que el fia,pues to 
das efias fon hazienda que ' 
fus padres gozan,y el como 
hijo la hereda : Omnis htmn 
vmens No fe contento con 
dezir todo hombre, fino to 
do hombre viuo, para dar a 
entender quan diferente ido 
do de herencia es ella, délas 
que en el mundo v emos, en 
las quaies para entrar en pof 
fefsion el hijo, es ncccfiaria 
la muerte del padre pero la 
vanidad,en naciendo vn hó- 
bre la políee ,y  aun antes de - 
nacido, dentrodelas entra
ñas de fu madre eflá fujetoa 
calamidad y mifetia , lue
go entra en poílefsiondela 
heredad de la primera cul- 
pa

Y es de notar otro primor 
diurno, que difimo al hom 
brepor abftraílosy no por 
concretos,quiero dczir, que 
h llama vanidad,y no vano^ 
Tuuicron por impofsible 
muchos de los metafiíi 
eos masgraues, que alguna 
calidad de las que reciben

mas.

i

fe

>
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, Lib .III. De las wifet iasielana turatezS* huma na. 3 2 9
roas y menos fudidlc ha* S ' Y .M  B O  L  O
ilatfe l nailon lu|tto,parC ' 
ciendoles que fu el ama de 
fet infinita , pues faltaua 
quien la liuutafic pero c fio 
que al ingenio humano pa- 
iccia repugnante % cíTo hi
zo en el hon bre el pecado 
boluioícvra vanidad ínfini 
ta quiero de2ir , que le qui
to aquella gracia, que ttcm- 

o infinito auia de haberle 
lenaucnturado, que le de* 

xo infinitamente vano,pues 
1c quitó a Dios, que es bien 
infinito, que le hizo infim 
tamente vano» pues le quitó

I.Cor.lj;. la candad, fin la qua] dize 
fin Pablo,que no es nada: 
que 1c dixo infinitamente 
vano»pue$ nunca ha padeci
do tantos trabajos, que no 
le queden ocros muchos. 
Aquel Señor que (abe el 
punto donde llegan, nos dé 
paciencia para lufnrlos, y 
gracia para que aprouechan 
donos de ellos, nos firuan 
, en la otra vida de co. f, 

roña, Amen.
* <•* >

rr

* tercero.
w .

De las mijerias de
■ la humana vida./* \

$* r.

Q V E R I H N  D O c l
pacie ntifiimol ob era 
naynar la cfpada de 
la diurna judicia, que $2 , 

por juftos juyzios Cuyos le 
tenia en la fuma de mifer.a 
que imaginarle puede, haze 
vn argumento que a nofer 
Dios con quien lo auiaf no t *‘r 
tUuiera la (elución tan a la 
roano
f* re ti tur ifltnjfsjntemtw ÍH4,
C7  ptfuUm fteum ferfê mrts\
A que!,#!)ideret es hazer oflé 
tacicn y alarde, es moftrarfe 
loquees t y afsiTcrcncio* reren 
Nuncte Pttment» eflenJet ynt £ M(SW |  
virftts y conforme aefto,es 
como fi dixera, Señor córra 
vna hoja tan flaca, que el fo 
plomas humano d<l viento 
licúa de vna parte a otra,que 
rey s moftrar vuefira pou n- 
cía?Enla mifrna mifenaque 
reys prouaiel filo de vm Ára 
cfpada?Et faetn ¡>fr~

finufris* En vna hojaraíca fe > 
ca, que a la prime ta altera- .

X $ aon

(



7 s jo H parte de la Monarquía mjpca:
3  ‘ -----  tjuc elitre!aicoiai van isti»

_  _ Í — aa ». A di* I-» M Mn tv W*̂  ^cion dara en cen iza ,qucjreys 
inoli ri r cicorie de vueilro 
azero1 bi fuera en vn cedro 
del mote L) bano,en vn An 
g e l de aquellos tan leuanta* 
dos y tan altos que los car
bones encendidos del íantua 
no tuuicronpor pauimcnto 
deíuimella pcroconttavna 
tamara Teca, fin virtud y fin 
refitlc ncia ninguna, quereys 
hazer mucíltasde % ucftra va 
lentia no fon ellas cathcedas 
fenorpara las orientaciones 
de vucílro podeno.

_/ínfliu< marna ej!
Infídtas bemtni{nfp->Jutfie ¿Jtífi 

De zia TibulOi mira que ga 
nays poco,pues tanto fcef}¡ 
ma el vencedor en quanto es 
algo el que es vencido, pues 
que fo) yo para que ganeys 
honra en vkrajarmc?

El Real Profeta Dauid > au 
aprieta mas el argumento,

' en el fegundo fentido déla 
1 difinicion que fe comento a 

declarar en el fymbolo paila 
» AoXernntámtuvntutrfávtnt- 

rjalm } . filt (tnn(S komtvtutns, Aquel
Z'XiuerjAt entienden algunos 
en nominammo de plural, en 
la terminaciÓ neutra, de fuer 
ce que lea (o mi fin o que <9* 
nía y Pegan erto entienden 
las palabras d Dauida Omnu

tiur„l,M vsrtái,ft¿ prtiipue tWHtsbe.
* * m* Todo es vanidad pero el

neta prima es ct hombre ¿ 
el es el que entila librea lic
úa la gala, el Principe, el fe- 
ñor, el Rey, y Monarca de 
todas las vanidades, Mucho V**,' li 
entendió que eneíieeu Xc- " ; /  * 
nocrates la mifcria del hom- * 
bre, en de2ir> que es cimas 
miícrablc de todos los ani
males pero el Real Profeta 
Dauid,porpocoticnee{To, 
y diac, que es et Rey de las 
nuf<tias.lrrrawu«i(a t
ttámtátt

$. - I I .
t ^

Negocio dificulcofo pare- 
ceta a qualquiera, dcvr>que 
el hombre ica lo mas mifcra 
ble pero vacuos poco apoco 
difcurncndo por todas las 
cofas,y veremos quien es el,’ 
y quien fon ellas . Vanidad *
tivnen las piedras y cofas fia 
vida a mudanza citan fuje- 
tas pero tienen vnfertanfi- 
xo,y tan permaneciste, qud 
dura muchos años, y el hom 
bre en vn foplo fe acaba,De I#í
donde la glofia compara la *4* 
vidadcl hóbre avn no que 
convn mouimicnto rápido S f áj.fol 
camina.YfanBafiho Eft**- x$ .¿en«»
ttm jtfáinjira fututus yurjam éih* . ub. 
<**ttm0ter'rremtfuít aundtfi /pd .S Í, 
»tñttbus flnñilus piemti, Y el 
Real Profeta Dauíd, lo que

para

(
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para »epato de(us trabajos árbol,yfedcfmocha.ínacer
candóle el ío l, luego comjen

UhJUM las miferias de la haturaft&a hamaha^j/

H tiré» .

Céictén.

H  *4:

trae a Dios a la nreniona es 
A te m tr a r t, <f*é meé fiib^run* 
t¡* . Acordaos Señor de mi 
fabftancia, mirad que no es 
de piedra, ni de bronce » ni 
de pedernal que con el gol* 
pe del eslabón eche cente* 
lias M em ta te  fU én tt temperé 
tg*. Díñela lena Hebrea, a« 
cordaos,que es breuecldif- 
curfo de mi vida%daos pneí* 
fa SeñordizeC^ictano »que 
(i vn poco os tardays, ya mi 
Vida fera acabada, mu a que 
no es como el diamante,n 
como la csesra,que pallando 
▼nageneración yotra.ella 
íe cfti queda,firme.y fin mu 
darfc,como dTn.ee! Sabio, fi» 
no vna cofavamfsima Vcrnm  
témete v ttuerfd v t n t t é t .  1 

Vanidad tienen las plan* 
tas »pues pierden con clri» 
gardclinuicrnofa hermofa 
tajas podan Jas cortan, y ha 
zen otros beneficios: pero 
queda en la ray z la cfperan- 
$a de tornar a florecer viua: 
pero c( hombre fi 1c cortan 
vn brafo, no ay tornar a e* 
<har rcnacuoi, y venido el 
otoño de la muerte, hafia la 
general rcfurecció, no ay pu 
racimas vida i t g w m h * í e t  
fp é , fiprét/fSmmfmfrtt rurfum re 
* t r e f o t hp s  f *</*/4«rDi 
zeclfiatolob:fifc cortadt-* M • -•* —• -• a» tmm MW

1 t i

(a a engalanarfe, uíbendo- 
fe de pimpollos y renuevos: 
pero el hombre díte Olirn- 
piodoro:vno vez cortado de olmptt d 
la tierra , no ay rcuerducr 
haftad dtadeljuyzio. * 

fiíen TerjHétt ge/tusamente fé ¿  * •
cundid t  n té  te  re ft/tue t p ie -  
t*fm l t J f|

Dixo Horacio,ni la fangré 
noble,ni la profapiailuílre» h i t é i s  4 
ni las letras,ni las buenas coí tér.éi.j* 
tumbres Tacaran a vnodela 
fepukura,y Catulo: * ' ‘ 

seUsects¿<ret 0 , r e d d r r tje lté f *„„
Afehst tune fem el e tc idct itre-  C íw w *  

J5C
S t x  ejt f t r p t té é  vn a  d e tm t»  
dé*  * *

Y Sillo Itálico: 5 7
filie  éáttertt Mures tu r ti t  m«f<s *

táblrus c t a n i * ' * !
NtC Méttnts pefle JdtHr. > *

Vna vez furto el hombre en 
elpuerto de la muerte,no ay 
nías vida,no ay tornar a na
cer, allí ha r.e finíquitonuef- 
tro tiempo, alu fe acaba, yt 
alsi mas vanidad tiene el hd-’ 
breque las mifmas plantas«

§ . t l h
* * Vanidad tienen los animi 
les: peroelhobre tiene mas 
vanidad que todos,fi ellos pa 
decen trabajos y enferme*} 
jia4cs¿ca$Uviu> por la mayor

v im

Sti.lt* }



3 3  X. 1 [.partedelà Monarquía myftc*.
parte t iene  vna fo!a,y acofa* cfcriuen, acaban de entend

S *hn

do delta Tabe el remedio y le 
aplica Los ciemos heridos 
déla factaacudéalDiftamo, 
y con el (dize Solino) lanan. 
Quando los ortos Heneen el 
cltomago cargado,comen la 
hicrua Aaron, dize Rabifio, 

j[4¡>/ .10 tf y condla fanan. Las cicruas 
«tcofadas de los dolores del 
parto,paraque aqueltraba- 
}0 fea mas toLrable y fácil, 
comen la hicrui Sifclcs, y 
deponiéndole paren có mas 
defeanfo. El puerco montes 
con yedra cura fus enferme* 
dades, y cobra falud entera. 

* El Hypopocatno en tosca. 
ñ¿berales,dize Solino,colas 

Selinot puntas de las cañas fecasfe 
fifr.tt ix ‘angra» y con c^a euacüació 

queda fano Las palomas y 
lasgrajas diz». Pierio,q con 
las hojas d lLurd fe medí*

' 1 cinan. El cierno , muerto el 
camelan con laurel,fe pre- 
ferua d. fu ponzoña. Y final- : 
mente cada animal parece 
que le dio el autor dolaría 
Curalcia influido de loque 
en tiempo de necefuda J pac 

' de ferie medecina pero el ha 
hre es tanca la mmenfidad 
de enfermedades que por el 
partan,que ni Galeno,m Ef- 
cuhpWfiu Auieena niquan 
tos en la gentilidad fíorccic» 
ion,ni en nuciros tiempos

derlas,ni<aben aplicarles el 
remedio conuiniente*fio los 
animales cad ivno es medí« 
co de fi mifmo pero *u»oq p  
bre pelea las mas vezes.no 
con médicos»fino con verdtt 
gos y en argumento de fu 
trabajo,no quiero traer mas 
de lo que cl Efpintu finto di 
zedillos Qj<tdtltnqutttn it*  p . £  
Jptitk ttHt,ynt ftett iltum tt»a- * * 
det in manni m tittt. Con fet 
tangrauc el pecado , tl tor
mento qut le pone Dios cn- *• 
tre otros et,que cacracn ma 
nos de médicos. , , 0

Y fon de confiderar tres 
cofas,que ponderan bien cf- 
to 11 primera es aquella pa
labra* In t»nff(ílunui donde 
los Setenta trasladan. Centré e 
tumquiftitt tllum el que pe- 
ca contra Dios.No escomió 
to panera vno en manos de 
médicos como quiera peca« 
dos ay que vn hombre haze 
contrali Quthfnu*turt*p*t 
prmm (ttput fatat.Otros fon 
contra elproxuno, como el 
hurto y el homicidio • otros 
derechamente ion contez 
Dios , coniò fon las blasfe- 
nnasjos odios,infiddidadcs 
ydeícfprraciones, yaeflos 
mas particularmente ame
naza Dios con medicos,por 
viradores de fus imuiias los

toma

i.Car.tf«
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toma , y por vtrdugos de fus Eftc es el confudo que tiere

el hombre en fus enfermedad

LibJILde las mi ferias de la naturaleza humana. $j i
enemigos* Inttitt tn má»rs nu 
dro.La fcgundacs , la partí* 
Cu1a>!a«i4MNf mtdttt Nodjxo 
en lalengua,porque no ay co 
fa mas erudita,ni queda Cale 
no, ni Auiccna, ni Hypocra- 
tes, que nofcanf ores de fu 
lenguage, (iendo para cica* 
formo hostigas,fino en las ma 
nos, harto llenas efiande ani- 
líos,harto perfumadas viene» 
y con tocar al pulfo, parece q 
traen Talud al enfermo pero

desafie es el reparo, matafa- 
nos las mas v e , que quan- 
do no lo fon , harto confudo 
es y regalo. * * ¿

$ .1 1 1 1 .
. Y fi pairamos adelante, va 
nidad tienen los animales, 
pues citan fugetos a muerte, 
pero el modo es Cali de vna 
fuerte, quiero dc*.ir, quede 
vna enfermedad mueren cor 
dos los de cada efpccie pero

yS t

en tomando el canon en la d  hombre mil géneros tiene 
mano, hazen mas mal que v- de muertes miferables • H u
no de Artillería mas querría 
vera vn enemigo con la ef- 
padadefnttda,que vn mata
sanos recetando, no con que 
purgar la enfermedad » fino 
la bolfa y la vida. La tercera» 
es el verbo» \ » c i ¿ c t , t \  qual los 
Setenta trasladan,no de futu 
ro,fino de optatiuo. laudar 
i* mánut mtdtu, v s como vna 
maldición de vn hombre eno 
jado, como acá folemos de- 

Mal aya quien tal hizie-2ir
re» mala muerte le venga a 
quien fue la cauía defio,mue- 
ra en los cuernos del toro, a 
malas lanzadas acabe, malos 
diasviua* afsi dizen los Se
tenta,cayga en manos de mé
dicos : cpmo quien dize, no 
fe logre» no viua,muera» fin 
que aya quien pidafumucrte.

nonficoRey de los Vanda« 
los , dize V olaterano , que rd*uu 
murió comido de piojos, fin 
auer remedio en la medicina.
El Emperador Arnulfo , a- 
utendo dcfpojado los Tem
plos > fue por jufto juy zio de 
Dios dcfpojado de la vida de 
los dientes de los piojos. A- 
qucl famofifsimo Di&adot 
Syla,que con canta m a ge fiad 
floreció en el mundo • murió 
entre tata inmenfidad de pío« 
jos, que toda la fabiduña de 
los médicos no fue bailante 
a agoftarla.fcgunrcficrePIu- rlut^ntl4 
tarco Del Emperador Maxí- lé 
mino, dit,e Rabifio, que mu- ¡uhjim - * 
rio comido de guíanos. De la flír/ ,  i 
Rey na Fcretnna d iv  Hero- m tipos 
doto,que en venganza de fus 
crueldades» acabó hechapa-

tnt

(•
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ilo de guíanos, H eredes, y Vanidad tienen lo* paxay

% i i

aquel maldito Antioco,tu- 
tticron tile miímo remite. 
Aula Rey de Panonia mu • 
vio ahogado en íangre que 
echauanorias narizes Phe* 

tltn lt.fi tccidcs oirio,dize Plmio.quc 
cerró la daufula de fu vida» 
echando fcrpienus por to
das las partes del cuerpo. 
Quien pudiera efcuuir la in- 
menfídad de quantos han 
muerto de collado, a quan
tos las piedras fueron pedra
das »quantos puío con Dios 
la difintena, a quantos qui
tó el vio de cílcayrelaapo- 
plexia,quantos echó en la fc- 
pulturael tabardillo,a quan
tos acabó la gota, aquantos 
cmbio al otro mundo la eti
ca , y quanto< trabajos fe pa 
dezcn con pollonas, flemo
nes , carbuncos ,n.flamacio- 
neMcrcunas^lopeuiSivay- 
dos.dcfmavos,llagas, mames 
cauíones, con otras infinitas 
enfe rincdades cuj os nom
bres laben los médicos pues 
quien cflo confidcrare, n  fe 
eípantara de que diga Alc- 
narrlrn,fcgun rt/íere Plut3r- 
c o, e]tic no ay animal de mas 
’“íes, ni que rnas prcflo en 

, fume,ni cay ga que elhom- 
bte ni que Dauid le lian c 
Rey de las vanidades V'oum-
f*mtnv»¡HCTÍ*V4Rit4ff

ji'tnd». 
f  i«Mr
I 9 /h i

lTt

ros , pues cílan íujetos a buf«¡ 
car por diferentes partes la 
comida peto es de fuerte, q 
comodize Chtifto, nifietn- 
bran m cogen , fino que co- - 
n.o dize la Interlineal Dtt 
f r é t n i e n t u  é lun tur  fine tur*  : M é t t h  
En la prcuidencia de fu au 1 n t t t l m , 
tor tienen remitido fu cuy . 
dado, y el les adereza la co-/ 
mida,fe la guifa, y fe la fa zo* 
na, y entre tanto los paxari- 
tospucílos en los pimpollos 
mashetmofos entonan can
to de alabanza a aquel fcñov r x 
que los funcnta,y cria.Quien 
vee al ruyíeñor qu^do da mu 
íica a fu enamorada, aquellos 
contrapuntos tan diurnos, q 
forma fobre Jas bozes de las 
d mas aucs, aquella melodía 
tan fabrofa. aque’la entona
ción tan perfe¿la, aquellas fu 
gas tan íuaucs, aquellos pal
ios de garganta tan concerta 
dos,yaíubc,yabaxa,yafe en 
cumbra ,ya hace vnos quie
bros admirables , ya en vnos 
compafes cfpaciofos forrna 
vnas clcuacioncs qucíufpcn 
den el oydo , j a fubiendo la 
boc. ai ciclo con fuma velo
cidad la abate , la defpena ¡ la 
pru ipua,y  torna otra veza 
empinaifc en lo mas alto.
Quic vccaquellas confonan» 
tus tauqdcicio,coq qyc ele
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L tb . l l l .d e ta sm tfe r ia s  de U  n a tn r a ltz ja  h u m an a ,
ua los fcntidos , dcfcuydado des, pues ellos confuido gu- 
de la comda , v el inclino fío acuden a la fabrica de fus
Dio» fe la adíTe^a y prepara 
y quien vet al hombre , que 
con gotas de ludor lacompra 
lnlkdjuv»¡rMítin vtfftris p*- 

Gentf 3: *etnt a pefo de trabajo le le 
' da el fu liento. A nia vn labra 

dor todo el año cxpuclloa 
las inclemencias del ciclo, ya 
aperreado tras el arado,ya tra 
(tornando ia tierra, y a re gan- 
doloscampos có el agua que 
vierte de iurofíro,ya hazicn* 
do camino por la nicue , po
dando , farmentando, vinan- 
do i comiendo pan del color 
de la tierra que labra,mal cal- 
fado,peor vcfíido todo cldia 
al rehilero del Sol, y algunas 
noches de (de vnachofa hna- 
brigo , haztendo centincla»fo 
bre fus heredades, y dclpues 
de tanto afan bpi**s wtiilw 

- l*s ftrmináuit tihi Con vn mal 
> tempera! fe conuiette todo 

en cardos otras vezes nona* 
ce, otras fe lo comen los gana 
dos» otras le fíca,otras por de 
mahada huitn dad fe eltraga, 
y el pobre labrad jr pierde lu 
trabajo hallándole bullado» r

 ̂ i ( * 11 ¿• v. ■>'f *
- Vanidad timen los paita

ros, pues padecen en la enan
ca de fus hijos * pero el hom
bre es el lUy de las yanida*

rudos,guardananufíady paz 
los machos y las hembras,y fe  ̂ ,
hazcn vn3 apacible compar “
ría . Pero quien cfcnuira lo 
que el h jmbre con la inugcr- 
palTa ii es fantafhca,fi altiua, 
íi loca queiccuefíaa vn honi 
bre ajuiiarfe a fus antojos , el 
fuflentarlos trages y vanidad 
de fus locuras»los acIos , los 
dtldcnesy niñerías Y para «• »
char clfelloeu efía niiierabl« 
hi(loria, vanidad tienen los 
brutos, pues con tanto trabar 
jo paren,pero todo pateco ci
fra có los dolores que vna mu 
gerpafía. Las cieruas tienen _
dificulroíoel parto, peropa* ‘J  ‘ f’  ̂
ra que no le fíentan tanto, eit ' 
fenoles el Autor de la natura* 
leza,como diximos,vna yer- 
ua con que fe difponcn,y con 
menos dificultad paren y no 
contento con efío, el las ayu- * 
da con vn modo admirable:
V*x Dtmtnt frdfurAntts ctruts, 
dezia Dauid Da Dios vna 
boz grande,vn trueno fono- 
rofo,que retiñendo en el vien 
tre de la crcrua,adelgaza aque 
lias telas en que efía euibucV- 
to c 1 ccruatillo y afsi la margi Mérr!a¡ 
nal r»x D*wntpáttunte ftitt» 
tts ctikts los ayres.los ciernen 
tos,y todo parece que te alte
ra por orden de D ios, paraq

u



¡ 36 \\.parte de ¡a Monarquía myftica.
la cierva tenga el parto mas teca,fcdcfuancceiy dude, el
facil,yíubo*.la partera i r**
Demtm •kfttttttánttt ternes D  i

c rj zefan Gcrooymo,y Nicolao b . tiuu. ^ u e  j}10S 0g.
cío de partera, ayudando a Al 
criatura en aquel conflito y

coraron fe turba, y fe entrif- 
tece , acelerando con railío** 
breíaltos de fu mouimiento 
el parto, fe cubre de va ve
lo negro de melancolia,el ro* 
firo pierde el color, y muda

u . }¡:

1*49». l í .

no folo hav eflo con las cicr cada inftance muchos, el cf 
uas que fon animales perfe* tomago con la rebolucion 
¿tos y de crtuna, lino con las de las partes vezinas fe ín- 
mufarañas Et *íftttrt(4tt m*- quieta , los huertos feeflrc- 
tm nut t¿H&us t$ t$UÍHTt*rtu* mecen,los ojos vierten lagri- 
fu*. Drc lob,Dios partea y mascas manos vnas có otras 
faca a lucias culebras, las vi- fe cnclauifan, y conduelen, 
boras,y otrosanimalcjos que todo el cuerpo tiembla co- 
andá arrartrádo por la tierra: no  vna hoja,los pies no pue- 
pero quando lamugerpare# denfuílenrarel pefo , opor

3uc pluma referirá lo que pa mejor dczir, la pefadumbre 
c c c»Muittrtum [á r tttn p tiA  de tantos males, las rodillas 

h*fnt,q*t4vtntt hrÁttus. Di- dan vnas con otras del dolor
zeDics, quando pare tiene 
mfteza, y dolor, porque ha 
llegado fu hora , es llegado 
el punto en que ha de execu

que fienten , la boca como 
vn animal fiero leuanta al 
ciclólos bramidos,ya anda, 
ya fe detiene, ya fe echa en

tarfe aquella ngurofa fenteu elfuelo,yafe lcuantarabian 
Cía a q condenó Dios a Eua, do con vn dolor tan temble
aquella hora en qcnclcada- 
halfodel mundo pagala mu- 
gerlatrayciondel Parayfo y 
afsi quien podra declararlos 
dolores que en el parto pade 
ce? Aquellas anfías tan gran
des, aquellas anguillas de q 
fe ve oprimida, aquelloscon 
flitos , aquellas cílreehuras, 
aquellas dificultades de que 
erta cercada la cabera con la 
rebolucion de humores fe al*
a'

que querría morder las pare
des las entrañas fe le rompe, 
las venas vierten fangre, el 
coraron rabia,elalma perece, 
c! vientre fe abre * y fedefgar 
rajas parres interiores pade
cen vnos remordimientos tá 
grandes que parecen mordif- 
cos de alacranes , vnas pulfa- 
ciones tan vinas fubvn por 
el eflomago arriba , que re
medan los golpes de la muer

te,



te Tí dcfputs de tintas angu h-cho prmua de lo q le eiÜ
aparejado1 îttdrs lo'o
el rezclo la ha«  vertu lairt-

Lib.lll.de Us miferias de la naturalez,* humant

T r e » tr , !«•

(has y tribulaciones parira 
vn hijotnuerto . y G le pare 
viuo,muchas vezes es para 
afrenta lu\ a,d<-íuertc, que lo
?[ue com pro ran caro «.s íu in 
amia y fu deshora,es lu per- 

pctuaaf'icjon y melancolía
F'hu}f*u rus 1 4 »¡i niarru
f**t dizcel Efpiricu fanco vn 
hijo necio dolores de lu ina 
dre.azarde fus contentos, y 
alguazil de fus güilos.

§ .V f.
Y pues efto es afsj,no me cf 

P* nto que el hombre cntie 
en el mundo llorando , pu.s 
auicndodc nacer frñordt ro 
do,y para gozar de vna vida 
bicnauenturada,nace para t i  

' r ta mmcnGdaddc trabajos En 
S.Cyfru. trallorando,dize S Cypua- 
Jrr, noinartyr P tv ttn m é r té l t iá ñ
tiene»  x u t 4 t t s ,  c? \*b»rts  ̂ » ts  tn y t td i

t*r m tx ird s*  J## rn á u  sn tm n  re 
fletur N otefe aquella palabra 
r*A u ,que es agudifsima,mAis 
ántm», con (cr entonces ruda 
clalma ,con fer, como dize 

tA t t f t t t . } .  Atiílottles, como vna tabla 
de éMtmn» hf*»donde no ay eícr ro na

da,con no faber ninguna cc- 
fa de lo que ha de pallar,con 
no tener noticia de los tragos 
de amargura,llora , que hi* 
ziera fi los Tupiera7 queiuzie 
ra fi por experiencia humera

ma$,fi humera fentido los vo 
tes de las lanças d<- los trabr* 
jos,y los filos de las cfpadas, 
de las aflicjores y anguillas 
fnuieran curr «do por ella,de 
fa'igrc tas vcrtn.r3 Ni mecf- 
panro quclosTricios,fegun fjertJatMt-> 
dize Herodoto, Alcxandro, ¡r*
Sardio,) bolinacekbrafíln j# 
coi lagrimas los nacmuen- (jtf •  
tos,y el día de la muerte con 
cancos de alegría mque pre
guntando el Rey Midas al$a 
c>ro Sileno, qual era la me
jor cofa dríla vida,le rcípon- ¿»dit *•. 
diclle»fegun afirma Atanco, 
q la mejor fuerte del hombre *  ̂*
era no nacer, y dcfpues de a • 
uer nacido, morirlepreílo, 
pues (ale devn modo dévida, 
donde eilan juntas y cifradas 
las vanidades de todas lasco 
fas, las alteraciones de las pie 
dras, las mifenas de las plan- 
tas,los trabajos délos anima« 
les,y los cuydadosdt lospa- 
xaros y cito con tan exrraor 
dînants ventajas,tan fobido 
de punto, y de quilates, que 
en razón de van dad es la vi
da d-1 hombre como Rey», 

na,) las d n as cofas 
VdfUllos.

S Y M
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S Y  M  B O  L O  nc a Dios elncígo que corre

^  Qj_}rtO*

Di las rmferhs de 
¡a humana 'Vida,

fu ptrfona, para q íe de pricf 
fa.como fi d^xcrj beñ<,r,fi t í  
toospreciays de rmfencor* 
diofoi como no acabays de 
llegar'Oy cerrare el ojo , y fi 
me bufeays mañana,no halla

V lnidoíc el fantoíoh ta 
*fl gi Jo,tari acolado,y 
lleno de milctias , que 
aun lugar para tragar 

la Cliua no le dauá , para que 
picailc Dios,y alarga ITc para 
remediarle el pallo,vfade vn 
argumento agudifsuno C*r 
n*n tilín HtCdfnm 
re mn duffert tnt¿*ttdtem mtd?

ri vuefira rriferieordia de 
qu.cn facar trofcos.no la pri - 
utys deila hazaña,daos pnef 
fa. que fi oy no llega, por 
mucho que madrugue, no ha 
liara en que moftrarfe maña 
na Ella esvna de las mayores 
miíeuasqueeneftavid« ha* 
lio,que de ordinario por ju(- 
tos juyzios deDios vicnéper 
la pollalos trabajos, y el re-> 
medio con muleras.

e n e  n e n e  tn  p e í n e t e  ¿ o n v u n i  t t  

f t m s e r m e  d k d ' i e r t i  m n  fieb't'ld, 

beñer, porque no me perdo- 
nays'hallaquando ha de du
rar nn pecado? Edraña rc- 
qucíla porcierto’ay cola mas 
liberal en Dios, que perdo
nar pecados? Ay cofa mas de 
merced, y mas de gracn,quc 
rcnntirlas oftnías contra fi 
Jicchas^y que le pida fu cria
tura ra*.on dedo,y diga Ef 
yn A f t  m n  t* j f ¡ r s  i n t j e i t t ' t m  

Luí ¿o fe declaro Iob, 
que no fon quexas.íino efti- 
rmdo para moucra Dios a q 
alai gut el pallo E(cernnttn
fule n  ¿ j r M i A m  [ i m á n e  m e

y a / f t 'i  s n en ja tfijlá ttf*  Ptópo-

Debaxo de las fon.bras de 
vna my ílenofa Tabula decla
ro ello Homero, y refiérela fltmer, í l  
largamente Minoe finge , q Ehéd. 
vnamuger, llamada Ate, fue Minee em 
echada del cielo, y ella tenia llem* i$ l* 
v nos pies como de harpía, y 
bolando con vnas alas ligerif 
limas, pifaua fobre las cabe 
âs de los hombres debíalo 

íegundo,quc para reparo de 
los trabajos en que los mena • 
cmbio Júpiter tres hijas fu- 
y as,Parradas lites, cojas, vie
jas,cantadas,medio ciegas, y 
con otros nul achaques. Las 
palabras con que las deferi- '
uc fon ellas.
fiidmq, L it* , f í le le f  m égn ileu ts l

Cr / e
\
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Lib III T>tla$rr¡ftrias(íelanAturatez^ahvmana. 31?
E ft i m í c a l l n a n s  t x t f l * * *  Vn 
eximido de toda mi(aia,\ n 
dtd  ado dó'fe fe v>.en las ca
lamidades q imaginarte puc ''***’• ltrm

t m í  1 1 0 .

C7" f  t á t  ( { , t r . i l » ,

» i l ¡ a u i n } f  « l u l t ,  ere«
El burruer turado fan luf 

x Tuftirur tino mart\ r,fcuftbio,Panh» 
trátitn *d l°»Su> das,el CardcndBcía 
y tTf4 non,y c tros entienden , que
f lm p h l  laca>da dd primer A n g e lcf
c f. ta aquí matizada pcrchuma
.. nado’o mas Claudio iViinoc

Minte - . ,¡L y Alciaro entienden,que es
el4T>* 1 vnhicroglifico admirable de 

tn u umm |as humanas calamidades, eo
¿ át,*m oto quitada la maleara fe y- 

ra viendo.
* Uut § I I

Lo primero dezia Homero 
que la dioia del trabajo anda 
ua fobre la cabera de los hó 
brcs,no es la fcruidumbremi 
ferable en ¿j «flan metidos eo 

-mootras Muehoencarecen 
los autores graucs la defuf tu 
ra a q vinieron aquellos cín * 
coR.cycs,qcncllibro d'oíue 
fe refiere ífdo aquellos ene 
líos, q auiá fido rcfpetados y 
tenidos,{ífadosdelosPrmci 
pes del pueblo de Dios.Pero 
usas miferabieefpcdaculo es 
ver al iiobre criado para tata 
gloria , hollado de los traba 

c ]os,yaquuh cabera qdize 
b Pablo q no k ha de cubrir 

t,C#r n , en la I gleba, hecha rodapiés 
de fu« uníenas,ver aquel q 
hizo Dios para tato defe fo 
yfirmeza táenextremocuy 
tado,q comodizcclFiloíofo

Itjne, i #.

•Anft*

den, \ n retrato lacado rati al 9*' 
natural déla nnfn a fhqueza 
que no fabrey s (lesclixettl 
plar,o el traslado No encare 
cen menos la defgracia del 
Emperador Va'euano, del 
qnal refiere Fulgcfo.q puef- 
to a gatas fe tura dcifcabcl, 
para que el Rey de los ¿citas 
lubiefica cauaI!oknofitue aü 
de clTo el hombre,fino qcnci '
ma de la cabera flételos pies 
de fu enemigo, no es efeabel 
pafaíubiracauallo, fine cica « 
uallo,la tierra,y el pauimcn- » —
toque pila. <

El Real Profe taDauid,para'• 
dcfcriuirlamifenadcl hom-' 
bre,dcfpucs del eftado de la e 
culpa dizc.Hizofe como v n ’ rJ 9 
jumeto dccarga,t ífdrátusefl 
tHmrwns,no le llamó jutnéro, 
q era hazerle hora,fino vr co 
mo juméto. PoTq al jum«to - 
de xa nle criar para ediarlcla 
cargadero el hobre en nacie 
do , lt caen luego encima los 
trabajo« OctupufitmaU (renté 
ffí tms bjs  V ihchm ‘
¿r**r fuptr f l u s  i d i é  d ir r u í  
t u  de i t ' r t  muttus t*i\x ' (a, { *

d’é fepultut* DlZe el FfpiritU 
fáto*dcfdeqnac* el hóbre.me 
te la cabera en vn yugo into 

Y * lera-



1̂ 0 ¡ l  parte de la Monarquía mjfitca.
1 rio! d trabjjo« Aljumc eonrnAo mas mazjzo lie-

m«*%

* r f J2

t •» v ~'ii h  la i '<-¡i . 1- quic m 
11 oa'gi.L h ripian, ) 1<- rega 
\ i , pira q ’c t r av>ot r o 
d i puoc’f.n íi'i^.njav de 
> trl íca^gi in'lala lepu'ru-
n  P(nt t d tm {•* tlturt D e* 9 i f
di i y d. n ocie va gimundo 
d ' jxai (L u if r 'ble yago 
y ts ta i pufi. g.mlo y tá acó 
1 id J , que y a q Je no toda la 
v ida, alo líenos lo de lia. 
Voraduola D.iuid con nom
bre de dolor) trabajo Si ÁUtZ
t»pjtmt t t i l s U u f l a j  n>, 
CTÁrHpUus tttum ¡ ii>»r 
Aquella paliza, Ampltuŝ o 
mo ticncdosligruhcacioncs, 
ha dado lugar a dosícntidos 
que nocxjgeripocolas mi 
ferias humanas El primero 
es conforme al l? falten a ILo 

Pfélr, Ro mano t»rú,idc(r fin
rtmumréTum Lo mas de la vi 
da del iiombre no es mas de 
vn puro dolory trabijo.a o 
chenta años llegi quádo mu 

, dio,y lo mas de ellos ella ex 
pu-lto a mil calamidades y 
fatigas y íi yaq lo mas cstra 
bajo, elle mas fuera lo me
nos principal de la vida pu
diera tokrarfe per 
enurolnr e*rum Lee el He
breo,lo mas fuertees fiaque- 
zt,1o mas firme dcfmorona 
dizo.lo mas fano y mas ente 
ro#cnfermo/ condolido, fjm

ro \  ¿guiaros,lo masentero’ 
aportillado ,1o mas robufto 
flaco y miferable.

$ I I  I.
Y es de notar en efia parte r  ». é.

la parafrafi Caldca Amplms ¿ *
Uy«rtcrfáffrás TrabajO

v faltedad es lo mas de fia vi
da , es vida faifa , vida que de
baxo de fie nombra incluye
vna muerte can continuada,
que como dizc Séneca Hwr „ _1 , i ienecá 1-iffum (juetn á̂ tnutt dtttn, tur» . ‘
murre p<trr m u Au cílc día en 
qefUmos no es todo nueftro 
fino q con la muerte le partí 
mos,yfi bufeamos q tata par 
te le cabe, hallaremos q toda 
pues de aquí a vn rato todo, 
csfuyo,y nadanueflro Es vi 
da falfa,v ida donde parcelen 
do q vn hóbre reyna y viue, 
va hecho vn íumcto,ypeor,? 
pu< s mientras el jumento va 
mas a viejo , menos cárgale 
echan,mcnoslccíifan.y fati
gan , y al fin lltga a tiempo, 
en que totalmente le dexan 
pero al hombre, ñutirás mas 
viue,mas le figuen los traba
jos,mas carga ti pie fobre fu 
rabera la diofa de ellos * y 
quando paila de los ochenta 1 
años, que era el tiempo del 
dcícanío, entonces mas le a- 
prcmia y le fatigan Ampltus 
4ítü. El fcgüdo fcntido es de

faa

S



ían Gerónimo, y del coman Augufhn.di^e Qjttdejl ¿mvi
itere t ntft itit terquert ? Que et -
v í i n p f n i i r K r i  ( I n A Í r r  J t n t m í  *

Lib.Ul.de las miferias de la haturalerta humana,
de los Santos,lo que de los O 
chita palla .todo es trabajo, 
dolor,y fariga porque como 
entonces el calor natural de- 
íhtuye las parces exterio
res,dexalas mas fujecas • tra 
bajos y afsi Cuelen tener nías 
enfermedades,y quandoo- 
tra no huoiera: Semfilttt tpj* 
eñm trbus La mifma vejee* 
Tullo es enfermedad. Y Oui 
dio el titulo que le da es en
ferma.

Sed témfahtur 4tgt 
/Viga dej't, trrmttlej, ¿féd»,
Vtmtt ét(Tf4 fernefísm n

Y Tcrcnciodize,quc, Setie 
(tus tpfé m ttíu s  efi Que no ay 
que bufear otra enfermedad 
donde efla ella.yno es vna fo 
Iafinoinumerablcs fino di» 

I h». Sátj. galo 1 uuenal que con vn par 
de malicias lo pinta harto

Tnlitn .
O mi. 14 
mttbém*

T t i t n %t n

xherm»

u

10»
i 1 1»»

Tdrgum.

bien
CirtnnBltt égmtne fnffe. < >
M»rítmni grnnt emne,¿nerum' 
fi a.m/Hé »Hdrás. , i 

Irempttns exftdtám ¿uedámá' 
nent HtpfU mtchts.

' YelTargü Cdico» mnht^h 
tétte ttrum Mu. tras vnomas 
viue,mas fujeto ella a los re- 
befes de miferias, mientras 
mas en elle valle de lagrimas 
perfeuera.mas tragos palta- 
de amargura. Confiderando' 
ello el bienauenturado fanT temavnasalas velonísimas

Y 3 pura

viuir mucho,finofer atormf ~ 
fado mucho ? que es fino He *<r V*AJ  
uar mas tiempo la cargain*í/fr 
tolerable del traba jo? Temía 
tanto mirando efio Iuuenal.. 
la vida larga que con vn par *UHer>*\*r, 
ticular fcntimiento dize.que II* 
es mas de temer la vejez,que 
la mifma muerte. * '« 
lux mu, ftd merte máfii me»

tuf/idá feneéíns» t
Y lo que yo digo,esJ que 

en qualquier tiempo que fe 
confidere Ja vida, cafi iilpre 
tiene fu azar, y fu defaguade 
ro y aun lo encareció mas x 
Menandrodizicndoque.N» Mtnánd.
e(l tnu entre fine trtfhctd
tMéítf»» Que mientras la v i
da dura • no ay punto que le 
falte fu alguazil, que de algu 
na manera 1« perfiga. Y es lo 
quedixoél Efpiritu fanro: 
f  M»fft dies etns Uleertltns C7* *rn 
mmtyíent (nnt inerfe* ruEicm 
mente retinte jen  No ay hallar 
dlfcanfo, los días tienen mil 
afanes,y fi de noche defean- 
fa el cuerpo, el efpintu lo pa 
5a ,rebuclto cm vn txeicito 
de imaginaciones.

§ n r i .
Lo fcgundo,dize OrfeoJ 

que la diofa délos trabajos,

Eule. %Z



I34i  11. parte de la Monarquía myfiicd.
para dar ac ntcndcr , lo que te.aqu'llacIaufuratan.eftreJ 
clegantiUnnamcntc pinto cha , aquella grauedad tan 
AUiato. », grane,jaquelcontino recato

liupe¿ib»s ttltr (7 ve en las palabras , aquel eilar 
lênhusàhs. fiemprc tan codiciados y ta

cdfilus ejfc finit, enteros, aquel cftudio tan 
Es la nuftria de (la vida tan- grande,en como han deha- 
ta que nodexaluertc,condi- zcrfauorcs.ycfcnuir cartas^ 
cion ni c(lado,a qui? no per- que fin veneno dan muerte^
/îga \ por no alargar efte dit aquel fatisfazcr a güilos do 
cutfoíoloquiero poner exf tan differentes voluntades« 
pío en dos citados <.1 prime- aquel temor oculto de per
ro es de los Reyes. Que exa- der lo que tiene .y vigilancia 
gcraciones didaiá aquellos en aumentarlo, aquel fer éra 
cuydados tan grandes, que bidudos de tantos, y quen- 
dc diay de noche les dan cuy dos de tan pocos, y otra ira* 
dado aquella vigilancia con fV* r  - s  ̂>e coníi
tinuacóqhá mcneíler dcrandolasel prndentmÍL.5
en vcla.cl rezelo de las tray* Rey Agcfjlao Rey de Efpar 
ciones y aleuoCas.las molef. cía el día de fu coronación to 
nasqcófus vallJIo* pallan mando como dize > Valerio fk/cr/a« ’ 
las importumdadcsdclospre en las manos la corona dixo; \
t?diites,las pesadumbres, Jas o corona,corona, fi fupieífc-, * s 
cargas,los memoriales,el oyr mas lo que ay debaxo de ti> 
aregas enfadofas de negocia (í en la calle ce hallaíTemoste * 
tes,la infidelidad de lus mi daríamos del pie.y'noauna 
niftros, las queras amiq las quien te leuantaíTe. 
menos vezes viene a fus oy- El fegundo es de vn hom¿ 
dosjos fobre faltos de largue btc,aquien la nobleza fot 
rras/r! tener c! ente rdimicn bray falta la hazicnda, con 
to en prtfa,luz i?do palabras quefullenrarla. Aquí de ne« 
pefadas para rcfpueüas deçà ccfsidad aura de faltar mi 
fus importares,el prouecr de p'uma , y como Tymantés« 
jull na fus til dos, aqueja- fera neceifarjo cubrir ínnu- 
ucr de go.zar de fus güilos merablescofas, porque quié 
taninfccreto, tan ala forda, fera bailante a pintar aquel 
tan íin fer fcntidos, circuci- martyrio continuado » que 
dando en ellos la mayor par toda la vida dura * aquellas- - - -  -  -  ?p£c:



apreturas en que fe vee cada chasvczcsnoay cnquccn- 
J* h fuciarfc • y es lo q dixo Dios 1

morínProfeta ft tr»dtdtw 1 *¡ n - i * 4AWMf* 4kttfTxptre» denttkm Lasqua- ^
les palabras trasladará Aquí ‘
lj,y Symacho Drdtwbn mu»
ditttm dtntfum Dientes lim-

LibM\X>elas mi ferias de la naturaleza human*.34. 3
pa fio,las dificultades,las oca 
¿iones de afrentas i losarbi- 
ttlosy trabas CoVi qtev*uc> 
Si tiene hijos« la variedad de 
pepitorias conque los rude- 
ta, las fábulas que texe, las
nouclas que inucnta, las co*1 píos da Dios a truchos, blan , 
fas que refiere paradcuertirf eos comovn armiño,porque 1 
el apetito , y hazer que no les quita el mantenimiento 
fe acuerden de la coñuda fi ! con que fe podía turbar la, 
tienecriado , con fauoresla bcldaddcfu her mofara ,no  
mantiene »diziendo, que fu ’, les dtxa que llegar a la boca:' 
pruno clConde de tal parte afsieftancítos pelones milc-
ticnc tantas piafas en que en ’ 
trctcncr honradamente fus 
criados, y que fieles quien 
dcue la mejor fera fuya: con' 
efio le va entreteniendo los 
falanos. y en lo que toca a la 1 
comida es platica muy af* 
fentada en fus conuerfacio*' 
nes, que es grande infamia,' 
y de pechos baxos quexarfe 
de la comida con eflosarti* 
finos viue,oper mejor dezir 
muere Enlo que toca al veíh 
do,parece el milagro de los 
hijos de lfraelícgun dura, y 
ay otTO pnmor , que de en 
quando en quaodo parece 
nucuo.poiqtic dcíllntrañan 
dolé 1«. faca afuera c1 pelo , le 
frifa.le rocía con \ ino , y le 
pule v co* toda rifa nu trir 
no ha dt fJrar vn mondad 2 
tes en 1j boca , en la oreja , y 
cflan tan limpios que mu

tables que a oy dcfcnuicndo ' 
muy llenos de mondadiea- 
tcs,yno ay que llegar a ellos: 
fi ay algún combitc no inuen* 
tó Era fin o tantos modos de 
dezir como ellos tienen en 
combidarfe.Pues fi en los ar ítifiaos de que vfa con los a- 
creedores humera de meter * 
la mano nunca acabara , mil 
vezesfe mega en cafa,y fien 
la Calle le encuentran ya lo * 
licúa por lograue.ydizc que 
no es el perfonaa quien fe 
han de ped ir dineros en la 
plaça ya con vna nía fin
gida , dizc ames que c! - r r e '  
cdor le hable, que ) a labe 
quecsiud ndor pero ouc 
cfpera cierra'! l ibrap p s , Ciue 
nurca lfigip ceras v 7cs'c 
remite a rd í  , c*. como ni
do de A Pon t que rmendo 
ptici tapara t i , nopuedeen-

^ 4 trarI
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II parte de la M a n a r q u t* m yfiica. \ ,
entrar nadie,escomocaíaen« el remedio es muy dificulto- 
cantada, que citando dentro fo, y nunca llega. Porvnad- 
muchos, no ay vera nmgu- mirable fymbolo declararon 
no Ellos v otros infinirostra ello aquellos embaxadores -  

3 “ * Scitas.q refiere Quinto Cur
cío,ios qualcs compararon a Pf# S\ 
los hombres a los arboles 
mucho tardan en cnarCc, pe
ro en vnmométo puede dac 
la hacha del labrador cone-

'tn
Ì*

baj os ay en ella vida, que ni 
a citado,ni a pcrfona,ru a có- 
dicion, nía gente no perdo
nando lo andan todo lo per 
í¡£uen,pot todo huelan,

§ V .
Lo tercero que en Cu Cabula, líos en tierra,y para tornar a 

<kz.aHomcro,cta>qucclrc- lo que Cohan, Con mencílet 
nudio que para tantos males muchos años Confidcrando 
el mundo tiene, fon vnas mu la tardanza grande del reme- 
geres viejas,hgañofas, tullí- dio tuuicron muchos por me 
das, y que apenas podían jor partido la muerte y aCsi 

icrcl paíTo,para dar a en Ouidio.moue
tender loque dize Corncho, F/utAmen freses, ftumtfrU* 
Tacito.quc, NAturé tnfimtté- , tur tn tftts.
tu / um4n*t téiiitré funt reme• hdeftrt mtrte meé ut* diuturi 
día,que fi los males del hom- »4 rudi a. , 
bre vienen con alas, que los Sola la muerte hallaua porco 
r paros traen muletas. Y Al- Cuelo de Cus trabajos.

tn

ciato.
N tl ntft ftjl l*ngt temptrt

tUUfít,
No ay que entender, que el 
trabajo y el reparocorrtn pa 
rejas,el vno bu Ja , y el otro 
c c \ c j ,c!\ no corre \ llega en 
vn punto , y el otro de/pucs 
déla gosaños de donde Na 
7 noefenujendo al Empera 
dor ConPantjno, dizc Fací. 
I *f} '  rmulttpr*c¡tHt$r U dtndi, 
cj un c$*Mnr>d*ndt ftm f *r ((¡VIA
Mu) facii y muy Cabido es el 
camino d. Juzcr mal,pero

Vn lugar preclaro hallo en r T 
Iob,que es argumento bafli1 #j7*7‘
te de ella doétnna. VioCe ta 
acoflado,y que el remedio 
tardaua.y da vozes diziédo.
SufpendiH tltgttántmé mtd, O* 
mirt<nt*Jfá meé, Horca efeo- * 
gio mi alma, es tal el punto 
a q iiiis doIoics me han tray* 
do,que fi puliera Dios en mi 
libertad la muerte,o la vida,1 
tuuicra la muerte por mas hu 
mam. Y es de conlidcrar que 
nodizeque cfcogicra muer,1 
te a Cecas,como pódero muy 

' bien
t
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L i h l l L D e l a s  m ifirtas de la  n a tu ra le za  h u m a n a . 34s
bif Nicolao de Lyra.finohor gre de quien la echo nore-

tfálm.

E etlef.

ca.Süf^í» Jt¡í **tnu meé*
Raro encarecimiento de las 
imfenas defta vida fi le ay 
en toda la fanta E(entura1 
No ay cofa que mas lienta 
vn pecho honrado que es el 
deshonor y afrenta de fu per 
fona y en argumento de ello 
lo quiero ponderarvnas pala 
brasde Dauid. D-íTea q los 
malos fe bueluan a Dios,y di 
Z€ Imple fdttti eerttm íg*em$‘  
tná%r¡r ejHértnt n*mtn teumD» 
mmt, Afréntalos delante de 
quien eftan honrados,y buf* 
carante no dize,tríelos aper 
reados,hierelos,cmbialostra 
bajos,plaga, eOerihdad de a- 
ños,guerras»ní otras calami- 
dades que lienten lcshóbres

pofan.Puesconfct la afren
ta tan incomportable,fon laa 
mifenas de Ha vida tales, fon 
fus dcfgracias de manera,que

chivn pecho noble efeoge laa- 
frenta por partido attueque 
dcfalirdllas SufpcJium eUgtt 
ántmá meé. Muerte efeoge y 
muerte afrentofa, muerte de 
horca S*fpehdtnm tltgrt ánt- 
mámtá.Y es de notar, que ta - 
to fe fíente mas la afreta quá 
toes mas la calidad de la pee 
fona. mas fíente vn hidalgo 
vna palabra afrétofa que vn 
plebeyo, y vn cauallero que 
vn hidalgo,y vn feñor de ti
tulo que vn cauallero, y el q 
la fíente mas que todos jun
tos,es la Mageílad del Rey. 

tanto, lino afréntalos, por^ Pues con fer lob Rey, como s.lfiJ 
verdaderamente puede mas afirman fan 1 (idoro ,fan Cef Je vtt.cr

fario , Gaudcntio Bngienfc, m»r.s*nc. 
S Profpero Aquitanico,Fi* S, CVJJ.tr. 
lipo Prcsbytcro , y otros, le Juler /  
traxeró los trabajos a puto q G*hJ. 'n 
efcoja,no qualquicramucr- prrfd'tr**. 
te,fino muerte afrétofa Sujpf £Í4 jaStrt 
itueiegit comofídixcta mas ptnrm 
quifícra.que quitada la coro prt'p, Je 
ña me viftieran de vna ropa pr, m l i  
n.ramc,cn lugar de la purpu (tp 
raRcal que andana vellido,y '
que las bozesdd pregonero f*)
fueran haziendo Uíhmoíos : -*
ecos en mis oydos, mas qui- 
fiera verme en la horca,que

T r  en -

en vn pecho noble vna afre
ta que vn cxercito de traba
jos. V nohat.e pocoproua* 
ble e (lo,que con aborrecer ta 
to Dios las juntas de los ma * 
los, el cafíigo que les fe nal a 
por el Sabio Exentréht De* 
minus remuentut mthrum Que 
los afrentará , que los llenara 
de deshonra y por expenen 
cía vemos,quemuchos licúa 
las calamidades con vn ro- 
ílrofereno pero vna afrenta, 
vn deshonor de fu perlona, 
haftafacarla mancha cófan

j



*> ¡ A  6 II.p arte de\ la  M o n a rq u ía  m yltícH ;
cnvna vida tal como la que reUem pro ftllt, <T <»»#* 1**

Trtff, Je pallo No puede encarecerle 
i mas.ni yo acierto a dar adela 

tap ti. te palo El Señor buclua los 
í h i l , 1 »1, i  ojos dcmifencordia anofó- 

tros ,y fe de prtcíTa y alargue 
el pallo,para qconfolando- 
nos en elle valle de lagrimas 
comencemos agozar primi
cias de lo que cfpcramos,

S Y M  B O  
Q u in to «

LJ O

jr ln e  ij, 
JkUfhtits

i. h -

baíit htm» ¿áittfrt *ntm» fu, I onátásn
y allí Ionatas. membrnm pro* 
m U r t . Miembro por mimbro 
fe dexara hazer vn hóbre a» 
notomiapor guardarla y no ,
es pequeño arguméto dedo 
lo q eícnue Patricio del otro rd trJ il.f  
Rodio.qtraycdole el tyrano ¿ereg.eap, 
en vna jaula.ydádole lacomi xx% 
da como fi fuera vn bruto,le 
acófcjaróqfe matafe perolo 
q relpódio fue, q todo fe ha 
de cfperar mientras ay vida.
Déla primera clcrme el Sa
bio Omtrs qnñ nmárn ejl mem»

_  . ~ . r  • j  nátu* 'Nofolola muerte es
xJC ídS WtjCTtdS d t  intolerable, no Tolo fu pinta

la humana v id a . mona esarmargajimaginaaa 
folameteagua loscótítos De n  , 
la fegundahallo en Ouidio.

Hant ánima conctit mthitth 3 
*V 11 hallo entre las cofas tdtetáfnnto,
|^V l naturalmente aborre Lavidafecófemeiy lode»

mas ruede* De la primera ha 
tato como la muerte, lloq Eílacio la llama fiera,a- 

mentre las amadas,ninguna cerua, y fin mifericordia. Stái.xtl
y  guala a lavida de la prime« rná/ugit m*rttfj,ferá Intraté rhtlat.

¿*ltrtí Iuncít Sol
De la fegunda veo q la def

fea rodos y lo q particularmé 
te piden aDios,es vida y afsi 
luuenal

Di ffátiuvit*, longos la I nfi 
ter ánn»i,

H*r ufttvult* f*lum,bot páli
da i oftát» /

Elca-

§. í.

I hallo entre las cofas 
naturalmente aborre 

^ ^  cidas alguna q lo fea

/ n *
ra hallo en el fuplcmcnto de 
V irgilio.

fie t mirttm tnnifám quáfoU
Z / i f f r f t l ’us  t r m t t .  

lnUiíla Ullama Mipheo.aü 
de los ojos no qurtria verla 
\ d hombre,aun pintada le 
lí3í,e eílremcccr les hueíT is,
Delaft^umiu hallo cnlcb

í r
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LibAllde las mi ferias de
El enfermo y el fono,ni pide 
otra cofa,ni tienen otro def- 
feo fino deviuir Pues con fer 
la vida tá amable,tan natural 
menteapccccida.y la muerte 
tan accrua, tan inclemente,/ 
tan dura, llegan las mifcnas 
de va hombre a punto,q veo 
la vida en quintas,y que mu * 
chos prefiera la muer te.Que 
encarecimiento de los traba* 
jos humanos puede con efte 
ygualarfe , que fiendo lo que 
es la muerte,la tf gan muchos 
por mc)or que la vida7 

Que cita fea afu, vamos dif 
curntdo por lo qlos aotiguos 
dixeron, arrimando algo de 
la fanca ETentara

Eptttfliís, n (juém méle vítete tdixo Epi* 
iíttltf, 3». tefto. Quando la vidaestra- 

bajofa,mejores la muerte Y 
es lo quedixo el Efpintu Tan 
to: Meínr tft mtrs y»tm vité a* 
múramenos acema esla muer 
te vna amarga vida. Quan- 
do (upo Bruto la muerte de 
fu amigo Cafio, el qual opri
mido de naba jes,fe ama dado 

Pét M.c. muerte, dize Francifco Pa- 
4tut% tncio,qleuantando la bozal

cielo,corneo a dcc,ir O bien 
auenturado tu,que te librarte 
délospcnfamientosy cuyda 
dos de los que quedamos vi. 
Uosfomos vltrajados. Dea-

2ui leemos de muchos que a 
_ finimos L dieró muerte, no

la  naturaUz^ahum anéí. ^ 7
pudiendo fufnr la vida i no 
de vabfteSjfino decobardes, 
comodileS.Aguitm.Porcia 
fe ahogo có vnas brafas.Mar 
co Antonio fe echo fobre vna 
efpada, Cleopatra fe dexó 
morder de vn afpid, Cayo 
N orbano Conful, en medio t- .. 
de la plaça de Hodas fe diotle 
puñaladas Otros fe ban aho
gado en el mar* otros dcfpe- 
ñados de los montes,otros to 
maio veneno,otros metido- 
fc por las llamas, efcogiéndo 
la muertepor reparo della mi 
fcrablc vida.

 ̂ * i * ^§  n -
1Y no es cítala mayor pon
deración de los trabajos qpaf 
famos,qenlos antiguos ha
llo, «trasdós fon de coníide- 
rar en eíta parre,que no Tolo 
prefirieron a la vida trabajó
la la muerte,fino que cotejan 
dola concita común que v**, 
unnos,aun no acaban de de- 
terminaríe,!) es mejor que e* 
lla.Con cita duda nos dexa- • >,
ron.fegunrefiere Alexander *" lm 
ab Alcxandro,con trompas 
enterrauan los muertos. Per* fAtrív' 3 
fuadiá entender que era en fe 
ñal de alegna,llamando al di
funto bienaucnturado.
H  mt rnlré>céiu ltU ) tén d tm q u e
iienfitluí éltt 
C«mftmtur Utf#,

Ef!a-
\

\
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ia g_ \\.parte del* Monarquía myftca,
Eftacio ¿ iz í ,  ^ era en fcñal hio que rcfuelua efta dificul-]
de trifíca.a.

C n m  fígnum Influí ternugréut 
m u ^ tt  4Junco Ttlrtd.
Pero coligcfc ferenfeñal 

de contéto,cl vfar de las tro» 
pas en los juegos,en los facri 
íiciosy cofas de alegría y afsi 
Ouidio.

CantaídtféniSfCántábut tibié
°*>J-4 4* luja.
Jr,
xínJtm.

'MdttoUi. 
a. m
“ t'h

turip,
Tlat.
C,tf

cad, en que todos los anti 
gaos tropezaron: fiesviuir 
el morir, o el viuir vida. De 
aquí Seneca no fe atreue a Stéc*ál 
de zir, Dt» v»x»r,fino yimfuiti 
Que viuio mucho, fino que 
fue mucho, no fabiendo 
merece efta vida apellidocí 
honrado»

Y no para aquí la miferia 
de la vida, muchos fe decer 4 
minaron a que la muerte es 
mejor. De aquiXcnocratcí . . 
dize,que a los que hazeDios ^ fMm 
particulares fauorcs-F#* *¿Je m$rj  ' 
Ireut ventre tubtti A cílbs pre i 
fío ¡os llama, y los faca de t£ > 
tas calamidades como cfta vi r 
da tiene. De aquí celebraron 
mucho la muerte de Trophi 
mo,y Aganidesjos qualesa > 

de lamétar la muerte porfer cabada la fabrica famofadel < 
mejor la vida,a otros que có templo Deifico de Apolo pi 
hy mnos de contento fe cele- dieró pormerccd les cóccdief 
braua, porfer fin cóparació fe lo mejor que auiaeneíla 
mejor q la vida ynopa^aa* viia , y el refpondio , que 
qui,hallaró la vida tá mifera de allí a líete días fe cumplí- 
ble , que dudaron a quien fe na fu deíTeo, y dizc Tulío, T*l*tuf»T,

que efle día amanecieron 
muertos. Lo mifmoaconte* 
cío a aquellos dos hermanos 
Bítony CleobiSjComodize >
Plutarco,y Herodoto, auien plutár. tn 
do licuado en vn carro a fu stlone, 
madre Arria facerdotifTadc HcruJiJ* 
la diofa Diana . Pero de- > 
xandoapartc eflos fuccíTos

que paj

El mifmo Ouidio en el ver 
fo que fe ligue, dize que era 
en fcñal de tnftcza y de llo
ro.
Cdntdidt tnctpt tílnd funtrtlusi 

Pero Macrobio di<ce, que 
ó*” * era en fe nal que Calía el al

ma de los trabajos defía vida 
yyuaagozar de los cantos 
de fu primer origen de fuer
te que a vnos pareció digna

auia de dar nombre de vida a 
la muerte o a ella. De Eunpi 
des refiere Platón, que folia 
dc^ir muchas vezes Qjjsne. 
utt ft j i n e t e  eft morí, á u t  mort v t  

nere> Quien fe atrcujcra a dc- 
cermr, qual merece mas nó- 
bredcvidacfía q viuimos o
la muerte, qujenfera tanfa-*** ^

I
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LibMlX^eìas miferias ¿ e ¡ a  naturalezza humana,
que para engañar a los ne«> honrados,y q todala rcpubli 
cios el demone procuraua,^ ca os cfhnia pcTO aquiécay 
no mctfpantoq eneftapar ga mejor (ucrte, a mi conia 
tcayandudado.no fabien-' muerteafritofai ovofotros * 
do por \ na parte lo q ay def r cóla vida horada,yo no loie t 
pues de la vida,ypor otra vii  * folo Dios lo Tabe q a fi tiene

referuado e fie fccrtto.Quc, 
mayor defuentura pued' Ter ; 
que eOa? que fra tal la vida > 
que aya quien dude fi es mas «
nuferable cj las muertes vio-

J — í
fíertdtrui do la vida, q como dixo H e -> 
Tal.hit 31 rodotorefendo de Vdatera

no NhIIhs AÀtt fahx eji, ¿ni t o 
mélé multé nt* urcunjttnt 
Dadme el mas bien afortuna
do,y masfauorecido d«. ven- * lentas, 11.fan es y deshonra 
tura.y hallareysle acompaña > das de los malhechores* Y de .
dod mil cxercitosde males 
y es de notar aquella palabra 

cercado le tienen,a 
qualquicra parte q fe buelua 
fe halla rodeado de males.

f § I I I .  .
La fegundaes.qhuuo qui£ 

dudafc, ii cotejada la vida co 
mun con la muette afrentofa 
infame y violenta, aun era 
menos honrada hada aquí 
puedellegar la infamia déla 
vida Viendofe aquel famoíi 

r  ' fsiino Filofufo Sócrates, enOwCrmlCS • « «  jel vitimo cotralUjCodcnado 
a muerte,como mal hechor 
y culpado, buelto a fus dici-

Tal hí.JI 
Ftltlifté

^ulos les dixo, fegun afirma
otaterano Mibi htrédijctm 

dendi t * m}tttur*tvtl>ts éutt’j t . 
iluru v'théutt tttfttíi v nient 
tnrg melttri, interrii nehttprd 
terqui De#? La hora de mi 
muerte ya es llegada,yo muc 
xofy vosotros <iucdays yiuoj

alguna manera no me efpan-, 
to quado oyo al íáto Patriar i , 
cha Jacob,fiedo fus años tan Ge». 47J 
tos y táfauorccidadelSeñor 1 
fu vidajliamarloSt/aNci C7*ti4 
/»,pocos y trabajofos.y tá tra 
bajofosque apenas hallo inf 
tante quenotéga fucuyda-  ̂
do aun quádo defeanfa vnhó 
breadlesperfeguido. „j •

El Tanto Iob nos declaró ef_ 
toen dos lugares elprine- *â 7* 
ro esdel capitulo feptimo da 
quexasa Dios de verfe afli
gido yentre otras cofas dizc*
Ntt dimitttsmttvt ghtttafth _ 
uémmeém El venerable Bcda , , 
Philipo prcsbytcrcyotrojdi 
zé q entre fus enfermedades 
tenia hinchada có vnaefqui 
nencia tcrnb'e la garganta,y 
efia no le dexaua tragarla fa 
hua piro mas prouabie Teme 
haze la del bieuauenturado 
fantoThornas, Cayetano y

— 1

otros

\
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otros^quc comocflc priuilc* í{ cafí por todoscorrt y como ¡

'  ̂- f-t- - * * - - • « a l/\rt «»v n > m t%«

* »* V

S Y

gto particular tiene la Tah
ua,que mientras fe tragapa ' 
rece que todo calma, ni el do 
loríciiente,nilasbozcsdo •* 
loroías fe prohgué, Tino que 
todo haze pau'a. l’ues cita* 
uaelfantú lobtan perfegui- 
do de dolores, tan acollado» > 
tanpu lloenlo vltmiode la 1 
mifcna.quc aun tragar lafali 
uanolidcxauá Clícgundo 
es del capitulo tercero ,dize 
allí que dcflcaua auerfemuer 
to .mfus primeros años,y a- 

* nade luego Nunt tmm ittmit 
ns fiiertm,crf»mn*mtt ja,Amen.
(ntm Si yo huuicra muerto „
entonces, aS ora durmiendo 
cai!ara,Eftrañafraf/ por cicr 
to 'no dize que callara» ni q 
durmi.ra.fino que durmicn* 
do callara Sueño tiene el hó 
bre en ella vida.dcfcanfo tic 
nc mientras efla durmiendo» 
calla. perots filcncio parle. 
ro,es tal el defeanfo que m i 
dcfucrnuraslc combaten,y 
ti (ueño es de manera,que 
con mil magmaciones, y pe - 
fadumbres atormenta el al 
ma, de fuerte que aun aquel 
pequeño raro en que fe repa 
ra el cuerpo de los trabajos 
del día, aun no cita libre de 
males.calamidades.y deíuen 
turas yeftasno fonmifenaj 
particulares,fino moneda q

djxo Patm jo.alcs masem ^  j , 
pinados cabe la mejor parte. ¿e i ' ’ 
Y todos los antiguos celebra , ® *
ron aquel proucrbio que re- 3 
fie re Z ai odoto. MtntvmU- Zontit. 
ikrymitnlts Los mejores tic- , 
nen tantos trabajos que no 
lloraran los agenos birua- - 
fe la Mageflad de D sOS de» 
darnos a todos paciencia pa 
rr licuarlos, y fabiduria paca 
aprouccharnos de tal fuerte 
de ellos, que en ella vida fea, 
fementera, y en la otra cogi
da deeterna bicnauenturan-

L  OM * B O 
1 Sexto

De U brenedad de % *
, ía humana vida . r

ESpcculando clbienauf
turado San luán Chry j  QlstyL •* 
fortomo lavehcida dy ftrm i* (*
ligereza de nucrtravi- perá¿ 

da,comparala al juego m* 
prdfens iitátis e¡Í luego la lia- LíiCt\l¿ 
ma.Diovn parto mas Lucre 
cio.y dixoqut eftc juego es T
de Corredores
l« f, írtm (pan* mutsntHr fecU, 

tmmintntm,
Ir fmis curftra vid Umpáid

- trsinnu . „ . t
Co-- -* a a
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Corrían cierto cfpacio anti fi trasladan, algunos ,/í *r r¿~
d utttxtrms Como el ravo co

Ltb.WVdclas mi ferias de ¡a natural? Íoíí humana, jj i
guamentc con lamparas en* 

Pdapt tn ccndidas»como afirman Pau 
j í t tu v ,  faiuas,Her*doto,y Tuho,cn 
Mertd* tn honra,comodizc Plato",de 
Vrsntu la dioía Minerua, y avnos le 
ru!L de tn les mona alprincipio.a otros 
a ,„t al medio , y al que lie gaua al 
p/¿ i fin de la jornada, canfado de 
dt repul, 1* carrera, daua a otro la lam - 

para,y corría de donde tuuo 
principio el prouerbio La*» 

FUr til i. fádátradete,dcqvfaVar on, 
de rctuflt. Auftofanesy otros.* De fia 

m fuerte fcs nueítravida,dizeLu 
t*ms, creció, juego de corredores, 

todos partimos al nacer con 
vnalampar*ardiendo,y a v-

rá.
que U texe,que con vna ve- te
locidad imperceptible paífa 
de vna partea otra >afsi corre 
la vida,no ay lanzadera que 
afsi camine, ni rayo que can 
prefto atrauieilc Lofegundo 
ílgmfica corredor yafsilos 
Griegos, como dize Olym- 
piodoro. Icen en efla parte: 
P'itémtáVelocur tjl turf rr.No 
ay corredor que atenga cori 
nueftra vida,ni pofla, ni ca- 
uallo,por ligero que fea,mu* 
cho mas corre que todos, t ~

C r é t r

V

íi-<*  ̂ i * J* VÍ!
§.n.

nos fe les muere al principio, * Solo le faltó al fanto Iob de- 
a otros al medio, y el que al zimos,q tanto es cite mas,pa 
termino llega,la da a otro,y <raq quedado la duda fin ella: 
dcfcanfacnlafepulturz. - " fi fera otro tanto mas, fifera

Biédixo Lucrecio encrto» ' la mitad, oque proporció ay 
fololefalcó vna cofa, yes, q * cnefio.Por vnas palabras a- 
tantaeraia velocidad có que gudifsimas procuró Seneca 
aquellos corrían , para que declarar cfte mas,dizi?do H/f 

1 fuelle argumento de la nuef* fice celeritáttm réptdifttmi ttm  
'tra. Pero fuplio efla falta el ftrtr,pttéjutduttfintiecunttnut 
' fanto Iob.dizicndo Dtts mtt p0n los ojos en la velocidad 
uteltttus trdnftfrunt^uAiHá texe ' del tiepo rápido, porelqual 

• te telé fuettditur. Mas corre la velocifsimannente corremos.

f *

loi

vida que la tixera dJ texe- 
dor,quando corcala tela El 
nombre,Ere^,Hebreo, noto 
Io lignifica tela , fin otras co
fas,que ponderan bif lo que 
el faticolob pretende,Lo pri 
snero,lignifica Lanzadera,yaf

Por vn fuperlanuo y otro de 
clara la ligereza de nuedra vi 
da,no fe contenta con dezir, 
que mitcmos la celeridad 
acl tiempo,fino del tifpo r i- 
pidiísimo , y añade luego lo 
qes demasconfidetaaon, y 

1 aduce-
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aduertcncia,quc cfia \cloci- 
dad del tempo es la carrera 
por dondenucflra vidahaze 
laltlVJ Per o'tfs me curtí
mus De fuerte,que quien co 
rrecsnu lira \ ida, y el ticpo 
la tierra hrme q pila,y vade- 
xando a r̂as en la carrera Ra 
ro tncareunrnentOjfi le he oy 
do, con Lr el tiempo tan ra- 
pido,taninpctrcptibk,y tan
ligero, que Virgilio le llamó 

sAtneyi . fU£itmo'
Itfugit mttttá,fu¡it ttrtféiA- 

btitttmfuts i
Outd Ui Y Ouidiodize.quecftahuy 

i i* Bltf da no es como quiera, lino a 
vña de cauailo.

| Bt ttltrádmtjtts ULitur dtinus
t f u t f  ,

Senttl y  jan Peneca Jo exagero
fnas,dizi:ndo, qucnoj.uye 
cornedo en caualios, lino có 
alas V»Ut tmhfms mtbiludhs 
l'»™, ve. Pues con todo eíTo 
es la tierra pordóde nueftra 
Vida corre , es firme en com
paración del corredor q por 
c1 camina con (erfumoui- 
nu to <n lunerlatiuo grado 
ligero,cnujailoconla prief 
íacóq j  nueftra vida paila, 
no parece que fe menta 

H arto encarecido eftaua 
, cfto, fi le pudiera entender,
- como corre nías lavidaque 
' el rmnpOjliendo como du,? 

los Filofüfos»fu medida,)' ya

M o n a rq u ía  m yfticai
que corra mas, no es menos 
difícil de entender,cOc ruas,q 
tanto fea Y afsi el íanto Iob, 
como quien auia hecho el tá- 
teo,y tomado las proporcio , 
nesde nueftravida.por vnad 
mirable hicroglificono» de
clara lo que prctédemosvTra 
ta de fus días,y dize que paf. i¿ t(áp j  
faron, ftcut ñaues ftmapertao- ‘ '
tes A lcsnauios fletados de 
fruta los copara Tres o qua- 
tro gallardas confideracioncs 
hallo ene fia parte. La prime > 
ra es de Nicolao de Ly ra * el 
qual dit.e, que la caufa de co
para ría vida humana al ña
mo cargado de fruta es, por
que como la fruta en los luga 
res húmedos íc pudre, los 
que la embarca para otra par 
te van con fumo cuydfdo /  
vigilancia,nauegando fieat- 
pre no fe les pierda la mercad 
doria A fsi va la vida del ho- 
bre.cs tanta fu velocidad yli 
gereza,que parece vn nauio 
cargado de fruta, quiero dc- 
2ir,que a vela y remo, de día 
y de noche va bogando por 
d mar, hafta tomar tierra en 
lafcpultura,

,  $.111:
LofegUndo,cl nombré He 

breo.bbtbtfe forma de vnver 
bo que quiere dczir, tener ,vl* 
cncmifiad , y afsi leen al

gunos
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L t b X W M U s  m tf ir ia s d t  la n a tu r a l i z a  h u m a n a . $  f j
ganos ticnt ruua ?trtraruw e 1 nauio ligero de la vida van

có fuma velocidad a dar fonBs mi vida como nauios de 
lA l tá l t t t -  P irar<JS los cofarios como *»n
ri* dan en corfo,licúan vnos na

uios veleros fin carga,ni em» 
r barajo, y af'i con cxtraordi- 

nana velocidad corren el 
mar,y dan cafa a los irerca- 
caderes De fia fuerte es la vi 
da del hombre, naue de Pira 
tas,que con fuma \ elocidad 
corta las aguas decítamun- 
dojhaflallegar al otro, 
lUHtsftflintiuts Trallada Si- 
macho, como vna ñaue que 
fin dctcnerfc vn puto corre, 
afsi es nucítra vida.Bien en* 
tendían cítalos Griegos ,cn 
tre los quales fue coflúbrc, 

_ _ , fegunafirma IfidotO citado 
^ ^ [ V* Paradino, que quandoel 
t l r ™  Emperador auia de rcccbir 

la corona, y cnueftiduradcl 
Imperio venia vnode losar 
tifices de fcpulturas,y traven 
do vnas piedras en las nía* 
nos le dezia

Elige d h i j s  fá x n ,e x j iu  jC*- 
njh jum e  c ¿ftr, 

lpfe nhtumulHtHme fAÍncd-  
reveáis* *

O Cefar Auguffo, en cuyos 
/  ombres el día de oy el mun

do todo ha pumita La fuma, 
mira que todo paila de corrí 
da,que el ccptro ,cl mando, 
la dignidad,la tierra,el feño- 
rio,todos fon bienes que tn

do en rl fondo de la «rúce
te y pucsla naufgacion es 
tan cortaba pr día tan gran 
de, y el curio tan continuo, 
trata de hazer el pucrto,y a- 
derejar la fcpultura Todo 
bue'a,todo fe acaba,rodo va 
por la polla, y corre como -r
vn ñamo ligero n*utí
frpndntej. ' ' l

§¿ l i l i
Y no es cfle el ma) or en

carecimiento.El nombrcHe ,
breo,E/eA,quiere dczirlo fe fie rát* 
gundOjCoiro afirma la Bi. ^
Bha Regia,Ciyetano,Pagni <‘ 4,fr49m 
no,Ifidoro Claro,Rab Salo 
mon,y otros, vnnorapidif 
fimo que errre en Arabia, 
el qual lleua losnauioscon 
extraordmaua ligereza y fe 
gun cita a lo que compara 
nueflra vida, es a los nauios 
de Piratas que a vela y remo 
liguen el enemigo y añade 
mas.quc por donde caminan 
es vna rüudaque co cxrraor 
din ría ligereza fe defpcña.
El bi enruenturado fan Gre
gorio Nazianzcno declaro 
ello diznndo tU va*.

Htt ípftívt e}u>ci vth» vtlut rá- or4,‘ ê*x
piAifitmHi Atnnuy r<r/>i.r#-

&£> furfim txtuens fettiptrtd ffltl,*z>tlíts
I M é f . H  f,  r X

No es la corriente pordóde 
o Z nucílra
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iiiKÜra Vjd¿ 'laucha, cetro penfamos quees mucho*ef>

h  e l  e t *  

B tféll.

quiera ItrocoiiMj \n no de 
Mi pt rafeo aluf imo prcti» 
praJo, queeiiinmomcnto 
lkgaaL bixo

\  «un no es t fie el poflrcr 
punto de la eX3¿travion de 
L veloud id de íuellra vua 
Porque eN erbo de donde íe 
forrr a la palabra, Efe',heni
fica querer y aísi Batablo,y 

dauk ]\abi Dauid leen tnefla par 
te W Ut fldHti Vfl»T)t4H* Paf* 
fa la vida del hombre como 
riaui* vo'untat a , que con el 
Mentó  del de fleo le mueuc« 
llalla aquí pudo llegar vn 
eniarccniiicnro g.lano Ima- 
giiicmosvn mercader,que lie 
ua vn nauio cargado de pro  
cioitísi'uas joyas, metido en 
vn mar lleno de cofa ríos,con 
nal temores de los tiempos, 
torn cntaqy fortunas, y que

vn momento le \emos ata» 
barft,v na quedar del aü me* 
moría Ni fe puede dtzirna- 
da,pues al fin Mué,fíente , y 
fe nunca yaf$i,lóqne del fe 
puede dczir.quc es vn medio 
entre e1 fer y no íe r . Ni me 
efpanto que otro* le llamen 
fombra,orros fueño, pues es 
vna ñaue tan velo*., tan prel 
ta,vtanhgcra,que con alas 
de deíleos nauega S»<«f tunes 
wlnatát.A)

$.v.
Vn fofb confuelo podía re* 

ncr eri ello el hombre , y era, 
que pues la velocidad del ña
mo es tan grande, fuera la na 
Uegacion muy larga, poique 
dcüa fuerce durara m u'hn el 
CUrfo de la vida , pero en las

pudura In<rer vela de fus d.f raifmas palabras rosdef^nga 
fcos,coii qt antabrturded a- ña el fc» neo Iob, fegun la tras
cab n i tu jornada y de efla 
fu ertc es la vida del I obre es 
como vnn-uio vtlunrario, 
parece, no que corre (iro cj 
brtJa.y un con p'uiua» de a 
ijce,fí 10 con i’as del ileflco 
Qjindoconíidero tilo , ro 

f ‘ tn rj c c/jñio que ava dichor^*! 
J)>irj4*¡o, diro, que ni fe puede dczir 

del hombre Htc til *lnjkt ,ni, 
fic e(i nulius que es .ligo , tu q 
nots nada porque quando

laciondclos Setenta,dizien» 
do quepaílaron , State ñutas 
vcpi-tum »como el raftro del 
nauio.Quc comparación mas 
diuina^que hitroghfico mas 
propio. Quando vna galera 
Kea! va falcando el Medite
rráneo que ruydo licúa,qmo 
uin.lento haze en las aguas 
tan terrible pero en vnmo- 
nkto todo aquel raftro que-' 
da tan fin el,q entre las cofas

que* i 4 * ¿



V

UbJll.de las mtfet tas deU natHTAlfZja fjum¿ina.$$$
que coiifcííiiia el Sabio,) rfc to muy ri o , gr?n tropJ de
t i l  i n / \̂ ^K de bjc!o eradla\ na Qua 
dopaíiavn nauiodc alto bor 
de por el n ar dd mundo, 
que rujdo liaze , qucrallro 
tan tert de licúa pero que 

i prcílo fe acaba, quedado las
aguas tan ferenas comoan- 

^Mdch.i tescílauan Palló vn Ah xa* 
dro con v n e ftrue ndo t a gra 
desque hiíloriando Dios fus 

p™, hazañas , dixoen vnapala-
U  bra masque QuintoCurcio

Plutarco,y todos los coroni 
ílasfuyos »̂luitterréin ttn- 
ffrfl* tim Delante del calló 
la tierra Do» fenti Jos nene* 
ellas palabras elptinicroes,' 
que fus prodigios y grande* 
zas enmudecieron la tierra 
antes hecho el mundo coro
nilla de Hercules, de Hetor, 
de Cyro,y de otro?, engran- 
dczia con inmortal renom
bre fus ineinarias pero fue
ron los trofeos de Alexan 3 
dro tales, que con vna rara 
admiración le lva.0 poner el 
dedo en la boca , y celebrar 

p'ut có palmo fus hazañas. Acucr 
de induj dome amr'ev do.en Plurar 

co , quenuiai-n Komi vna 
vrraca de tan raras Inhilida 
des qucqumtooia lo repe
tía lu £0, vno fololas tu 
res humanas, finólas deto» 
dos los animales ycomovn 
dja pailallen con vn difun-

4»W4* •

trompetas y ruvda , qu^do 
mudapora'gun tiempo, de 
fuerte que, ni aun las cofas *■ 
que fo.ia ordinariamente 
hablar,deaia De ella fuerte 
fe huuo al mundo có las proe . 
zas de Alexai drogantes que 
el coméntale fus conquiflas, 
era vna vrraca parlara que 
con fus bozes celebraua las 
hazañas de los que en todos 
los ligios florecieron: pero > 
como paflo Alcxandrocon 
vneílruendot.vi noble, co« 
mo fueron tan prodigiofas r 
fus proezas enmudeció lúe- "
go i  luir ttifA é futre etusl v
Calló,quedó palmada . Lo 
fegundo, quiere dczir,que 1 
fue tanto el pauor que pu* * 
fo en todo el mundo , que x 
no folo a meter contta «1 ¿ 
gente en campaña,formar r 
excrcicos» ni hazer batallo• t 
nes, lino que aun hablar con - 
tra el no fe atrcuian , ni aun * 
en feco no cfgnmun con- ' 
tra el las armas los vifo- • 
ños , ni dcz*an brauatas ni / 
defgarros pues con pallar 5 
con vn ruydo tencvtraordi* ' 
natío , fue como raílro de 
ñauio, que defoart cío en vn ~ 
momento 1’aíTóel Numera
dor T ico con nou bre de laa 
caricias ) regilos de la turu*
raleza humana, como ahrma

¿é % Sue-
} *
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3 S* 11.ùartc de la Monarquía myftica. n
Sue tomo PalíoTrajano coa nauios de cofanos que có va 
t^n buen ere lito y bonaza, mounmento imperceptible 
que como dize b?bdico,cn va dandocaça a los mcrcade 
las aclamaciones délos Em- rcs,o como vn vafo ligero q
peradousfbiian dtMr,lnjhor 
yrAttn Pullo ^ g ü ilo  có ta 
profperos luce líos „que co
mo di ze btxto Aurtl o , le 

tn dieron nombre de padre de 
r» la patria Pal'ó Caj oC ali¿,u 
iu 11 con titulo, (eguo Baprilla 

’m. Egn .cío , d<- barba dd lira
g.. humano Pailironcoi fu 
ni o i ilruuido 'os dcmasE m- 
pcndoresjdi.' ardotan ftte 
r a d i e n  como sutes eda-

’>4/ fi ru> t jH tft  t id u t s v t j l t  

£ HW.
pues^s r,ifirodc nauio 

la v ida lium ina.juigo de co
t í ., doris , de lamparas tnccn 
elida*,que a \ nos fe les mue
re al partir, a otros al medio« 
y dque llega al finada ia lam 
pira a otro,ycldcícanfa en 
likpuhura Pues es juego 
dt corredo están ligeros ,q 
ni la lanzadera, ni las pollas» 
míos cauillosles liegan tan 
veloces, que con) r d tn in 
po tan d<- pri J l i como li |1u• 
) er i a v ña Je cumbo , o con 
vnas di^ngtrif mías,esco
mo íum rri firmedt. íu earre 
ra I’msrscomonauiosfleta 
dos de fi uta, que a vela y re 
1,1(1 poique no fe les pierda 
figuai fu derrota , o como

por vn raudal abaxo de algu 
rifco altifsimo dcípenadoca 
mina Pu*ses como ñaues,no 
mouidos con los (opios del 
nordi (le,ni di folano,íinocó 
los vientos del deíTeo Pues 
la naucgacion es tan conti
nua el curfo tan ligero , lo q 
ay que nauegar tan paco« 
Siruaíela Mageftad ddcic • 
lo que los foplos de íu diurna 
gracia vayan en la popa de 
nyeflros vafos,para que aca 
bada la jornada« en la tierra 
de los bienauenturados to£ 
inen ti erra.

S Y M B O L O
feptjmo.

De la •velo a dad co 
que nuejfra vida 

toajla.
§. I.

IN tG V N  epíteto 
déla vida humana ha 
lio con mas general 

aplaufo rccebido« que 
llamarla fugitiua.
ScwjcimHt ¡ Mtfngttdtás % ere.

Luco

0



L ili . lU .d e  U s  tnt [tria s  de la  n a U tra lc Z ja h u m a n a .jj/

in Ef.gr

Dixo Aiifomocn fuscp’gra 
mas.

tir» beufurétti p*jih»mi pt- 
liburne 

bdbunrur é»nt.
„  > Dize Horaciof í ét It % . a i ì*Net Hdfeiots pepe ddtur,Jugit

( tr4,r*ptrqy
Dixo Silio Italico , y el bien

oda. i4.

Lo otro» quando vno bu 
ye,aquí tropieza,allí ca:,alli 
fe haze las narizes,) a liega 
el «i cnngo, y quando le vee 
cerca fe ai i na como puede, 
y torna ala carrera . De fia 
fuerte,es nueílra vida, vida 
de fugitiuos,aqui cae el hom 
bre,alhtropic(a l»ftrmitdif 2

Slitti, hl, auéturado ían Gregorio Na gtrtmerrrr depnmirt&bifr tmm
de bel. a.ianvnc

Tum ,  S t» til a fugir,ké»d áltud ttm-
&Az,‘é n z . .  pus v e n i r .

De fuerte que ríle es el ape
llido que mas conforme a lo 
que nueflra v id 1 es, bailare

matti*»
íu t md/tsmirs tnimtcd furted t. s m£rt'
Dize fan Ambrofio,laenfer 
Hieda J le derriba, la tnlleza 
le marchita, el miedo lele- 
umta ydelpucsde todosc- 
flosm?Ks ilcanfiU la muer

y tuuieron razón, porque af te , y da có el en la fipultura.

futrça.y todas quantaspar* 
tes tiene, quema que

JVe S.
síb ad.

íi como quando vn hombre 
huye,el mudo le aguija,el te 
mor le ayuda, el rtzelo le if-

ipar* 
fueí-

fe pies para librarie delene. 
miíO,y va con tanta seloci 
dH.q le pareció a V irgilioq 
dexaua atras el \ i-nto

Fugit tillar tutor g»r$ 
Sptiunc*ma*í petit tima en4

§ I I
Bien lepir-cio a Ouidio, Ourdius 6. 

qu. quadraui a la> ida huma f*íh. 
na u1'bre fu¿riuo pero dio 
vn pjllo mas,y dixo, que ef- 
tahuyda no es con pi s hu
manos, que con tanta facili
dad fe canfan v fatigan, a v- 
ña de cauallo dize que hu\ i  
nueOros años.

Mt fuaiunr, ftém nm remad»

S é p i r n t  x.

édíltd.r dtdt.
Afsi es nueílra vida,fiemprc 
va a tóda furia ritirandofe 
dclcnemigo fcr funt ntlutld 
<jhéfn£ i t t t  efi d tédijs f*l’ s fe di 
2e della en el libro de la Sa
biduría, como la niebla hu
ye de los rayos del fol ais* va 
ella huyendo a toda furia 
mientras dura»

testes.
Con que prefteza huye vn 

homb re a cauallo , a fioxa 
el freno,aprieta las cfpuelas, 
labra las lujadas, con h  boz 
aniniaalcaua'lo , con I is ma 
nos le biefc, con ti niouinue 
todtl nufmo cutroole igui- 
ja,vquaudj va botando en 
tonccslc parece que rúa por 

Z 3 la



j  , o 11 parte ¡Seta Monarquía myjlìca-
la calie d: las damas. E Í tc c s bendate lus ano $

,r

d paúo que nuciría vidaüe 
U3,buye,y no como quiera, 
lino a vña de canillo, 

lJero preguntara yo a les 
antiguos: Si con tanta ve
locidad huye nucflra vida, 
quien va tr.isclb , quien la 
pcriiguc j quien la da cata?

. los rnáuniinicntoshio. pues rmtar.de ... rcomo dize l/lutarco, para re 
Jt r t  nume, f0 j a v *,ja v fj n  d d l o s
X \  i i • -los buenos: el tiempo no, 

. ■ , pues es la medida {uva: veo 
r * ° modize Ariílotclcs, ficímo 

uimicntodel primer moble

StaritU de nrhis *twifraduntur
(untt>,  ̂  ̂ fféUtMB

Di xo Horacio, cada ano hur % y^*
ta a! hombre vu año,cada día J '
J e  haze vn dia menos s no ay 
pyrata tan lin clemencia ni 
mifericordia como ti tiem
po paranticílra vida,pues ni 
aun va ápice no le perdo
na.

Huye de la muerte,y vale
tan alosalcances que fakna ; . ,
vna,porque como dize agur 
difsimaincre lan Ambrollo: - /Cmlre' 
Vna

O g u f t t H .  ” 
lctmc.40

pric tpmu’n m,Ttts c¡: evf zr’c t t '  
cuya pafsiones eltiempoccf d/M»i*.E! principio de h vida  ̂
íara, timbiS ceffata nudità lo es de la muerte , a vnapa i '^ .g  
\ jdj; 1 a nuurtc'no. Pues co- ten muerte y vida , y la vida 1 
ruó dizc AuguUiuo. 2 jiiJeíi fola vna ventaja licúa a (a 
n* viHctr r iri a•/ fimm turtere muerte,que es aquel primer ■

Lahuydadd hombre h,k\ia’ filante en que fue verdadero 
la mu. »te es,y mientras viue dczir, aquí viue el hombre,
fe acerca mas a ella. Puc.ifi 
de fia s cofas no huye la vida, 
quien vr. tras elia ' ’f odos cf- 
tos,y otros enemigos la per- 
liguen: loj mantenimientos 

Zjr.sap.6. le dan caja.porq ue como di • 
*Ar’ftí. t. NicolaodcLyrajíi repara 
de gatera, d  húmedo que el calor galla 

íiempre le van aguando po- 
Ef>i[6 ‘K co apoco, ha (la que k confu-

1 mcn:y afsi Scneca dUc, que,
m u l te s m e l l e s  m u l t a f t t f u l  airee
THflt. Que muchos regalos y 
muchas enfermedades andan- 
juncos,losónos la corren,ro-

porque en aquel no fe pudo 
dezir,aquí muere ,porque co 
moel mouimiento con que 
fe va acabando escontinuoj 
en el primer punto no fe dize 
auer mouimiento. Afsilo en 
tendían los que dixeron: Er 
nes siati to»rt>.uo d e f i c i m u s El í d p t t r i . j l  
primer inflante faluaron y 
defde aquel dizcn, que v an 
muriendo- Eíla es la caufa 
porque generalmente lla
man a la vida los autores 
graues punto , o iflantc, _ . -- * 
El fanto Iob;Ca£?/í Átelas etui ! T*



íthXWX^e lasmiferias déla naturalezja humaan* 332
but.nunt n?tUto.Kunx. lallama muerte nordefpojo,a vñade

ftilnui8.el Real ProfctaDaui I.Eím' í 
Tic* Mir. yu*iflt)cpi{l¡*mes.\}ÍCQfy\\- 
tftftd . ái randulano punto la llama, 
¿íepotem. Fac carites tñjidnfe m i t t c r n ,^  
Senté . etipunftttm *f¡t yntd btuHHks^l aü 

Séneca lo encarece mas,di- 
ziendo: Funélum eli tjutiivtut- 
muf.CT dJfrkt tunff» mcnus.Pü9 L
to menos llama la vida, fien* 
pre eíla el hombre a pallan
te,y mientras viuc lo que le 
cae es punro menos,y en cü 
pliendo el punto fe acaba el 
juego . Y como la ventaja es 

' tan poca , y la muerte va tan 
ccrca.por entretenerla le va 

j dexádolomas prccioío que 
tiene que es el tiempo. ¿ 

De aquel famofsiiro Rey 
de Poto Mirridaccs dizeTu 
lio,qu: viendofe vencido de 
loscxeríitos Romanos,y en 
huyda.lo que para efeaparfe 
hizofue ,yr dcxandoporcl 
caminólas joyas mas precio 
las que tenia,para que ocu* 
padoe! golpe del cxcrcito en 

' cocerlas,c! fe falúa lie . DcfU
fuerte le luía vida con la 
muerte,dcfdc que comienza 
a viuir,comienza la muerte a 

. y ríe en los alcances, y como
va tan cerca, lo que para en. 
tretcnetla hazc es, vale dexa 
dolo mas preciofoque tiene, 
vafe dcípojatido de fus anos 
y dias y predicándolos a U
U i

cauallo fe retira,
” ¿ }  ' A  ̂ L.  ■'

$. I I  T.
Nó !c pareció mal a Séne

ca dezir,que la vida dclhom 
bre huye como vn caualloli 
gero:pcro como tantas cofas 
pueden detener el cauallo, y 
vno corre mas,yotro menos/ 
dio otro pallo en la exagera t 
cion de ella huyda.y dixo, ¿j| 
lo que es compararla a] caua 
lio que ella bien : pero q fea 
cauallo con alas. ’ \ -

OjitAiuii vtl TttnMts.vti f¡f 
£tfHt IruAt. „>„ '

tas Ff̂ *íe<‘r*rttp!At(rrédíÍ Ficta»* 
Generalmente íingieró Sos 

antiguos , que »1 Pégalo era 
vn cauallo con alas; aisi Jo di 
zcfanFulggcio,Pierio,y Al 
ciato en nombre de todos..
S¡c t* PepéíttsviEln ptnmthe m̂t>e_ A - 1 Ptrr.hí) 4rape »»tí. . *
Y cc ni orine a ello dir.e Sene ,. t>4t 
ca.quc el pallo que licúanuc "
(Ira vidaes de vn cauallo.que 
con vnas alasligtrifsimas en 
lugar de correr bucia. r ;  ~ .
' Vna cofa preguntara yo a 
los antiguos, y me holgara 
hallar en alguno la relolució 
de ella, Si la vida huye noto- 
lo có pies de honibie,ni Icio
con pies de cauallo, lino con 
alas,y c tías tan veloces, y de 
quien huye es de la muerte,

Z 4 como

*>

*



3¿o I I .  parte de la M o n a rq u ía  myjlica;
como toma dazia ella fu ca- contiendas, y las fieras que

**Í l"*

S .r bryf.

m no’ Porque como dixo S 
S \ Ur /i. Aguítin H uihí vit/  t tm p u t  
,  ̂ aJ mir'tmhítmHt To-

* do el difiurfo di la vida,no 
es rrfts d. >na carrera a la 
mucrt«- En vrias palabras di 
ficulcohsdel bienauentura 
¿oS lúa CiuyColt ~>m 3 hallo 
vna Calida sdcmrab'c a ella 

{»per Lúe. duda,C'co,que los menos las 
* entienden,y yo era el vnofíi

dos días antes no humeral:/ 
do vo tntaiillo curiofo de 

LífU¡ lil>. juq0 L^,(io difine fáChry 
6 d£ Km,  follomo nuiítra vida.ydizc. 
fhxi*2 l. yit, p,tfens i t r tA m tnum  tsued

Le' 'hcatros dóde fe corría 
las furas en Liorna , y fe ha« 
*,ian tancas difirieras de juc 
gos.porla concauidad gran« 
dique unían de afsiencosy 
miradores, fe liamauanca« 
uas , de donde Tertuliano 

Tertuh h .  Nenfrrjtrn-et f.h mr.es vulup 
íStrá M í T ftres CtrC/ferentls, "J* 4 4(¿fr -

fe corren fon nueítras vidas, 
ylos que nos citan mirando, 
como dixo el Apoílol.íó no 
folo los Angeles,fino los hó* 
bres. Pues veamos lo que a* 
gora paila,quando corre tas 
fieras,y cito palla en nueftra 
vida Sale vil toro al cofo.de 
las ventanas le gritan, de los 
tablados le arroianrehilcros, 
de la plaça garrochas, de las 
barreras le pican, los mucha 
chosle filuan,los moços le 
echan la capa,los corredores 
le hazen marros,todos le per 
figuen,lc dan pncíla,y le ato 
rean y como fcvcc tan acofa 
do,halla vna puerta abierta, 
entra'e por ella y fucle feria 
dd matadero. Afsics la vi* 
da del hombre , que de ene* 
migo* le corren en el anfítea 
tro dd mundo. numeres (»• 
rrumfunttdtl*res extenudntfr
ieres txuautt4euí tnelementid 
nterbis reddit ebnextgm, effet inde umetti ybalunno a'ttdejntd 

S gluigrt, imm» iergtients in (tríe, (juid- ftánt̂ etusetd mgrergnt, t*ct dtf 
Prudenti. fuid furent >n t tuen y PrudS felkunt̂ rrsftetiu eofumunt,feitet 

Cío poeta Chrirtiano.
0,-tid putuis cauca jeneper fune 
bus er sttg.
¿̂>»f>htn cAtjlis fpefldfutd tre 

J ftrriá pempt
Cotifornita cito lo que fan 
C h ry fo (tomo di es, que cf 
te mundo prcfcntc,es vn tea 
tro donde ay mil géneros de

tude cebartdt, fecurttds hebetdt, 
diuitnt tdftgt, pdUpertAt dnjcitf 
tuuentus ext»hittfftir£lus tUtter 
e*4t Eítos fon los corredores S.uémirt, 
dizefan Ambrofio, que en m «uetteHe 
el cofo del mundo acofan la 
vida » los humores la co
rrompen Jos dolores la en
flaque vn,los mantcnimien

tos

■s,



Lih N \X > e la s m ife ria s  de la  n a tu ra le za  humana^ j ó i
tosía hinchan , los ayunos eos,ni nos,ni mares por den

deqftiera huyc.Quc masfo- 
bcrana imagen de nucAra 
vida* Que ay en el mundo < 
qucladetenga > que ay que 
interrumpa fu camino ? fiem _
prccorre.íicmprchuyc otes 3 '?** *9*

cju*ft vmi’A fuptr ferrar»,
Cr*0Bt(1 mtt4 Dezia vn pri« 
uadode Dios, fombras fon 
nucAros días, en quien no 
cabe tardan^ •», en que no ay 
ápice de defeanfo , mrepo- 
fo* * *

Por otro fym bolonosde-1 1
claróloiiiilmo el bicnauen» 
turado fanGrcgorioNazian Afamar**; 
zenOjdizundo Nururu humi *»fr,redifm 
üétum rtrum, nthilt{tEhus je bt txácn ,

émnnunjlMMUs Es la 
vida del hombre como los 
nos,y da la razón Ouidic,di 
zicndo
1 fj* tjutqut áfttJu» Uluntur fe* iy
- f0tám0tu tntthá•
Ntn frtks 4< fumen >ne¿cntm

itnftjctir ñamen,
14. to lo b  leuantó masía plu- ^4utleutsA#ra,f*rej?.

Afsicomo en los ríos no ay 
boluer acras, lino que íiepre 
van con vu mouinuero con
tinuo a pagar íu tributo al 
Océano,abi ella no ay hazet 
cilanco,ni reprcfa,m boluer 
el pie atras,111 detener el paf 
(o,es comovn no.Vno délos 
argumentos que ha2ian los 
poetas, era de-
- _ Z r zir,

1 a adelgazan , las mclcmeu- 
ci*$d>l ayrcla hazenenfer
mar muchas vezes , los jue
gos la regalan , las triAezas 
la confumen, los cuydados 
laeArechan , las riquezas la 
lcuantan , la pobreza la hu
milla, la mocedad la engríe, 
y lavcjtzla  encoge, y ella 
viendofe apretada d* tantos 
males, huyendo fe entra por 
las puercas del matadero pe 
ro mientras en la piafa dura, 
fiempre huye , fiempre con 
las alas va retirándole de fu 
enemigo.

$. m i .
Bien encarecida efla lave 

locidad dcAa huyda pero 
aunque el caualio mas alas 
tenga,hadccanfar(e,y afJo* 
xarcl huelo, y quandono fe 
fatigado,partes ay por don
de Les el paílo prohibido, 
fin aucr cofa que pueda dete 
nernueflra vida y afsi el fan 
to lo b  leuantó mas la plu* 
ma,y dio en cAa cxageració 
el poArer parto,y d ixo , que 
ni huye con pies humanos, 
que fon perefofos, ni de ca- 
uallo que fe canfan , ni con 
alas que no buelanpor to
das partes,lino que va como 
fombra tt fu îtvtlutvmbrá 
N o ay cola que impida la 
foaibra,tu cetros, m peñaf-

1* 
J



z i t , qcornarn atras los ríos, Dumvinmu'i, dum¡trtAVn~
\>i4il)us unte rttrt noficrque gutntuputUat .

Pejetmn̂ obrcpit non inttlltr

j  6 ¿ , Ufarte de la Monarquía mjfiica,

f ,, ^Xt':elfur abt»nt.

S tue.tlij- Dixo E (lacio,y O nidio: 
Theb, \A /iterar» S ymis jhtut, & fine
0*1¿. l í .  frondibut Idu.
meth. Pues conforme a cfto, no es 

otra cofa nuellra vida, íino 
vn irnpofsiblc de boluer a- 
tras, vn impofsihle denoyr 
fiépreadeláte. Yauhloexa- 
gerbmasel bicnauenturado 

„ fan Augufiin.dizkndo, que
• -¿uZ r  no es como rio, pues en los 

¡trP J109 mas caudalofos vemos lie« 
chas predas, fino como vn 

‘ torrente, como vnaaucnida 
impctuofa.qcon vnavioltn 
cia increvblc va corriendo 
por la tierra,y mas es que to 
do ello: F<*s:t vethtvmlrujltU 
ye como fombra. Las auenU’ 
das muchas vezes entra por 
pcñaícos,quc por algúncií- 
po las detienen,pero la fom» 
bra por todo palla,' . >/.

$. V. , ...
Lo fegundo tiene orraco 

fa la fombra, que aunque el 
cuerpo fe eíle fin alteración 
ni mudanza,ella licmpre ca- 
mi na. Que comparación mas 
bellay que duerma vn hom- 
bre^quedefeanfe/que ropo- 
fe , que goze dccmrctcni- 
micntos.y regalosíiempré 

I J a v i d a l i u y c .  Que bien dixo 
9 * iuucnali- . >d. k t r -• .1

• f l j  ft h i flus. ■
Sin pelar fe entra la ve je z eit 
tre las roías, entre los vngué 
ros y coronas,poco a poco fe 
desliza el tiempo, y quando . 
menos aduertimos,ya es paf 
fado.Los PadresfanAmbro S,j4 mlu\ 
fio,y fanBahlio declaranef- S.B*fdi. 
tomefmoporvn hieroglyfi inp(*t% ü 
co galano» dizen que esla vi
da del hombre como los que 
van en losnauios , vnas ve- 
v s  juegan, otras duermen, 
otras parlan,y elnauío fiem 
pre ligue.fu derrota,y fin fea ' 
tir muchas vezes fe halla en 
el puerto, Aíti tsnueílra vi
da^ quando mas quieto eflá 
el hombre , ellacon vna in
quietud eftraña ligue fudeí- 
tino.quardo duerme vela, y 
quando menos cuydado tic- ■ 
ne.enronces huye: JEffngit 
tth<»it-fruirá, „  ,
■'i Huye como fombra , que' 
bien dixo¡afíi comovno que 
huye,fe vaíiempre cafando, 
fe ic debilitan los miembros, 
fe nilazian,)' fatigan: afsi el 
hobre micntras mas va, mas 
le vancaníando los miébros*
' Memlruquc dijiatit efngicnte 

Ltn^Hua Z’ita.  -i i .
Dixo Lucrecio. Pero pregú Ltitretiw* 
tara yo al Santo I o b , fi los

fliiicm-

i
V
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Lib.lU.Je/as mtferias de lanatúrales*himana.3ój
miembros fe caofan , y filas' alas mas ligeras que el viere»

to,y folo licúa a la muertevnfuerzas fe pierden , y todo el 
compueílo huyendo le fati
ga,luego mientras mas la vi 
da durare menos fera la huy* 
da,luego mas de efpacioyra 
vn viejo que no vnino^o, 
pticllocn el verdor de fu ju* 
uentud lozana. Elegantifsi* 
mámente rcfponde acíla di-" 
ficuitad,diciendo que la huy 
da no es como de cuerpo,íi- 
no de fombra, Etfû tt vtl*t 
vmér*: las priuaciones tanto 
crecen mas, quanto el fujeto 
es menos,quanto,menos lu¡; 
ay en el medio, mas ay de ti* 
nieblas,afsi paila en d hom
bre,quanto menos ay de vi
da mas ay de mucrtetmas a ^  
de no fer, y afsi el defcrecer 
lasfucr^as.lafaludy la vida, 
es crecer la fom bra, y cobrar 
fuerzas en la huy da.
. Y pues tan de priefia cami 
hamos,pues la vida huye,no 
Tolo con pies humanos, que 
fon tardos y peref ofos,cn có 
paració de fu pafodinoa vña 
de cauallo:pucs van tras ella 
cancos enemigos, y ella por 
faluarfe va dexando lo mas 
precio fo que tiene, y quan- 
do ya no tiene mas,llegala 
muerte y da con ella en la fe- 
pultura, pues huye no folo

pa fio. Puc sella fiempre a paf 
iance,firuafela Mageftaddi» 
uina que fea para el cielo,dó - 
de acabada la huyda,gozc de 
la bicnaucnturan^a para don 
de fue criada, Amen. ¿ -r<

S Y  M B O  L
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De la cortedad de 
' nuejlra vida. ;

■ l * , t ‘ tv  ̂ . ' * » *
• §• i ^  r i,..

ON la experiéciaq de 
la brcuedad de la huma 
na vida les Egypcios 

-tuuieron i d iv  Tulio 
queviuian en cafas peque
ñas .pobres y fin atauio,pero 
que los fepulcroserandeex n;-j - 
traordinaria grandeva» y te- j0 % 
nianloscomo dize Diodo- * ”  *
roSiculo,yHcrodoto.den-*a , 
tro de fus cafas, quija pata f rt * $ 
que les fuellen de memo- * 
na de lo que tanto nos oltii. 
damos . Deuicron de tener 
por fundamento de elle he
cho lo que dixo deípucsSe- Stntté, 
ñeca: P*ttus dimite yuSdivi

,u »

m
con pies de cauallo que fe ci tamprdpdrdndi fnmus»fitn ‘tnim 
(an y fatigan, fino con yna* v¡r*injlr*&á nts inftrti-

m w
■ *

/
/



nuntotum aus *mdi fumus Q¿e 
el matalotaje ante» fe ha de 
Inzc r para la muerte que pa 
ra la vida,porque la vida pre 
ilo paila.y la n uerte harta la 
general rtiurretion dura No 
todo» eonuinicron en la cof* 
tu nbr d<. los t'jgvpciospor 

jTfHtpb.lt Cyro romo aíi ma Xeno- 
*• fort ,Tulio , Amano , y o*
Cjr »rit* ^os no permitió que le en te 
Tttl.t {t rra (Ten en ícpulcros fump- 
l*£t. tuolos,fino que alatiem co 
^irtÁ lt 6 m i i común madre entré
i s  gartv nloqueera fu/o Los 
^lexáni Indios también como relie* 
Srr4¿ Itb re * rtrabo y Alexandro, en 
i f . la tierra deíuu la fe fepulca 
^ultx Ub oan y lo m fmo aíirma Cor- 
¿ nf 14 nclio Tácito de los Gcr na. 
T¿ttt hb nos Peroen lo primero fuera 
de mou. razón queconuinicra todos, 
Grt»n. porque la sida cstanbrcue
Gtnefi , 6  que como quien L parta y 

fino »'amoslo preguntando a 
.. los que mas faben , que ellos 

nos declaran cita do trina 
, Si llegamos a los Materna 

ticos dirdj qucel termino de 
la humana vida fon ciento y 
vcynte anos y no folo ellos, 
lino Días por Moyfcn Er;“r 
fue dnnt til tus tentum vtgtnt$ 

'• éMtitrum. San Agulhn, f-,1 
jf de o- Geronymo,yían Chryíorto 
m\ /*" / f  1,10 <ílzcW»quc efte no fue el 
o .H 'fr .n b  tlclT1p0 q UC fcñaló Dios al 
¿etrád, hombrc¿íinodquc le diopa

¿64 leparte de U
ra que hizieífc penitencia: Htlunn 
pero tengo por muv proua- Gene fu 
ble el parecer del Tortado» S.chryf,f% 
de Philon ludio , lo ícfo , bnmt 
Laclancio , y nuertro Abad T$ft ct 6, 
Ruperto,que llanamente cf- ir.
te fue el termino , aunque pht.hír. 
no tan preciíTo,que no pu de 
dn-fle pallar del ninguno, fi t,¡ j>h hí, 
no que lo ordinario feria a | tntt j. 
quel . Menos aun le pareció L*tt*n hi 
al Sabio la vida , y quitóle 2 íap , ^  
veyntcaños Numirut iitrum ^utt, hb̂  
h»mtnit,vt multun tentum 4» - tn Q<Kt
m Acienañosll ga quando <-40.1̂  
mucho El mifmo efpacio £.fC/ ,g 
puficró los Eg> pcios, y trae r¡tr%t,l n 
vna ra*,on Pierio tomada de 
Diofcondcs, cuya verdad e- D,trctTI¡t 

laminaran ios Medico« co- Mé(f 
mocicoraSó es elprincipio á  , ftm¿  
la vida, tiene en el principio c,., t j  , * Oí/« Mf.O«de fu generación dos drag- * '  
mas,vafe aumentando otras 
dos cada año» y harta llegar a 
cientOjlo qual fe haze en los 
cinquenta, y dcfdc allí bucl* 
ue a decrecer harta las dos 
dragmas.y ron cftoen los 
cien años fe acaba la vida*
Largo le pareció a Macro- 
biocrte tiempo para lo que 
agora fe vfa^rcpclole treyn 
ta años,dizicndo,que tlter*¡ 
mino délas ida del hombre 
fó fct?ta,y dtftos a los treyn 
ta, y unco dize Anftoteles, 
qcon unjan a defcrccer los

ícntidos '

Monarquía myflica:



L /í.III .D f las mi(crias de la
Ceñudos y fuerzas naturales. 
Eíle nulmo termino pufo 
Dauidquando dixo Otes un 
ntrum u*ftr$rum tn tp/is feptu<« 

Aíctéta añosfe cu 
pie el pla$o, y fi alguno tu -l 
uiere mas ree,ia traua*ondc 
humores »bien podra llegar 1 
a ios ochenta. Pero todo cf- í 
to que es comparado con las 
eternidades 7 Quccsrcípcto ' 
del tiempo que ha de vimr , 
el cuerpo cnla fepultura? <

$. I I .
Si llegamos a preguntar i 

Homero por el cfpacio de 
ti- nueílra vida,refpoadera con 

Itád 6, aquellos vcrfos,ae que como
lá tr%Uty. dize Laercío, tanto guftaua 

Pyrro Académico 
Tált jutdem gtnus efe htmt- 
ttum judie (ff$Utrum, 

t gutrum háe * tutus humt fun -
dtt,crc.

Hojas de arboles la llama 
el viento enlacia, marchita, 
ydefeompone y aun (i dura 
ra tanto como las de los nara 
jos y laureles,pudiera el hom 
bre confolarfc pero muchas 
vezes dura menos yafsilos 
antiguos de otra fuerte ref- 

4 pondiancon aquel prouer- 
Dio Htrtut Adtntdts clqual 

tugui* como afirma Eugubino mué 
taron para celebrar las muer 
tes de los malogrados f y del

na turaicz>a humana. 36y
hazen mención Theocrito, i 
Plutarco,y el diurno Platón» Thto tdtlm 
Eílos huertos de Adonis,era Plutdr. de 
vnos vergclillos que facilméjéra num, 
te Ce cnauan. Plato du.e que vtndtEl. 
dentro de ocho días Guudet plttvtt.t* 
y, fpeíldreeonatrd tEt* dtts tdm fkedt, 
pulchrtt tfftftn. Plutarco no i 
Céñala el tiempo perodize 
que era muy brcue: ^íd dies 
fducuht vtrudntes y dcuian 
de fer como agora los tieílos ¡
dealbahaca. Alosalbahaque r ' 
ros comparauan nueílra vi
da, y con razón, porque co
fa mas grata que aquel mon 
te de verdura tancompuef- 
to, tan adornado y tahermo 
Co que aquellas matas p obla 
das de hojas ; cfmaltadas de 
colores,libreadas de vnas fio 
rezillas blancas, que van te-, ^
xiendo encima de ellas mil 
Romanos;que cofa roas be
lla aquella copa tan y guaf, 
tancfpcfla,tan compaíiada, 
qlicúa tras filos ojos que la 
nuran?Que cofa mas luaue, q 
la fragrancia que por todas 
partesdcfpidc, regalando el 
olfato 9 Pero como la tierra 
es tan poca, tiene neceCsidad 
de beneficiarle a cada pallo,1 
y có todo ello breucmcntc Ce 
acaba. De efia fuerte dize 
Plutarco que es nueílra vi- 
dacomovnalbahaquero, q 
de regadíos,q de beneficios, >

que
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quede cofas fon n e c e s a r i a s  r i . i d o  vnas a vna uarte, y c< 
p a r a  la c o n f i r u a c i b n  d ü  h ó  tras a otra.formá \  n c i r r u l o  
bre.y con todas ellas que prc ■ perf.to Quie ve laslaborcs * 
f i o  fe marchitare desflora, y  q las i n / l a ñ n  \  croes \*nte- - 
pacce y  aunconf'r tanpo- ' xudop rlobaxo aquella* 
colo que el albahaca viuc, puntúas que a trechos fe le- 
Vezes ay que viuc el me« uantan t»>m las hojas cuno 
nos, « torresy ccfeulas füyas,hazi€

§ I TI doim’ rtfk\o< en la vifiacd -
Confidcrando cfto el fan la varudad de los cfmaltes. 

tolob,dc otra fuerte rcfpon Qui€\ ce el colorado devnas 
deanuefira pregunta, y di partesfubidoal poftrerpun 
zc* fjHáfi f'ti tgre Jhmr, er to de fus quilates, leuantar J
{internar Mucho es dezit q como fomora clcncarrado 
dura como las hojas . mucho de otras Qui? ve aquella co . 
es compararle a las matas de roña que en medí o de fuhet 
albahaca» No es fino como mofura formo el autor de la 
vnaflordclcampo,queape- naturaleza, aquella muche* 
ñas es r.acida quando efiá dubre de puntas de oro qla 
ecly pfada Que cofa mas be- cfrnaltan.la engrandecen/ 
lia que vna roía Alexandn» librean pero al cabo al cabo 
na, en medio dclapnmaue- vn ventccillolafeca, y íadef 
ra, quando los rcfplandores Juftra, y la marchita. De fia 
de la mañana comienzan a fuerte es la vida humana.Ntl 
Vt flirla,dt(cubriendo la bel* <«/*»*, O‘flotediffirtmmiqu$ 
dad de ius matices? Quien '¡•ndevfrnit&fiire vtget ,ptult 
vcc las gotas de rovo que en venp»fl Ungntfot, <? defint 
cima de las peitaña a fu en Dize S Bafilio.qen la pruna S»lájtL 
gafic conio perlas del O ijn utradefas años no ay cofa 
te la lurmofean? Qti>¿ src al que lt lleguc,no ay a^uzena 
rayar del ful como ftabre, que pueda compararfe a fu 
y cae hecho grai os de al¡o- h r mofar a pero fácilmente 
farelrozio larpuihndo <us ft cófume.y fe acaba, fin que 
colores, y mmertard' íu dar rafiro cL fu belleza. 
herniofuraeQtiicn veedarn Y fi pafíamos adelante prc - 
fino de fu co»„poftura , y ti guata loa otros por nuefira E.¡>t£htnr 
pruno de fu fabncafobera vHa,r fnondera Epifteto ci S'^.J r 3 
jia,la gracia de íus hojas,qci tado dcEíbbco ,quc es, f*.

’ trtntf

¿66 \\.parte déla Monarquía myjlic^.



L tb  A U . De Lis mi fer tas de la naturaleza hùniana, i<f 7
§ un. ». T

Vn reparo pudiera aucr en
1 rthti fimtlti, que es corno vna 

autmda,quc coi» vn e finien
do extraordinario paila fin 
quedar en *n punto raflro 

Jd.ti to de ella.Si al Apoitol Santia- 
go,diraquc,£jfo*/>*r * i m*¿tm 
(mn purent Vn v aporcillo n 
el fo' leuanta al tayar por cl

efto,y esq ya que lapncUa , t 
es tan grande , fuera la tela 
larga,y dt íla fuerte fetarda- . . _
ra mucho * pero diga Dauid J* -* 
taque a) cncílo Erct menj»* 
rA ides p t fulfil ¿ te s to n s , CT fu l

Ârrin tn Oriente y en vn inflante def JíántidtoeétSquétn nihtlnm4» 
pref 4¿lt. parece Sia MarcoVarron,y tete N o pulirte Señoríos a 
Je á¿rrc*. Luciano,dira que, heme luí nos de mi vida tan largos y 

prolixes,que no puédanme 
dirfe,finobrcues,dizc S. Ge S*H/er#*2 
ronymo,cftrechos cortos y 
fi queremos aueriguar que t í  
brcues, rcfpondcrnosnafe- v 
gü laletra Hebrea : Palm Ares Hepr/4 tu 

dre fan bernardo, por vna có ptfuifii dies me*s porqla pá- ttr*z 
paracion admirable nos de* labra,M</>/af,fignifícarpalmo

lucido. /a,que es como las campam*
CAt*nr. Has que fe hazerx en los char 

cos quádo Hueve>que en vn 
cerrar y abntdc ojos fe aca
ban. ) ; tfci w “ i

Si llegamos a nueflro pa*

jr«fer»4r. clara la breuedad de la vi
da diziendo, que , TeU ttofu 
miturflis t ej" vité expenJitur 
dielos Es la vida del hombse 

, como la tela, fj afsi como la 
< tela feva haziSdo có loshilos
- afsi nUcflra vida fe va tcxic 
do con los días aísicomopa

, ra acabar prejílo con la tela, 
todo el hombre anda ocupa* 
do,con los pies y con las raa 
nos trae toda aquella machi- 
nadepcynts afila  vidadcl 
hobre es tan bieue, que pare 
ce que con pies y con manos 

fe va texic^do f,n ccf-
- 4 ..farvnpun-

> tO .• , f

%*v

-  !

v es como (i dixera, no es tá 
larga la tela de nueflra vida 
que para medirla fea mencf. 
ter vara, ni tardar mucho, a 
palmos puede mcdirfe¿y aun 
menos que con palmos ,'con 
vao ay harto : Menfurdm Jte-¡ 
raí* atjirtrttm ¿ua# votos fdlmt 
cenftituijtt.Dus otra letraq , , -
trae Eugubino,es tanbreue, * 1 *
tan corta y tá pequeña, qvn 1 '  # ,
palmo es fuficientc medida ia* 
Mtnfurd ¿uodentruto dtgtttru 
traslada Simacho * cfia vida Simdch¿ J 
dí.1 hombre q tan preciofa es 
y de tanta c(lima,a pulgadas ,T
puede medirfe, con doze de ,
eos ay harto,y a vezes es nía * 1
yor la medida que la tela,

Y aun



¿ 6 8  11 p arte  déla M o n a rq u ía  myjisca.
Y aun lo encarece mas otra molas purpuras, ni como las

**%
Í A h á  h t e  lctia E, mees. Mucho es vn palmo,

larga medida fon dozededos, 
con folovncoto puede me- 
dirfe,y a vezesferá mayor q 
ella. ,
Y fi ya que es tan corta, fue 

ra de lino vmo < a quien ni las 
llamas abraUa.i.ni los incen
dios queman,niel fuego ha* 
ze contralle , conforme a la 
enfeñanfa de los naturales, 
pudiera fu breuedad tolerar
le.Si fuera como vn paño fu- 
bido,que para cortarle fon 
ncccíTanos los filos del aze- 
ro, fuera de aluno páralos q 
con clia viuunos. Pero, rere, 
respofuífhdies mees,Traslada 
S.Aguíhn, fon como vnpa 

¿ ño viejo, que fácilmente fe 
deshila,fe rompe, y fe desha- 
ze,cadavno que tira licúa fu 
pedazo, no ay enfermedad q 
no menofeabe la vidajm tra
bajo que no la arruy ne,m ca- 

, lamidad que no fe lcuante có 
alguna parte fuya,y aun mas 
mif-rablc es que de paño vie 

'T¡*1 89 Dígalo el nrfmo Rey Da* 
uid A n n t  n e j t i i f i c u t  a t in e n  me 
ditáúuntur Son mis años,pue- 
denfe cótar.tcnerfe y chimar 
fe(queeíTo íignifica,fegu Eu 
tumo y Eugubino, el verbo, 

bájenla». Medir* ur¡tur)cntic las vrdif- 
bres de las aranas, no fonco*

E u tb tm .

telas prcciofas de mucha du
ra, ni como las fedasdeque 
la gente ílluftrc andaveflida,' 
fino  como telas de arañas ,cf 
vna mofea baña a romperlas,

§.V .
\

Y aún fi queremos apretar 
mas elle negocio,menos fon 
que telas de araña.Q **fr*  * t m 
hile hálsentur etrutn *nnt erunt, . Q 
dizc clmifmo Dauid, y qui- Ĵ4 * 
fo dezir,alo que yo alean*
(O Son tan breues los años, 
tan cortos los días.y el nume 
ro de los vnos y de los otros 
tan pequeño , que pueden 
contarle entre las colas que*
110 fon nada, mas tienen de 
rofer, qdefer pues de tres 
cofas que en el tiempo los Fi^ 
lofofos confideran, lo paila* 
do ya no es,lo futuro aun no 
ha venido, y lo que es vn fo* 
lo punto, es tan indiuifible, 
y tan fin partes, que apenas ~ 
puede el entendimiento di- 
Uifarlc»,¿inthtUttenes etru *»• Gr/u //• 
m erunt. Traslada el Griego ten, 
Están miferable eíla vida; 
que los propios hilos có que 
fe texe la tela, ellos laconiu- 
men, las tramas que la au
mentan es aniquilación fu* 
ya,pues mientras mas fe va *
aH!B̂ nÍa54° a íc yaconfu-

msendo
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TJlJH.de las mi ferias de la naturalezza humana.$ 6p
miendomasa pnciTa viuir } muchos,pues vno baila,v aù ■* 
diez años,no es otra cofa,fi- m e n o s ,v n  coto csfu medida, i 
no quitar diez varas de la te- ’ a pulgadas puede facilracn* ' 
la , y al pafuque vaaumcn- te mcdirfc fegun es de pe-t 

“  queña-y mientras roas va, fe
va ha2iendo menos» Y pues 
ellaestal,rat,ontuuieronlos >■ 
Egypcios,¿j no reparan enla 
fumptuoíidad , y grandeza 
de las cofas,en el adorno, y

tando a e(Te fe acaban Antht 
U tt.n e t  ttru m  nmnt trun t.

Ello es lo que los autores 
grauesrefpondcn a nueftra 
pregunta, que es la vida del 
nombre cicto yveynte años, 
y menos, que llega a ciento 
quando mucho, y aun de ay 
es raenefter quitar treynta, y 
aun de e(Tos repelo mas Hy» 

Harten* pocrates onze, poniendo fu 
terminocn cinquenta y nue 
ue.Quecscomo las hojas de

> iomenage fuyo, pues para ta 
corto cípacio fobra qualquic 
ra cofa. Siruafe la Mageftad
diurna, que nofotros haga1 
mos otro tanto como ellos,' 
no con el penfamicnto fuyo, 
fino efperandoviutr en aque

los arboles,que el viento en* lia para donde fuy mos cria*
lacia,marchica,y defeompo- 
ne,y menos, pues ay hojas q 
duran mochos años, que es 
como el albahaquero, que fo 
lo vn verano tiene de vida/ 
y menos que ello,que esco
mo la roía que aun no es na
cida,quando fe eclypfa el cf. 
malte de fus colores es co
mo vnaauenida que en tres, 
o quatro horas dcfparece,y 
aun menos que cfto, es co
mo vn vapor queleuantado 
al íalir del Col fe refueluc lue
go, es como las campanillas 
que ichazcn en los charcos 
quaodoliucue,es como v na 
tela tan corta, tan breue, y 
tan pequeña, que con pal» 
mps puede rnc<urfc,y no con 

1
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De la breuedad de 
la vida humana:i '
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Es m e r a r o  n -
S E, y có razcn mucho 
todos los antiguos cRn 
cores, afn fantos como 

profanosGn gos,barbaros 
Latinos,en declarar al hó*

bre para de (Tengan o fuyo 
quan corto es citeranno de

Aa ella
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efti miferdble vida*Paraeb ■ otros queclmcror mcoTKu-

C'mntet, 
ï  t n t i u s i

l'b 7

h t, 4#.

te fin vfaron de hicroglyft* 
eos, pinturas, y apotegmas 
ícntcnoofas Pregunto vita 
Vez vn ciudadano iluflre al 
nobihAimo Fdofnfo Clean 
tts,quc dina de ordinario a 
vn hijo Ai/opara hazeiK te 
ñera raya en las a-oías a que 
Jos \ erdores de la juuentud 
inclinan,ylo que,ponderada 
bgraucdaddc fu pregunta, 
rtípódto CleantcSjfuc , fcgü

menéelosborrai y entreten-5 
ta diferencia de patadas es el 
hombre d iv  Oleantes: r e n n e  

vtfrifwm vna huella iniprcf 
la en la nada tan con tien
to , que apenas fe difhngue 
dtlla. i .

Tres lugares excclcflfct 
hallo en la fanta Efcntura 
que apoyan bien el pelamié 
to de Oleantes, y declaran» 
quanalaligcra pifa Dios la

refiere Laercio que 1c llamaf nada en la formación del ho
ir T a t u é  v t f n p u m , pifada te bre.El primero es de laSabi
nue,huellafragi| Agudifsi- 
mas palabras por cierto,y 
harto fignificauuasde lo que 
fe pretende Antes que Dios 
cmíít el mundo dentro de 
Adiada,y quando comento 
acriar!c,comtnfOa falirfijp 
ra dr U,y apjbrla nada, dexa 
do iinpreH j cí raftro de Al 
fiuella El primer Angel fue 
el primer pafo . I¡>f* tft fruía 
fu w jm im D > Dizeclfan 
to íob el luc el (5timer pie q 
pufo Dios en la nada, y pifo 
tan r e c i o  q durara.y dura f i n

duna. T m lrra trén fitu s  eft te m -  S d fte u t  t» 
p u s  tuprum. Pafo de fombra 
es nueftra vida, tan ligeramé 
te afsienta Dios el pie en U 1 
nada, como la fombra quan« 
do paila porla tierra.Dees eme 
fuut v m i t d  p r d t e i t * n t . Di^fi ' 
Dauid palian fus días como pf*l. 
fombra yalhel Hebreo y la ttelttá lt. 
Marginal D tts  tute fu n tv r » *  te té  M i t .  
bra p e r tr in fe n t :No fe conten t tn á l ,  
ta con dczir, que pallan co
mo fombraiporque las com
paraciones como dizelosFi 
lofofos no tienen en todo, íi

niudaça otros pafos dio def noq fon como fombra que 
pu,s de eflostáfucrtcscomo palla,fon palios de fombra»
tlpnrncrojotros tnn alaligc 
ray tan de pafo que aun no 
fon fcñaIadc$,quando ya no 
ay fe ñaí driles, vnos que ni 
el tiempo gafia, ni cdadesco 
fumen, ni días menofeaban;

»

no de animal, no de cuerpo, 
no de agua, Ano de fombra,
porque la fombra como no- Cátetd* 
tó agudamente Cayetano, 
no dexa impreflo el raftro 
que vaya por la tierra, que
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por el agua ,c¡uc por el ay- hifutrnut Lo que hablamos 

ere. A fsie«la nda del hoin- 1 fe nos olcnda.ydc la$ pala- 
* bre, patada ligera »traniko bras no queda raítro De efia 

Que no dexa feñal por don- fuerte es la vida del hon bre,
— , , >de paila ¡lh»m*i*fél*Hlé,fitvi t de lo pallado no ay memo-

*** té DixoSeneca.es romovna tía,y es la vt'ocidad rama / q 
Tabula, vna repte Tentación, maunraítrono queda de c•»

lia. Lo fegundo, paila con o 
palabras alas palabras conr>« 
par. la ,,d a , po.oua romo ¡tmtf. 
noto Abeiieldra, iwboibalo , ¡ ,
mon.vKinu.íonlas palabras , 4 ’ 
tan fáciles de acabarfe, que <w/* 
para figmfícar v na cofa bre- 
uifsimadezian los Griegos, JiurultH. 
como aduierte Eugubmo, H«r4r hl' 
verlum** ma> preíto.y ligc l,tULt¿¿¡s 
ro que v r a palabra*los Lati
nos con Horacio ’ * * i
•» Jif femrl *m>{f»mv*l*t ttrtu».
> íéhieveríntm, - ■***

Vna vez echada la palabra " »
de la boca bucla de fuerte, 
que noab rcuocarla y el Ef- 
pañol.cn dos palabras. De ^
efta fucrteesla vidadclhom 
brc.cndos palabras fe con» 
cluye,y aun en menos ; porqj 
íi miramos la Marginal en ' 
eftepaíTo.cítá vn encareci
miento galano Oiü» c>tnn\ 1 
No ay palabra que tan prcf- k

r f J  8$.

repte (entacion 
vna maraña , vna noucla.vn 
deuaneo Sttnnitt e/l piéftm vt 

S. clryftf, té Dizc fanChryfoftcino.es 
S f éd /*- vn futrió, vna imaginación, 

f * l  ¿ € n .  vn defuano , vna leña],que 
thítihe, < apenas fe dinifa.es » Ttn*t ve- 

qiMMi. Vna huella dada a la 
jgera.

§, II. * |
El frgundo lugar es del 

Real Profeta Dauid, y no es 
menos fundamento de Jo q 
dixo Clcantcsque el paila« 
do . 4  fia* ittfrt funt érétteémt* 
¿ i t \lniHturtY cnelTargunde 
1  onatas n*ftn fir*tbéft 

*x tujtrn. Es iiUcflra vida \  n fo 
pío imperceptible , es coma 
el aliento con que refpira* 
mos.vatan ligera que en vn 

n cerrar, y abrir de ojos fe có-
v cluye. Y no pondéramenos 

S Hier*» citóla translación de fanGe- 
ronymodcgunelHtbreo Co 
ptrnimuféMiHJ ntUfis, ftcurf'r.

Té’yum
C * U t * .

Mdr¿imí

s»'«rwí^»fi»í.Pa(lamcs nucf to fe acabe , y defoarezca,  ̂
travidacomov apLtica y Yclfintolob LttsmttvJ*.''

S
da la razón de cita compara-1 
cion fan An.brollo, dizicn- 
do Qjt*Á lufHimur tkhmfomHr, 
» c ¡ h c  víUm tténfitHi tn fcae re.

ttut trénfterunt aUxtntt ^  réP 7«
t'Ufrai'tur Y los Setenta 
fegunlaBacicana V u  m é 
exiltir e(t él d lujurié. Y tibié« Aíl* 

A i »  aucntu*

yj
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auc aturado fan Auguftm : de otras maneras nocompa*

¡* 1
«i

C*«i* l*tétr fui*t ttmpus nreut• 
tjbi e tttnfus mPéw.S o ay pa

labra qit. mas irrcujcablc 
fe ifnoay conucrfaoon mas 

■ pr¿íl»,ni no iib e'lias corto» 
ni iij* ligero, que nu v ili,

, tcípeto d-la» eurmiales q 
. cíp'ro. ,

í  no quiero paitar en filf 
cío aquella palabra, U'jntni,

S.ffm#».<lUcPUÍjfin 'jcronymo • q 
es vna particular pona.ració 
de la brcucdad de nueflra vi 
da nofolodize Dauid, que 
paita como palabras nueflra 
vi Ji,fino comopalabrasque 
hablan r *»n»j n*~ 

ftrmtntmliciutns No 
fe contenta con comparar a 
mieílri vida a las palabras ha 
bladas, fino a las palabras q 
hablan, Cofadeconfidera 
cion por cierto 1 quien vio ja 
mas hablar a las palabras? 
Qu.cn les oyo deair nada? 
Rara exagera »on,li) ola ha 
lio1 Las palabras de luyo fon 

y vna cofa vana .y que predo 
dcfparcce r pcro palabras de 
perfonas de qualidad, y que* 
ta mucho perí utran, las de 

„ D os para iiempr t'nfamtu 
ton tnam m d t t r u ü Las 

If*t 118. de lo{Reyts,aunq paite el fo< 
'> * rudo quedam nprcflas en las

"i'» ’ me nona*,y fe contenían en • 
k curoaicas» en tradiciones, y

ra Dauid ia vida del hombre 
a t das palabras» lino a pala# 
brasde palabras lino ay co
fa mas vana que la palabra,íi , 
til. habiaíle, con que frafi 
podía exagerarte la vanidad 
fuya^Con que podía encare- * 
cafe fuLaqueza* Conque 
colotes dclineaife el pocofcr 
y confidencia de fu apoyo» ¡ 
pues a cíTo que no puede dc- 
cUrarfc,csfcmc)antela vida 
de! hóbreiS((Htfetm**i /*<¡nisí 
EfTo muta,y a tilo fe parece» 
es pifada ta dada a la ligera»
¿jaü no es como palabra,fino 

. palabra delia,es . Tenue ve$f
huella es imperceptible. '

— I í. — «- J 
El tercer lugares dclob.el 

qual compara la velocidad » 
del Aguila a nuedra vida E/ „
¡ttut áejuiUvtlgnt *¿efe4m es I#Ly¡ 
tanca la velocidad del Aguí; 
la,que para declarar vna ce« 
fa en extremo ligera,la cam
paran a ella. Lucrecio la Ha- Intteet»̂  
md rueda del carro del Sol, 
fiendo la velocidad del Sol 
tan grande,que en vcynre y 
quatro horas anda vna d:d4 
cu tan inmenfa,lc pareció q 
Aguilas eran las ruedas do 
fu carro. ,
/twenty te tant frite reté terna< 
lamine Urge ,

' A l t m t l é j s  f e t t i á t .  \
Maor

r



Mintué,

Virfili.7E»

Ub.lU.delas mi ferias di ¡a naturalezza humana. 37 3
Mantuano la llamo decada vA ot. Las cofas humanas no

fon patadas htinesd«. Dios, , 
como los cielos, tu como los 
elementos,finotá mudables 
que facilmente dcfparccen.
H»mo tur/ fìntili sf*£l*s< /?.T ta f
ladaThcodocion esla vida

de nubes.
Tugmntfy per turts, , *

Nttlnitnu /¡miles ,ü * í.'  i ¡ t  
Virgilio la llamo paje de !an 
^a del mifmoDios que por 
los ay res fe di. f pe ña.
Qutmprécepséi> Idd, e

Skíltmtn ptdilms Tápuithistt 
ármtftrvnets• ‘ * -J

El Sabio éntrelas cofas que 
dixo que eran dificilimasde 
conocer,^ontó el radroque 
por el ay re el Aguila dexa. 
Pues con fer el Aguila tá en 
extremo prcda,tan vcloz,t& 
ligera,y tan fuera dil cono* 
cimiento del faber humano, 
el radro que en el ayre dexa,

del hombre,como clfoplo, q 
quando el cielo eda dreno 
refpira.cs como vna matea,q 
fin fentir fe pafla»cs vna aura 
delicada.' * >i* *
Láiitur peniti fjllttf,v*l»hlt*

étás. » ? »»*■
Er ntl tfl ánnts vclettns. t 

Dize Omdio, dcsli^afe (in (f 
tir,ynoay cofa mas ligera ̂  w,<,’ 
clla,niaue ni poda>m corre- mtt"* 
dor,foloel viento es fu femé* *•

0*1 J. le.

con todo eífo le compara el jante. A u re*  f im t l ts  f* £ l* s  e fh
Santo lob a nucílra vida, y 

l no en qualquier tiempo, fi
no quádo va tras la ca(a,quá 
do la aquexala hambre, y al 
ponerfe el fol la defeubre. 
Quiere dezÍr,quando va con 
la mayor prefteza que pue* 
de,entonces fe parece a nucf 
tra vida ;quanció menos de- 

. % xa impreflo el rafiro déla plá
rjdl. 143 tajCntonccses como ella. *

Y aunlo encareció mas Da 
v md,di<jc do Homo vé*tt*ti 

fimilnfáfíuself. El hombre es 
como la vanidad, algo pare* 

' ce, y es poco mas que nada. 
%tdfil. < pues como dizefan fialiho 

thmunéntt firmé ¡*nt neciu-
fe» ^

Y fi preguntamos que ayre- 
cilío es ede,fi es el que corre 
al poner dclfol, o al medio ,
dia.refpondera elegátifsuna 
mente el bienauenrurado S- '
A ugudm , diziendo, que es Aut, fu 
z€»ré métuttn* Vn reípirar p^^Ul, 
de la mañana, no de la tarde 
que con*el aufencia del fol 
dura todala noche, ni del me 
dio día,que como es de vapo 
res mas gruefios.fude perfe- •
uerar mucho , ímo vn frefeo 
q corre per la mañana i y en 
comentando a calentar e! fol 
luego le acaba. Edo es la vi
da del hombre , vn foplo — 
que poco dura, vnvcntcci*

Aa 3 Ho
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lio que liegopaífa , vnatef• graues eQo,pormjl£rafis pro

, piraciontan tenue,que a pe* 
ñas es fmtida, vna huella no 
dadaer tierra,finoen c1 .iy- 
ic qu<- pn ilo dcfparcce H# 
*w» Vip**! firrilu fifíus efl, traf- 
lada Snnaco,cs como vn va-

c i m a w n s ,  j  i r iporcaio , que al ialic del loi
fe leuanta, y fubundo en la 
región del ay r r , fe hazcvna 
rubc liUianaqel fol cfmalta, 
y > íftc de arreboles,y en vn 
punto defparcce toda la bel
dad de fu hermolura , y para 
cócluyrcóefto P e la t i  na rjfe 
tihfl4t,'jn*diit'*tata vtltae*' 
t e t r a n f t a m t  Dizc nueflropa 

‘ dre fan Gregorio , paila tan 
S . G r e . n .  de pr».fio,acabale tá de corrí 
mirai, da,dcfparcce ccn tanca lige-

curan declarar la velocidad 
de nueftra vida.Eugubino di j?' ¿;/I 
ze que Bjl t/e lu tt fumas, es co * 
mo el humo,que en la regió 
ddayre fe eíhcnde,fe desha* 
ze,y fe confume.No lepare«) 
cío a Sófocles mucho encare 
cimiento cftc' porque coma» 
dizc b. Gregorio Nacían ze- NdzJd„je 
no la vida Efl f*m• *» *tre #r<f. u[ 
euanejcente f ^ a t n r  Mucho u tr t t u tu u  
mas fácil de acabarfe, mas tu exd(tt 
guiü»yliret«clu« el humo. ¿ J n 
y lo otro el humo de efpacio . Jr i i i i íJ#*í**tube por el ay rerpero el hotn 
brcporla pofta viue,yafsi 
dixocl,que,tfM efl altuiie 
fiaras, ^ es como vn viento, 
porqafsi como el viento paf 
fa con preíleza,afjielhóbre 
có fuma velocidad fe acaba«

rezaque nan.ee que tiene me 
nos de algo que de nada y Se 

-  - mea íuiffhtHtJltj'-dviut- Tampoco le pareció eílo mu
tn* 1 V mui Vn punto ts nu,fita vi- cho a Horacio, porq fiel vi£ 

*#* da tan en extremo breue,cor 
to,ytan cftrctlio ,que apc* 

t ñas ay paites en fu n edida.
Y auncófercl puntoloque 

- es, le pareció al fimo lobq 
era larga medida yaísilaa- 

* bremo mas y dixo, que fus 
días no fon nada * Paree mif*t 
Demtneatl ilenntijuntehej tttei,
Nada los llamó, no fe pudo 
encarecer mas, ni ay exage
ración que a ella llegue.

• i . $ u n .
dConüderando ios autores

to,yelhóbre coauien£enla 
1 velocidad del huelo, es mu« 
cho lo que tiene que paíTar 

i el viento,y U jornada del hd 
bre corta, y pequeña yafsidi 
zc el. Faluiswvmíra fumas es , ~ 
nueílrá vida como fombra: f rd ' 
que alsí como la, fombra de- 
ílituyda del apoyo yfirtne- 

. za prefto dcfparcce »afsi la 
vida del hambre fin penfar 
fe concluye. Ni cítale pare- ' 
cío bailante ponderación a *1 * ~ 
Efqmlo»porgue ay fombra»

» i



Zih.lll'Delas mferias ¿e ¡a naturaleza htt?a*na
quedaran mu Jio , como fon te* que p t s  f«.n i r¿r Jos c?»

IfizjAn'
tltje m .
ijjHtlHU

que duran mu
las que los tnortc* v per f 

! coshazen,las qua'cs por«d- 
guo tiempo firmes, y linnu 
dan^a pcrfcucran ,qimrc d«. 
z ir , que tienen fu eipacao y 
tiempo determinado pero 
el hombre no tiene hen fi
gura Y el bienaucrturado 
lan Gregorio Nazianycto, 
dir,c que es ^mlr* f*xcuirt n

pos, j or fer la t tr*a n i‘< ra 
i í¿ 1 azcn v ras fulas , y hs 
qt errar, y entonces c^á la 
fembra del humo im¡) dca- 
íienro,y fin peligro de aca- 
bar/e*pcrocl lion hrc nunca 
tu ik legutid*d cíi ella v ida, 
at tes por rodas partes tila 
Circsc'u de pebgros dt aca
bale y «-(»i dizc el»ó es

tei»áñi*T Mas vana, y hn {Lrtyvnv ^ueño de fombra, 
fuerza q la fombta. Y afsi di vtn cofa rr »s s ara , mas Im
xo el,qur lo que no ln alean 
farde la brcuedad d>. la \ ida 
humana era,que,qf 7 «*
ír4/«»>»/,fombra piro no de 
montes, ni cdilicios quct'c* 
nrn gran firmeza,lino de bu 
mo, que como el humodcf- 
de el punto que nace fc\a 
efparcicndo por el av re , la 
fornbra f* de fin muy c ai mif- 
mo pafojím tener íegtindad, 
ni firmeza afsi la vida de 1 
hombre defdc el punto que 
nace fe \ a confuu icndo y a- 
erbando halla que del rodo 
dt-frar^cc.Tampoco le pare 
cío es3gerauou muy tí¡ran* 

r¡ Jtr n> de a Pindarojl »maní hom 
J'it is i,m bre fembradi humo.porque 

8. a \ ev* es tan cfpefo el hu
mo , que ni Jos ay res, ni las 

• v defl'planeas del tiempo, ni
los refplaniorcs del fol, pue
den per muchos días ven
cerle,como fe vcc en las par»

cor hfitncja y bn apoyo que 
Js pioj u  fembra. s

Pi io ) o digo !o que Cíe a 
tes í iu :  c m i i  I u II? de 
Dio* in f r fia en !i noi’.ida, 
tadeptufa)  tai a labrera, 
que fanlmcntc fe de «le Ota,
) fe borra ,quc es \ n tranh» 
to oe fembra , que en v c-t.de 
correr huela,que es vn (opio 
iinp«rccptible , vn - abrir y 
cerrar de ojos , vnas pala-1'  
bras que hn dexar raílto,paf 
fan como vna Aguila cuan
do muerta de hambre por 
los ayrcs fe defpeñatras la ca 
pa es como v na vanidad,co
mo vn viento corno vnama 
rta , como el ircíco de 1 \ ma* 
ñans,quccn entrar do el día 
de*pa ecc, con o s n vapore i 
lio liuiano . que 1 ecfiomibe 
el fol L cíu 3lra le ray a, !c va 
na,y ?rtebola, y faciimetc le 
xcJudue es como vn punto, 

Aa 4 como



3” 6 II.parte de la Mon trqtù myjliaca. s
conio \ in vaindid, corno v- (e ha de clludiar en la muer*
na nada. Y pues en cllapod* 
nios grai.gcar aquel eterno 
teíoro, líruafe el Criador del 
cielo de cabíamos paiticu- 

■ lares ayudas d> lu gracia, pa 
ra que aprouec hando cita ni 
da.tonclla còpremos aqml 
todo que puede liazcrnos pa
ra heuiprc bienauuiturados.

*

S Y M B O L O
decimo.

"DtlengmOtC incori 
¡ la n c ia  de l a  huma 
na Vida. r 1 *

§. i .

te,viuiry motites loque ha 
de aprenderlcjinicntras la vi 
da durare . Ptuere m t i t d v t t é  - 
dt\<ttiái<mep £ llraña Filofoi 
fu,que lo que es el fer del hó 
bte.como dixo Anftotclcs, Jfr/ftjí.Jt 
lo primero que poflee cífo ámm. 
dtga 'uneca ,quc eo todo el 
dilcurfo de la vida aya de cf 
tüdiarfc i Dos penfarnientos 
tuuo en efto Séneca. Elpri* * 
mero (acó devn dicho pre- 
claro de bimonidcstj£«jdár{ S^w#»í »̂ 
put cx t^u u m titu iw t, á n n u v t r t
trflrts Hobrcs ay que en mu 
chos años de vida viúen po
quísimo, y al contrario, o* 
tros en pocos años viué mu* 
chos Mas dificultólo parece 
«fío que lo primero« que en 
mucha vida fe viua poco, y« rt L i n /M V C H  A Scofas di en poco mucho.Peroel Efpi 

xo Seneca, en q dtf ritu fanto nos facó deftas du- 
*•” *’ *-• das, tratando de vn priuadocubrió al infido los 

aproucchaniientos 
grandes qu en la Filofofia 
tuuo y para mi qu indo otra 
noekr]uicra,eran bailante 
argumento d fus ventajas 
aquellas palalras ,m entcn* 
dnla^co no es razón, meo- 
ino m recen celebradas, f'iue 
ret» te té  vttd4>\i e»¿k>» e ti^ c?  
y»”f notáis e t m*
rt Toda la v ida es nece (Tarro 
curfdr en ia ciencia de la vi 
da y lo q mas escoda la vida

fuyo, y ¿Riendo: C « /* « " • ' 
tn k r t M t x f i e u i t 1 
Que en brcue tiempo viuio 
mucho,porque viuio de fuer 
te,que fue vna equiualencia 
de muchos años fu vida, en ? 
pocos años grangeó lo que 
otros no pueden en muehos.

En dos lugares dificulto*
Tos nos cnfcñdDauid cita da Ffd. iiS* 
ftrina,el vnocs \ncltn4m cer
«KM!* idfaC ltnJáS
htstttnstn prtprerre-

’ “ tnh:i . J
»



Lib\\lX>tUsmi[trÍ4sátlan¿tnr*lez,i humtna. 3 7 7
Vn tiempo ct«r Símilc, como fe vera luego :

quando fe vio defcargado 
de los oficios déla Repubh 
ca, mando como afirma Ze- ¿ e*re*»t* 
dreno,que pufieíTen en fu fe 
pultura, aquí yaze Simile,1 
que aunque fu vida fue lar
ga, elfolo víuio fíete años» » 
porque no es lo mefmo te- t , - 
ner vida larga»y viuirmu-. % 
cho. Y pues ella es la codició 
de nuefira vida ¡¡ coa razoa 
dize Séneca » que lo que ha 
de procurarfe en todo eldif- 
curfo de ella, es vluir,lo que 
que toda la vida ha deeílun, 
diarfe es la cié ncia del viuir :
Vtntrt t» t»U vitá dtfeetdum

r j á l m ^  no ton c por pla$o para la 
guarda de tu ley, por lo que 
en ella prometes. Tiempo 
eterno quifo que fuelle el 
tiempo de fus merecimien
tos. A.y tiempo cterno¿La vi 
da para merecer, no dixo el» 
que quando mucho eran o- 
chenta años* T icmpo eterno 
la llama , porque en brcue 
tiempo fe vial eternos años» 
en brcue tiempo fe gra.igea 
aquella vida» qíi huuiera de 
auer y gual tanteo, eta necef • 
faru para merecer la eterna 

rftlm.54 vida.El otro es Vm fgugm»*, 
O ’d tltfi  • nen d m td u h u u r  d tet 
j u e s . L t  mitad déla vida »ovi ejl 
uenlos malos* Cofadeconfi- 
deracion por cierto' quítales 
Dios algo de lo que tenia ab 
eterno ordenado que viUtef- 
fen’Mas.Nodize el mefmo 

Fjéjjii Dauid. Nm efi ttjp tfíu s  tu  mor 
re etrum y  allá otra letra &•* 
fu tir ligérntuniMueren can vie 
jos, que parece que fe caen 
de maduros, no han menef- 

x v ter vendas para ligar las ían- 
rjthá l i te . gnas.Con todo enb dize Da 
r4 uid.quc no median fus días»
i.q tr. rj. porque aunque el efpacio q 

en el mundo eftan es mucho, 
lo que viuen es poco.Mucho 
reynó Saúl, pero folos dos 
años dize la fanta E (entura, 
que le duro d  Kcyno. y aun

$. ir. r, l t .
Lo fegundo, toda la vida 

quiere que fea cfiudio de la 
vida. No ay cofa que mas en
gañe que la vida, porque co
mo es tanconatural,y tá pro ,4! », 1 
prio el amor que le tenemos,

Sueñoshaze idolatrar en fu 
eíTeo.Efta es vna délas ma* -

yores abominaciones qcuen' 
ta el Tanto Profeta Ezcchiel: 
vio vnos viejos, que temen 
do háziad templo las cfpal- 
das, adorauan al nacimiento 
del Sol. Abominación gram 
de, que buelua el hombre en . 
los vleimos tercios de fus 
días las cfp al das al Ocafo, y 
venere el Oriente,que idola- 

A »  i  tre
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rre en la vida/no ininndo q fe tfc m'mtner't Que íc a c o r-
tKnc va d vn jm** en h  fepul*

, tura , quecaminando porla 
porta al Occi lente, eíli nda 

*  ̂ > hazia el O ru n 't  fus dtlTcoe.
Que gallardo lin.regiyfico 
lnzo deile engano el que 1c 
cor) paro 3 la fombri l Otes n» 

\* T ílá %\a ft,r fuptr terrdm mu
días cofas hallo que confidw 
raren la fo.n'ora ,y conoer- 
inntodas con clengaño de 

nuv-ftra vida Lo  primero, 
quindo el bol va declinando 
alO cciicnrc.la fombra fe va 
aun nria í»  h iz u  l Otien  
te,y fiído menos parece inas 
larga,y mis cumplí ia Lrte 
es v no délos engaños Je nuef 
tra v ida <ri. quldo c lH  nías 
cerca de acabarte, entonces 
crece hazia el Oriente, hizia  
allí tnne bti.ltos los ojos, 
ro d^xaudo acordar a \nhó  

lu d *  12. breque fe ataba Q^andoef- 
taua mas cerca de eclypfar- 
íc la vida del tKo aiuncnto, 
rrazaua detrtender las, ca» 
maraes graneros , pro iic- 

• riéndole lus dárteos larga vi 
da

í cmeiofode ertc engaño 
Fdipo Rey d: Mac doma, 
dize Claudio Vlinor >oue 

btt 141* m i nd o a vno dt fu  ̂criado«, 
que todos los días muy de 
nnñani enfraile en fu cama- 
ra,y led xJU  ¡Kedftminem

dalle que era hombre', ellos í, 
eran tos buenos días có que 
quena rtccbirla luz del nue 
uo dia,ella la primera faluta
cici) dtl alborada , erte el al
muerzo con que fe defayunaf 
le la memora, para que tu* 
u die con que entretener la 
crnhderaciótodocldia. No 
) ua fuera de cite penfarmen- 
to Platon,quardo dixo, que PÍáttm 
lavjda del fabio auia de fer 
vna perpetua conlidcracion 
de la muirte in Seneca quá- 
do dixo,que aunque toda U 
vida te lia de aprender a vi- 
tur, pero principalmente a 
morir Ojud w tgrt tfiJiftcn» 
tinto rfi Miri. Pues la vida es 
tanengañofa, uyan los ojos 
dw la co' f.dcracionÍKtnpre 
Melaci Ocaio, vayan miran 
do la mucre , y cfludiando 
en v 2» Con erta confiderà# 
cion los Romanos( como fe 
Veta mas largamente à otro * 
proportto) vfaua cornodize 
Tertuliano, que quando tn- 
tr-ua alguno de lus Empera- h\>
dore» triunfando, porque la Je t*re,m 
mi ge fiad, y grandeza no le Utts. 
hm-lTe oluidar de lo que 
era , fucííi. vn verdugo jun
to a J  Jmdo vozts,y dizi i* , j  
do 11 fjfie p frre}humwew t»¡ 
tu nr* ti * Bticlue atras los 
ojos,nuraJ Occidente, np 

, ídola-

%
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te qu eres hombre , y que 
iuziaia muerte a ntasandac 
cam.nan tus a¡\o> mira que 
es vida de fombra tu vida» 
qu# quando masfirmíza r>ro 
mete, ella mas cerca de aca • 
batfc biraf v m l r á  /«per frr- 
rám
nueftra vida.

Sombra engañofa es

brt*

LibJH.de las mi ferias de la naturaleza humana. 37 9
ido arres en la vida, acuerda que la Prnnauera es florida,

y el Otoño cftcril, el Abril 
nerrnofo, y el A goílu fin fru 
tos fon como los años que 
prometen mucho, y dcfpues 
nolkuan nada» Quien vic«- 
do rn moco como le pinta » nd/¡r 
fan Baíiho enla Prun-uera * 
defj hermofura , noble, ga- 
llardo,de gentil talle, rcue- 
rcnciado del inundo , fciui* 
do,rodeado de criados,prof- 
pero,bien afortunado, y lle
no de riquezas, y que quan<* 
do promete ctpcran^as de 
alguna cofa grande, vn vien
to dcdemplado da con el en 
tierra, vna calentura lcde- 
ruba.Ic dcsluflra,y le desflo
ra , y no dirá q es la vida del 
hombre mentirofa,y nofolo 
mcntirofa, fino . Qmnu k*m. í̂juiUj 2 

Traslada Aquila,es 
lamifma mentira*

Bien le quadra a la vida 
humana nombre de tnenri- 
rofa,diraqualquicr cunofo: 
pero para que tantos exor
dios? N obaftaua darle fimple 
mente cde apellido,fin aña
dir aquel enfafijEg* itxt, yo 
lo di xe.Palabra de R.cy quic 
re que d¿ fuerza aefta ver
dad, para que liaga fee, en 
los que la oyeren y como 
baílaua en los diciputos de 
Pytagorascn las queftiones 
arda^Mquclj 1 dtxit, que

feficte

§ III*
No hallo , ni en humanas 

ni en diurnas letras mayor 
ponderación del engañidc 
nueftravida que vnas pala
bras del fanto Re y Daujd,co 
mentadas de muchos, y en
tendidas de pocos Fféiixttn 
exttff* m’t tmnti htm* mtiéx. 
Yo di xe en mi excedo ,que 
todo hombre es mcnttrofo. 
Vna dificultad fe ofrecerá a 
qualqmcra,y es como du.e 
Dauid, que codo hombre es 
mentirofo ? Si todos mien
ten foípechofa es íu doctri
na. Si todos mienten luego 
los aipigos de Dios y los pn 

, vados fuyos no fueron ver
daderos ? Los padres fan Ge

S . H,mn. t0T 0,)' ff <- l,ry  f“ í)?m0*c rU t r conrormealarayz Hebrea, 
cefpoodenatadamente aef- 

tTd * ta duda dizicndo , que fon 
J los hombres inen tiro fosco- 

4 molos años que tienen bue* 
raueíltas y malfuccílm

i
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refiere Lacrcio , quiere que na Es tanjmportante la cica
baile en los fuvos Bg» dtx/ 
yolodiXt Enlasprouilioncs 
que íu Mageftad dc^acha, 
fie mprc va fu firma,para que 
fea firme , y valedero lo que 
«contienen fiemprc cierra c« 
dczir Yo el Rey ;y con ello 
obliga a que toaos las pon
gan (obre iuscabefas Afsife 
fia Dauid en elle brcue ref- 
cripco.fu firma pone, para q 
fea firme donde fe leyere Ego 
di xi.
Y es de notar vn primor 

cncfte pafo, que por donde 
los defpachos de los Reyes 
acaban, por allí comienza el 
fnyo,los Reyes con fu firma 
cierran pero Dauid comien
za por ella Bg» ¿txt Qiyn- 
dovn Cathedratico Iccvna 
opimon,fiempre eftáfufpen 
fo el entendimiento de los 
que irrnos alcanzan, hada 
que oyen d  autor fuyo, yen 
oyendo que es de faneoTho 
mas,o de ofoautorCiafico, 
fe quieta luego yporcíl'oen 
loslibros al principio fe po
ne el nombre d l ¿utor y 
losmaefiros curiofo* quan 
do de litan dar fuerza a loq 
dizcn,primero pomnlosau 
tores,ydefpucs la opinión fu 
ya,para que defde luego por 
medio de la autoridad co
mience a iiazerfce la dodri

cía deidvfTen gaño de la hu
mana vida, que antes q pro - 
ponga palabra inccrponeDa 
uid la autoridad fuya,y dizc, 
que ella es fudo&nna • Eg# 
dixttaun vn punto no quierd 
que eñe el enteadimiento 
fufpcnfo, fino que antes que 
le digan nada quiere que e fie 
ya determinado a creerlo;
Bg» es miparecer,ef
te mi apothegma, efta la en - 
íeñanfa que debaxo de mi 
nombre quiero que fcfepa,y 
fe publique.

$. l i l i .
Si pero pretendido efto 

porque vfa de tiempo pafTa 
do, dirá qualquiera?Eg#<fi*/; 
no era mejor de y  rio de prc- 
fentc’mas fuerza quifodara 
efta ¿odrina De tiempo paí 
fado vfa, para que fe eche de 
verque no es dicha a cafo,fi
no eítudiada, vifta, y dixeri-' 
da, y que lo que antigua
mente dixo, ello repite ago 
ra,y en eflo fe ratifica a Y no 
para aquí. I» extejit, me» di- 
xelo en mi excelTo Pues co
mo no baftauan palabras de 
Rey , que es de tanta auto- j>iá{tn,,% 
ndad que no le llama Pía- rtitttfri- 
ton menos que vn Dios hu- o 
mano J{or Deut iHtfptám bn- 
mánutejVYh mifmafabidu- * ® 
na dize, que por cüa rtynan

losV  ».



Ltb.lll.De las miferìas de la naturalezza humana • 38/
los Reyes?No baflauan pala to de fu manera • Nunca ca

8
brasdcRcy.y no Rey corno 
luterà, fino1 efeogido por 
>ios,y vngido por fu Profc 

ta* N o battana auerfe re tifica 
do en elio,(ino añadir,que lo 
dtxocnfu excedo* Ay ve» 
reys,re (pondera Dautd qua 
tocsel engaño de la I unta« 
ita vida,q ni palabra de Rey 
aducrtida, y confidcrada no 
batta para de ficogañar al ho 
bre.yafsi apóyele con'a au
toridad d-1 imfiuo Dios H* 
dtxi t» txttjf» ma' en mi ex* 
cciToarrebatado, y fuera de 
ttn lo dixe, porque en nu la* 
pafsiones pudieran turbar d 
juy^io , haziendome fennr 
como otros fiemen de la vi« 
da,y afilla conclufionfuera 
lofpechofa.Fuera de nu,alù* 
brado el entendimiento con 
vna luz mas alta mas cierra 
y mas fegura.faquc por do* 
Anna menguada, que e* la 
vida del hombre vna menu*
sa Omntihtm$ mendéttm-n.

Mentira le llama, con ra
zón,porque la verdad como 
diz: fan íheodoreto ftntAt 

S%TÍtidt, xurem fili tfi ttttrs,es fiemprc 
de vna manara, fiemprc con1 
cuerda configo pero clhom 

j  bre ImffrfttuM 
Bjf»d*m* k¡f r̂ ¿ izc  Hypodamo Py-
- * tftf  tagonco, fiemprc cíU en vn 

perpetuo d*luano¿cad#pun

vn mifmocttado comodize 
el fantolob, es vna mentira, 
porque la verdad pintáronla 
los antiguos, figun que afar* 
mal acobo Mazacio,ddnu- "
da,findifimulos, fin mafca- *€
ras,memboaos,y de ctta pin 
turavfo Alciato,d,ziendof

*»dé écxtfMm 
VttltAl, ^

Pero el hombre tiene mas fe 
nos que los mares,muda mas 
Colorcsquc los camaleones, 
y mas figuras que Protheo. 
y afsicl otro Filofofo culpa* 
ua a la uaturaleza, por no a- 
uer hecho vna vcntanacncl 
pecho del hombre, para ver 
lo que dentro del coraron 
pattaua Es vna mentira por 
queda verdad,como fe dize , f , 
en el libro de Efdras, todo lo c f"r4/* S* 
vence y Tuliodize , que t4f. 
M tlfittm  impflntAte d*pt*f r* * #f4f* 
Ja vtiitét • Que aun Pr#darn< §
queadclgaze,yfea obfedia 
da,al cabo al cabo (ale con vi 
tona peroclhombre.

Er*mia(»t h*muvfráriltí,fem* 
ftr^ue u J uchs,

Dixo Homero,es frágil,' ca- 
ducotdefmoronadizo, yco* 
n>odu.c fan Baldío, deinfe S&aJiL 
ñores fuerzas,que los anima 
lcs(puesfe vee mil vezesfu '  
pcditado de dios Es vna m£ 
u ra , porque la v crdad
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t ' l n t f t v t r 4 Dizcfan A.mbro t*o es mentira , al tiempo del

r. Aml, fu fn.qu: otra cofa cs/ino vna 
*,r t .4J, vida verdad.»«, ylan luán
T )\m x*

l \

O «d.4 f  á

J " .

junto a ta verdad pufo la vi
da vi*,veut4s O'vttá,
Y aun es de notar de pafo ,q 
en medio dei camino , y de la
vidapafo la verdad porque 
ella es el medio por donde fe 
camina a la vicii, no ay otro 
nitio  ni otraf.nda pero el 
hombre

S e d «>stn vnuit t  creiulátur 
tu fu’ttUt,

Dixo Ouiiio»el camino (a- 
be del vicio, ello cree, a ello 
end'-re^tfus pafos , yacílo 
cfia inclina lo Es vnaimnti 
ra,f>orqu. la verdad es ti ci 
miento de las charraneas, cu 
yo cü Cimiento fera cierto,y 
vcrdiJero Ltbium i/erintijfir 
tt%H rtn tu / tTbttitum Dize el 

it. Efpmtuf-mto,lispromedas 
tj<¡iiitufl di. la ver la J fon firmes cier- 

ns,yf furas ptroclhób'-c 
' Nec certA res r? ntr futa, Dize 

JEfquilo,ni el es curto en £¡, 
«i íeguro en lo que promete, 

v yafsi esfund imentodtefpe
ranf„s locas dod- viutnmil 
pcnfamicnros vanos,mil prt 

- ñezes fobeiuias, y mil folur
i uns preñadas de mentiras,

criadas con lc-hc de irunci 
r2s,ycomo to las fon menti
ras, (u prmcipi >es me «ira, 
íu apo¿ o HKutna/u alunen-

cumplinuenro defcubrtn la 
ira fcara de fu falfedad, y me 
tira Finalmente es el hom
bre vna mentira, porque la 
verdad piutauarda ant’gua- 
mente como dize Hypecra- byptcnt, 
tes, clara .rcfplandccn me,y fl* 
hermola, y en legar de ojos teftm, 
dos antorchas, que como el 
fol refplandccun pero la vi
da del hombre es como vna 
fombra mlferable y engaño 
fa Ditinrfn funt vml'njHfir 
ttrrum.

§ V .
Lo fegundo es la v da del r 

hombre como la fombra,tan 
inconftantc.y fin firmeza, q 
nunca cítá cu vn ícrj erma- 
ncuentc , No lo coníidcro 
m J  quien dixo, que era co
mo vn no que nunca cftá 
quedo.

Ubuntur mtre finen»
tt, 4 qu*

Dixo Ouidio,y afilo exa^e ontitntl 
romas Dauid quandodixo pU¡2 9.
JZjL* Pr* ntbtít bébentHf f*rnm (jefott, 
*nnt trunt. Donde la palabra 
H< bfa,Zerent4m , tiene por 
ravz el nombre,Zirtm, que gufuhg. 
hgmfica fcgüEugubino ola, RaL 
y afü traslada RabiMoy fes,
F<itfíutfn zel pu¿t mr feitfttA» 
n# *»ftrct Y es como fi dixe 
ra,no fon 1 js años déla huma 
na vida couip las aguas d las

fuentes.
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LibM.T>clas mi ferias de la na tur alexia humana, 3
fuentes, que en los cítáqtics nía mudanza ninguno fe la
fe de tienen , ni como las de 
los nos.queencrcfpadas con 
el foplo el'* los vientos 1 con 
vna tranquilidad grata rin
den al mac fu tributo fino 
Como vnas ondas hincha
das que eftan en perpetua m 
quietud y delFafoficgo fon 

^cotno el mar tcmpefluofo, 
quaado alíaitado de vientos 
contrarios bufa,brama, y có 
la violencia de fus o idas ago 
talos peñafeos . Afsi anda 
nucflra vida harta quedacó 
la ñaue en los pefiafeos de ]a 
muerte, don Je quebrantan- 
dofe clnauiofeacabala tor
nada. . t “

Por vna palabra agudifsi« 
ma declaró ella inquietud 

r  Anftotelcs.iefcndotic Efto
^njr *t. bcójdifíneal hombre ,y  en- 
srtb ferm. tre otras particularidades,di 

Zcquccs imdrt
imagen de inconftancia No 
ay cofa que mas parezca a 
otra , que es el retrato íuyo, 
no ay quien imite mas fus 
propiedades que la cftam 
pa. Pues fi qurrys faberlo 
q es la vida dei hombre,di<e 
Áriftotcles,noes otra cofa, 
fino vn retrato delamifma 
mu J2( Vo mas le parece,y 
filfa mas có fu J íuario quie 
Kdezirqnees el hóbre tan 
mudable que fuedcU nuf-

V- a

gana. Y es de notar la fatui
dad dil Filofofo»retrato le 
llama de mudanza retratos 
ay que duranmuchos años, 
q acabandofc los prototipos 
quedan enteros pero retrato 
de mudanza ts impofsible, 
porque fi reprefenta mudan 
(a,cada inflante hadeferde 
fu manera para que fea petfe 
fio Efto es lo que la vida hu 
mana tiene, es imagen de in 
(tonft2cía,es vna íombraím 
confiftencia,ni fimeza, ta lie 
na de falacias y de engaños» 
que para aprouecharla yen 
tenderla,roda la vidaesme- 
nefter cftudiar en faber viuír 
en ella Es vna mentira tan di 
ficil de conocerle,q interpo
ne Dauid fu autoridad y pa- 
recicndole poco palabra de 
Rcy.nodicha a cafo, fino ra 
tiiicada y repetida,acude a la 
de] nufmo Dios,para que ha 
gaficfudofitina Esfombra 
inconftantc, agua que cfta 
fiemprc entornara yenfor 
tuna.es imagen de inconftan 
cia.decfndo de alteraciones, 
padrón de defuanos Y pues 
ella cstaljíiruafe laMagcftad 
de Dios que de tal fuerte la 
paficmos, q acabada llegue

mos al puerto de la que 
para fjemprc 

dura»
s y m -
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S Y M  B O  L O  doauia hecho bien fu pcrfo

onze.

De la variedad, y 
mudaca délasprof l* l0 ?«'dja eI W9, *Sora.* , « , < J  Rey,luego es criado,y toe
tendades de la v í-
da humana,

§* I .

A
í t » n ,

’*Ut

V I  EN  D O  aquel
famofifsimo Filofofo 
Bió Púencnfcitfcti- 
dode Rafael Volate-

t.r rano,y defpues del bienauE- 
' i  *' phlt turado fan luán Chryfolio* 
s * cbryf uio,con particular atención, 
l conlidrradola vanidad y mu

rh, i»nta de U. ptofptnjWM 
dcefta vida,dixo, que k  pa
recía vna comedia do de cada 
vno reprefenta fu perfona, 
vno de Kty,otro d vafíallo, 
vnode Capjtá,otro de Celda 
do vno de pobre »otro elen
co , y afsi la comedia hada q 
fe acaba. Bien conocía eño 
Auguflo Cefar,el mejor Em 
perador que la antigüedad 
tuuo, quaudo fegun relicre 
Suctonio,vicndoíc en el \ Iti 

Sneton tn mocontralle déla vida, prc- 
*A*gn té g.jnroa fus amigos Ecqutd 
9 9• btt vti'retnr mtmtum v'tt am~

mtde trttafegijfti 1¡ jes parecía 
que en la comedia del num*

na, afsi el dicho del Empera
dor eílaua con propnedad re 
prefentado.

Lo fegundo, afsi como eá
es 

torna
en ora cena a reprefentar 
perfonas diferentes Afilen 
la comedia de nueftra vida; 
«1 que oy rcprefentaRey ,ma 
nana es vn pobre jornalero,' 
y c{Tetro dia,torna a la prof- 
pendad de antes • El que 
en vna jornada vence ,en o- 
tra es vencido,y a vñade ca j 
uallofeefcapa. Muchas de 
ellas perfonas rcprCfentocl 
ferenifsimo Rey Dauidenla 
tragicomedia de fía vida, pii 
mcrovn pafíor con fu pelli
ca,con fu (urron, y fu caya
do Egt te tuli de tu i bus fáttts 
tui. Defpues vn muficodel 
Bey Saúl cantando,y tañen
do , quando aquel efpiri- 
tu funofo le arrebataua def
pues vn vencedor,vn Rey,y 
vnhuydo,y el dicho coque 
entrò en eft* farfa, fue aquel 
que comente a declarar arri
ba Egt ditti» exttjfu mee *m, 
tiiihtmo meudax Gozaua vn 
tu-mpo de la profpendadde 
fu Rey no ,y  en viendofeen 
huyda,dizc, que todo es fa
bula y dcuaneo Fgtdixtv* 
Hdfhtfu frtnfrtt fugámt*.



do me vi en huy da, quando 
me confidctaua en los tiem
pos de ia prosperidad palla 
da y apellidando la vittoria 
par mía,agora huyendo: an- 
tes caufando pauor.y cfpan- 
to al mudo todo, y agora per 
ícguido.aperrcadoy medro 
ío antes gomando del alarido 

, r de mis gentes, que con el e-
v * co de mi nobre turbauan los

< exercitos contrarios, agora 
cah oyendo las bozes délos 
q me perhguen. Jnn m
fhtptrr vtl%n p4H*rt L)ize la le 

G Meéht» tra Griega atónito fcñor,cf-

S tméth*

U 4

LibdHJDeías mi ferias de ¡a naturaleza huwana.jSj
Dize la letra Hebrea quan- dos de Vefpafiano,oó vn pu

nal debaxo de la barbada pu 
ta hazia airiba, como dize 
Suctonio,porque no baxaf- Snetm'.im 
íe la cabeos, palfeótodalaciu t-
dad con publico deshonor,y 
afrcta^uádolc barro y otras 
inmundicias los muchachos: 
y dtfpucs de tan nuferablc 
carrera, pallado el puñal, le 
dcfpcñaron por donde echa- 
uan los que no merecían fe- 
pultura.o»»«ij¿»<»** Wfjíc/r,no 
ay cofa fegura pocos lalc fií- 
pre có vn habito al rabiado.
Que cutero fabo Dauid, quá 
do cercadode las damas, oi a 

patado,confufo,fucradcii>i, aquella n.ufica íuauc Ptrtu 
erizados los cabellos ytébla ftt 'bétl milité,DéuU é*te¿e<4 
¿o.Om»u htiHtJeficit. Tra'la milité. Que dicho tan alegre •
da bimaco, que no ay hóbre xcprcfciuo entonces . pero 
que cflccn vn ¿(lado quieto quando fabo huyendo de fu ai

hiJo,apje,defcal$o, y dádole 
Scmcy la vaya,ytirádole pie 
dras,queauiade d*zir, fino 
como explica fan Bafilio £r » R<«r r $
J/xi mtrens mi tfft jitmum éut S td ft tu 
féíile.Cubierto el corado de />/</!»,♦ 
anfias,lufpgfos los ícntidos, 
eneldos lus cabellos • cru- 
xiendolos huellos, ten.blan 
do todos los miembros, y los 
cjos hechos fuetes, reprcíer» 
temí pcrfona,ydixe,q no ay 
cofa cilablc, firme, 1.1 (egura* 
como li dtxcra.que no ay po 
nerclauoal exe de fortuna.

Que de perlonas hizo en 
Bb clU

ni feguro, fino que cfiamos 
todos fujetos a losrcbefcs da 
tile mundo miferablc,

$. 11.
Con quanta razó pudo de 

zirelloel Emperador Vite 
lio pues como refiere Fulgo 
ío,al pnncipiofe viotan po
bre,que para aprcltar elcami 
no de oennania, tuuo necef 
fidad db vender las jov as de 
fa.fpofaiy fin petarle fubio 
fu ventura a la mageítad del 
Imperio y con titulo de Au 
güilo fue rrccbido enRorr a 
y luego p rjfo  de losfoUa:

v

*



W » ̂  ̂
> i

tic ir-na r:or-Lmo vnhó 
br. i'uuii du de baxo tronco 
\ in.aíe luego (alio có habí* 
to de Pretor de Rx>ma,) «fitc 
creciendo de fuerte, que fie 
te ve7¿s entró co" las inhg- 
nus dd Co nfulado como di- 
zc Labi to , fue Emperador, 

tifia triunfo de lugurta,como rc-
c.'u íi. .. hercSaluího dujctólosZmfilia J'l.lfl . . ’bríos,venció los i cutones,y 

hizo otras proezas que illuf 
turón el nombre de liorna y 
fu y o , y al fin (alio a U farl» 
como le pinta Ouidio«- '

\Ut cUrits Z mineé
4J} trtumfht

/

l[lllfi.tH

tururú,

Omdit 4» 
dt t>*n»t.

S ;í W.p.irlciela Monar^ii myJILtcd. '

el1« ce 'Kdia ?vl‘n j en h p t' galle d*. tan prodigio* ostro
feos fue v n poco de b- tro c * 
nagolo. i , - *

i » í ¿h ‘ * V< 4  i » - ' II.' ‘

Para declarar mas la varíe* 
dad de perfonas que entran 
en lacomcdia de nutllravi* 
da pintáronlos antiguos la 
fortuna, y el modo declaro 
Galeno,dizicndo,qUilapu GaU, mt 
fierouen la mano el txc de éitrt tier 
vna rueda donde eflauan me tet 
ti das todas las cofas pintató 
la ciega,funofa,de pies cnvi 
naboU.ycnlaotramano por 
que no cftuuicllc dcfocupai * 
da ninguna parte delU, pu- 

¿ m»vt&rnctttiet C•Ju/< j¡$mk tío Bupalo fegun afirma Pau 
. fíat, i u .ii*  ̂ i-i famas,el cornucopia Noay* 
v 1» itn* Mtrtns tácutt, etnéf, q adu'ertir.q efto folo es hic- 
• Tébifírtt ' tu £ j p  í ¡* roglyficoy pintura,pues CO 

Ftrtuht & unté multé pudín nio di<,e Laftancio,harto ne íápfá d 
' di viro, 1 .•.? cío feria el que lo contrario
Dcfpues de tatos triunfos r  fintieilc,pues, maunlos mif 
proezas, le traxo fu fortuna mos antiguos lo fintieron.

¡Jullum numen hélrtifl Jitpilt* 
dtntiáJed te * t i 

tf*s fécimurftrtMé dtém (€»
1 l«(jJéCámHit ¡i' £ ‘ 1

Dixoluucnaby Saluftio ¡co 
mo refiere Acio F*íer ¿uiff, luntl Jét) 

na de fu emprcíTa, diodo de firtutu fu* efl. Muchas partí' j , 
vn pantano fue las armas de cularidades ponen delafor- iA\n $fij,

tuna Jas qualcs para define 4¿ ceje» 
nufarlas mas, qoife diuidic 
en tres difcurfos.quc fcan cg 
moapxendizesdcíic«'>_ ■* -

1*0 p rr

* * t i

m •

a tá nuferablc e liado, que hu 
yendo de Tu enemigo, tuuo 
necefsidad de retirarfe a v- 
nos tremedalcsde fuerte q al 
cabo de tantas glorias, el cíe 
no de vna laguna fuclaglo-

■ " ----- » 
fus hechos h y las aguas tur
bias y cenagofas turbaron 
los refplandorcs de fus venct
tinentos y finalmente el en
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'L o p rim ero  »pintáronla con 'bliro del Imperio dio otra

ylubrlcafer Pontificc,y Cófvfia rueda donde todos lf>s 
hombres andauan, para dar a 
entender, que no ay ningu
no que no cfie fu|eco a fus re 

, befes y mudarlas y que co- 
*tne*M7é modixobeneca ims retmtfáe 

ítemshtrdf*mii 'En vn pun
to da fortuna bucle* a la rué* 
da,cntronrzando enel cuerno 
de la luna *o humilde, y deí- 
Ualido, y eflampando lo mas 
aleo en el arena. Quien \ 10 a 

sAil hn ScruioTulo,hi}ó,comodizc 
* **' Sabchco’devn óc ruó , y fitr 

uo el como fu padre» da vna 
bue Itala,rueda ,v  pone le en 

' * , » ' el trono Real de Roma,como 
dizeLitno,da otra,y dr(peña

luldeRoma y licuaron tan 
»nal ellefucclTb,quedizcGe- 1 
lio, que en los cantones délas Gtlttl 
caites, le eícriuieron cite puf 
qum. '> * ■»

a Cuntrnte emúes 4*a*ret,éTHf- 
i t fie n  f ,f
. Ftftttu tuufrtétum , f*{tnm tfr 

teteus.
N*m  muiit f»tfriCálátt€m fiil

- ’ ftíhit tff%
Y no paro aquí, fino que fue 
el primero que triunfó de los Surten, ín 
Parthos, fegun alitma Sucto S*brl hy 
nio,y babélico.« > > » f¡4¿ ég%

• $. l i l i .
1Y0 no hallo mas foberano

c»

le , y quitándole (a gloria, la hiernglyfico dellas mudabas 
magellad y vida,le arroja el que yno de que el Real Pro
cada tur r en medio de la calle 
tan defprcciadod? todos » 4|  

4» de como afirma Ovidio,fu pío 
t x pru hija h'zo que pafluíle el 

coche por en-ima. Quten<vío 
a Ventidiu de tan humilde 
condicion.y cftado, q irp ref 
fo y cautiuo fundo ni fío, co- 

G rlhnsh Rio largamente rtfñre G e” 
i j  céf 4 lio, fue licuado delante del 

carro triunfal de Pompeyo 
Eflrabon, dcfpucs fue lacaya 
pobnisimo: dio otrabucita
la fortuna.v hizole Tribuno9 #
del pueblo,luego Pretor, dio 
otrabucita lafortuna'y con
denáronle por enemigo pu*

•tii

fe ta Dauid vía en fus Pial* 
mos. Compara las cofas de* 
fia vida al fiel del peto,1 di- 
zifdo . Mendétts f¡itj hemiteum 
e f̂rettm.' Y allí Thcodoció. Verdie 
fintr mjmfnSum fréter* bon Co
mo el fiel délas balanças , y 
di la razón el bienaucntura* 
do S Baiilio, porque clhel s, Befrl»
Nunt éd imaptbdit,> une (utfum 
ençit»rtne sfatdeju+m hebtt fr*-
hilt Yacftâabaxo,y3ellâam 
ba , íin tenerconliílcncia,ni 
firmeza. Afsi las cofas huma 
ñas dize S*Teodorcto, no tic 
n¿ firme za>ni feguro,ya fubc 
yabaxa,yaméguá,ya crecí,

Bb % ya



jH 3 íí parte de la Monarquía myíticai <
ya hnJisn,) yadcfuaran,y rotar vna particularidad de

ttrtntjQ,
mcd* 5.

luirpiv anda cnvn perpetuo 
d</uario.Deaqui Terencio. 
O mués cum res fecundé funt,fue 
máxime med<tári •pptrtet páfft 
éduerUm ernmttá feráfit Quan 
do la fortuna es maspmtada, 
entonces fe le ha de mirar a 
las manos,y aparqarfevn hó 
bre para padecer la aduerfa, 
que verna a la buclta de la 
rueda t f id e m m  Jiá bilis 
citns^ed m dtem durátis, dize 

Tlwár. m Eurípides,y refícreloPlutar- 
t»nf»l, ád co, no tiene c(labilidad, ni 

firmeza la gloria defta vida, 
es profperidad de vn día.

No le pareció bailante po 
deracion al Real Profeta Da 
uid,dezir que dura vn día , y 
afsi lo exageró el mejor, di* 
ziendo.que a vezes folo dura

Elirtpti

pafo, que no pondera poco 
las mudabas de fia vida super 
cedrts Ltbint. La palabra He- H dui. 
brea entienden de diferen-septue. 
tes maneras los Autores los p4*nt 1$ 
Setenta dizen.que es cedro, rheísur 
peto Pagnino dize, qes lau- ¡¡Hrubinu 
reí,y aisi traslada el Ftdt tm- 
ptum ftvtem, Ĉ virefcente ficHt 
láurns vnidis, o como lee Eu- 
.Qxbniojtcut Uurum vigente*» 
para cllaurel no ay inuierno, 
ni verano , íiéprecftá verde,1  ̂ l , 
fiépre hermofo yafsiclepite ' 
ro có que le celebran los poe 
tas es,con llamarle verde ,de 
donde Virgilio? ■> * c , Ftrgil ti 

StcfátHs cmgit vmdántt n A entiL 
temperé Unte* t j í 

Lo otro es íymbolo de 
na y afsi con titula de trilla»

* vn patio Ftdt tmptu juptrextl fal le celebra Ouidio,
tátumtcr eleturum J  uper cedrts 
l¡bám tc/tr.tnfikt, (T tcce teté 
trát V1 almalo profpero,nco 
bien afortunado,tan alto,tan 
cmpinado,y ta derecho, que 
edypfaua con fu hermofura 
los cedros del mote Líbano 
di vn pafo, bolui la cabera,y 
ya no era,flores,troco,hojas, 
y verdura,todo era acabado, 
no duró fu firmeza, y felici
dad vn día, fino vn pafo Er 
tránfimtcr ecce ntn erát, a vn 
bolucr de ojos,no auia de fus 
profpcndadesnada. Y es de

O Hld.il
Elegid.
TtbuUi.í.

lee irmmphdlet ttreum meé 
1, - temporé Uurt* r r 
YTibulo* 1 .. ' 1 » ' »o ~
\yt te vtttnces Uurts Mcfidlé 

] retenten„ ¡ ,O
Y aun añaden algunos, que 
los rayos no le tocan, y afsi 
Dauid el epíteto que les dio 
fue, Cduns vigentes, laureles 
fuertes,recios, firmes, y fegtt 
ros y aü añade Mercero,que _ 
el nombre, Ez/ách, quiere ae~ Mttetrt 
zlrvn árbol* Q_képHlchiir,Crfté ** Thtjáih 
btlut efe felet, el mas hermo* 
fo j mas firme , y mas cfiable

de



de codos»Pues confíderemos lia,la mas mínima cofa es fu
finiente. Que mas gallardo 
hitroglyfico de las profpcri- 
dades delta vida,qual anda 
vn hombre para arribaren ^
lo mas alu^quc de medros to 
ma para cor.feguir el fin de 
fuspretenfas? que de malas 
noches y peores días le inci
ta el adquirir la hazienda»

3ue de trabajos que de cuy- 
ados , que di pedadum« 

bres*
I m p i r e r  e x t r e m e s  t u r a r  m e r a  

t a t e t  4 d i s i d e s ,

F t r  m a t e  p a u p i n e m  f u r t t n s p  

P er  f d x a  f  r i{ n e m .

Anda el mercadanrc codicio 
fo,dizc Hora.io.uboluifdo „  i n  
los mares» atrauclando lo* ***** ** 
montes , ha yendo camino * * 
por los nfcos.quc fulo pilan 
los brutos animales » y fíes

Ltbjll. de las mi ferias de la nata raleza humana.3 8 9

Vtm'trs,

lo que en las profpcridadcs 
humanas es incortuptible» 
como los cedros del monte 
Líbano, fírme contra las in
clemencias de lo* tupos co
mo el laurel, verde hirmofo, 
y redo como el árbol que en 
ello tiene la prima, y d io  a 
vnpafo fe acaba tttr>*fiu¡t<T 
ettemnerat Avnboluerde 
ojos dcfparece, fin quedar ra 
¿tro de fu hermofura.

Y aun no le pareció mucho 
encarecimiento elle a Dcine 
trio balerío »largo es el día» 
mucho tarda el pafo fi gun la 
Velocidad con que las bonan 
{as del fuelo fuclen acabarfe 
y afsi disco el que ise mente te 
temperes finstur Que en vn in
flante fe acaban , que a vn ce 
xrar,y abrir de oíos defparc- 
ce el verdor de fu hermofura» .menefter metiéndole por las 
y en vn momento de tiempo cfpadas,y por el fuego,angu
íc edypfa.y fe desfloraos co 
mo el fiel del pefo, q tá ptef- 
to como cita arriba baxa , y 
torna al primer eflado Sseut 
m*mentum fiaterà. Son como 
el fiel dii pifo.

§ v.
Lo fcgundo,para que el fiel 

del ocio efle en lo alto es nc- 
celiarlo fumo cuydado » 
grande cuenta » c y gualdad 
en las balanzas pero para in 
cimarle a cita patee» o à a que

lfliandofclc el alma como di 
zcel Efpititu íanto en me- ^««*74 
dio de las ventas , y de las ;
compras »y dcfpues deeflo 
en vn momento confume 
quanto ha ganado,vn de (cá
ramo, vncofariOivn ladrón» 
vna defgracia fe lo quita de 
lasmaoos Qjtam mults hea ds 
uites,be¿itfauptres auammult, 
dermtunt diuttestO' vetnittíus 
latttmhus tun El atj y a*fet entilas 
euigtlatpaúpetes DizeAugu

Bb 3 fimo, j'tydufufe,
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fl nntquf dellos vernos cada dolos profpcros,a quien v¿-] 

Át vttb. ay ‘r rKoS  ̂ Q y  p0btcs , y tura fauorccc.puficroo en lo 
/r er,i ,s hoípit 'les ' que lidies aleo de la rueda, y ló$ caydos 

' ' '  Ce acoíUron pcofpcros, y eu en lo baxo, porq quatquicr 
la cumbre de fortuna, y ácf- pelo en lo alto, fino ella con

e»s i n m

jfj:hm¡er
picrtanp bres, nufetablcs y 
perdido<tquc deUos anoche
cí* ron Reyes y amane íeró 
cfclauos ttodo andacomocl 
fi 1 de! pcfo.ya artiba,5 aa- 
baxo S»(«f mvmtntutt' fÍ4t(r¿* 

Lo tercero fon como el fiel 
vna ve v'baxo,es nicneíUr

gran compás,v tanteo , con 
luma velocidad haze boi- 
tear la rueda* pero de quaK 
quiera fuerte que cayga en 
lo baxo con grande tUwr̂ a 
la detiene . Que tarde llega 
vn hombre a loalto,ydef- 
pues dllegado,có q facilidad 

poner mucho pelo cnl«i erra le deípeñarpero en los traba 
oat parabolucrle arriba» jos.q de aliento efU , y qfin 
abo fon las cofas delhóbre, mudan\ay quando la p'of- 
que tienen de biklcas y re- pcndádtlegajquc tarde , que 
befes» fulo en el mal parece de prníla, que por la potlar ' ^
que citan firmes Ríen cuten - Ftntt f*ji mn tts vn* [eren* 
día eílo aql famoíifsimo pm d t f s ,  ‘ íU t T tl* l.lw ¡
tor Apeles, el qtial en vna dtxo Tibulo,tmlañosdctra ¿*E*e£* 
imagen quédela fortuna hi* bajo,de calarmdad.y de filen -

tura recópefa el mundo con 
vn día de cotí to, y eñees me 
guado,y nunca llega, y fi lle
ga , antes de gozarfe ya es 
pafTado Aura pretédidoCa 
ninio con fuma vigilancia/ 
cuydadofcr Confuí de Ro
ma , y al fin vino a alcanzar
lo perodurolc tampoco,quc 
comodizeTulio, el nufmo Tsljy tp 
día murió, acabandofele la velnm« 
felicidad antes de rozarla.

............ „ Es arduo nygocio durar en
/,/ „ »üque mas fe aprieten fe d^f lo alto el fiel pero en loba« 

i ton n /-_ r- xoefia nuy aeafsiento,yfi
ie ha de lettantar¿ es ncccfTa*}

rio

7o la pintó cono afirma Ra 
v ’,tt ¡i 3‘ fací V olaterranofenrada y 
j / lu'rg} prcgunrando'efus air)g0 5 ,q 

era ¡araron de vna nouedad 
tan grande dixo, que Nun 
q - u m f i t n t  Toma tü dcafsien 
ro citar en el mal, que pare
ce que no ha de buartarf! 
délas cofas profptrasluego

" buch Omms fritaras fteult Jn 
t e n e t u r  t n u f t t t i t r  , dlzcfaGe
ronymo entre los dedos fe 
van las bonanza’: deíla vida, 

* aüque mas fe aprieten fe d j  
hzan Eftoquifieron figmfi- 
car lábicn ios antiguos¿quan

S *7 ron̂
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H t !  ret.
Gei
‘*t y

Likl II*. De las mi ferias*de la h atur a tez, chuman a. 3?
no poner en la otra balança í dadf, paffina masque cdos.

>ï , i- colas dcptfo pcrotodasîas Hr dftïh'tprt f tr tv** r te van
ter Dizc la letra Ht brea, co fj(TTtt 
nio fi disera^pucfta I3 vani
dad tn vna bal <ça,ta baila* 
rianlus riquezas y te foros, 
fus cetros , fus icnorios, fus 
honras, fuseñados y blafo- 
ncs para menearía menos /" 
pefo tienen ellas cofas quels 
vanidad y afsi aunque pare* 
ce que el fiel del pefo con ef- 
tas profpendadcs fe leuanta, 
apenas le menea.

pu.s eftoes afsí: Tlr(*»- *
t s z t t t v t l t t  t f t f  htts 1« <ftl t•
Dizc Chrifto procuiaalma 
Chnfiuna, areferaren ticte 
lo. donde ni ay \medad,iu 
mud-'iiça , donde las rique
zas ion teguras, donde no fe 
teñe lucillo contrario, don
de ni el ladrón hurta,ni el co 
íanoreba, nnípna 'a  anda 
en corfo , ni «.I orín tema los 
lij< tales, ni la polilla careo* 
me las purpuras j iccioías, fi 
110 que todo es (irme ) ftgu- 
roj>enp ciíicapoll Lionfe 
feo z i , donde con t ! Pad-cy 

ti 1 lijo s íuc y rev oael 
k E¡} iiitu de en» 

tambos.
Md r¡

* *

\ bonanzas del mundo peían 
poco.yafsi es djfiolcl ico» 
lie ríe.

. .« vr. . 1

Açuddsimamcnte nos de 
ciato ello Dauid t nías pala- 

, bras que fe van difeuriando 
<«n otro penfamiento batto 
íccrero que tiene retirado 
en ellas Manidas futtbtm *ü 
I«Jtdtertt, vt ¿tnfUHt ifdde 
Vd»ititt tn idtpftm Mentirò» 
fos fon les hijos de loshom* 
bre» f/ttjvirtrum. dizc la le
tra Hebrea tile nombre,*'/?, 

6. quiere dczirn ble. bu Aulo 
üchotuigo notado, vnlu 
yaraclh propoheo, quiere 
aiabaraHicroc!es,ydizc ver 
it it i  Ritrititi S rtitt, vin rj? 
tdñfít'Crçrtktt Noble,lá¿to 
y gr-uc le Mania. Dizc pues 
JDauid, que fon roenuroios, 
xi0 foio los pobres,y mendi 

- gonfino ¡os nobles, U gente 
d -maseflnfj.losprn cipaies 
1 ss lu (dgosjos cauallrros,y 
quads petfonas, de epueta la 
twpubiica nene 1« ir* tus, >¿
t j t  p j i ts  tn<¡it t . t  ( ' i t t r i S J * l t t  
T 4 l d " i rdi pt¿¡o {ert t  D i s i l a  

»largii I pu'ltoscn el peto,' 
1. en v na b ¿laça le pu lu fie fu 
grautdad, fu ucbltza, el lui- 

< if ce. de(u Image,fu 3Urondad 
y glana, y en la otta la vanir

<*’ )

Bb 4 * * S ÏM
> * f /
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II parte de la Monarquía myfitca '..
M  B O  L  O  el auifo acópañan las profpe

ndadcs,yquc es verdad aque Hurgtt 
lio de Horacio. * fyr. $.//*,

Dtmeijtpirentifuásqitituftru o, 
xer t tile»

QUrus tnt ,f»rtts t tujtus 
étq , etu m Rex.

Que el que tiene riquezas lo, 
tienetodo.nobleza.jufticia, 
fabiduna, y fortaleza * pero 
engañanfe,que no dan las ri- 
quezas labiduria fino q an
tes la quitan*fon du¿laGlo Qltftm 
ía.corno clcftiercol de la go- rhtíia ii 
lódrina,q cegó allanto viejo k 
Tobías,y peores,porq el ex
cremento turbo los ojos del ** 
cuerpo,dexando puros y ref'  
plandecicntes los del alma: 
pero las profpendades alco
holan los del cuerpo,y turba 
muchas vezes los del alma.
En la aparecía compon? vn 
hóbre de tata difcrccióy aui 
fo,q obliga al mundo q haga 
caudal de fu perfona porqco 
rao deziaS. Ambrollo,ha ve 
tildóla mifcnaa punto Fine 
tne nifi ¿mes hiñere itrntts fute
f#r.Queel habito de rico es 
la encomienda de hora,el tu
fan de difcrctos, y la ínfima 
di los fabios como fi las ri
quezas alumbran los ojos*

En argumento de efia ver« 
dad pintaron los Antiguos, ndhtrt.ai 
como afirman Galeno,y Plu *rt> 
tarca laforcuna ciega,no por

lo i  t extlt

De Us rniftrijs de 
las trofpntdédes 
defot t un a.

§. T.

V Na cofa di ze el rilófo 
fo, que no fe yo fi en 
obra fuya ay otra que 
pondere masías miie* 

riasdclris profpendades de 
fortuna plunmut tntelle•
R*s^?r*rt$tt]et mtntms fortuné 
C?vln plunmé fortunatiit  mmus 
t» te luúut Entendimiento y 
fortuna andan encontrados 
y donde ay mucho d- lov. 
n o , menos cabe de lo otro 
quando el entendimiento 
crecejafortuna mengua, y 
qUundo la fortuna hinche, el 
entendimientodeLala Bien 
fe el rigurofo fenrido de ef* 
tas palabras pero humanado 
vn poco la alteza de fu hilo* 
fe fia,tunf dos prouechos el 
primero facar al mundo de 
vn notabh engaño y el figü 
do f r \ n gallat do comenta
rio di otra particularidad q 
los ai tiguosdcla fottunadi 
xcror. Picnfa el mundo que 
<i íabcr ĉ 1 entendimiento, y

4 a
\



lo que dixo Pacubio,quc (in fortura, q tilos fon los gii. 
ver lo q haze reparte lo prof 
pero , y lo aducrfo.fino porq 

7ulU$.¿e como dizeTulio EetpltrZfue

tib. 1IL De lai mi ferias de la naturalezza humana , 3̂  3

dntm.Ule. tifltxétQ fin
i t a l é á i  lugar de dar villa la quita Dt 
Utt&VtT- mtU iM *rrmtt n* P*r~

Dixo vn hombre har 
to auifado nco,y Cabio, raras 
vezes fe juntan.

$ ir.
Alla Aleuto para dar a cn 

tédercl daño que la pobreza 
haze, pinto vn mancebo, la 
vnamanoleuantadacn alto, 
y en ella dos alas con q preti 
dia botar al cielo,yen la otra 
vna piedra terrible con cita 
letra.

*a U$*» tm
n o .

Mtntt.

líos q tienc encadenados los 
grandes cntfdimientos en el 
lucio,cítos entorpezi los fen 
tidos,y eflragan las habihda- 
des Et hd e nefitttf ,¿ize Dios 
porvnProfeta Nofupolaái 
nagoga y porque no Cupo OJu.(d.% 
£¿••4 tgt iedi et fn$memS,(7vt ~

»Umm/T *rfeturne mui’ 
ttfltcíHt Porque la llene de 
grandes profpeñdadcs , pe- ' 
chos groícros con los bienes 
feentorpezen, yaülos fuer
tes dan en mil flaquezas , y 
los que pudiera faber mucho 
fe quedan fin nada.

Etcgantifsunamentedio la 
razón de ello Inocencio en 

1 »gemtptterdm [»perdí Ithtdre vnas palabras breues, pero devth r.a  
perduren. agudas,diciendo Distes m fu. «tt.humé•

Me »tft pduptrtást»»$id deprt- perfluitáte refiluitur. Vn TICO 
meter. refucluefe en fuperfluyda-

Para dar a entender, como des Que bien dixo' q de defa 
dize Claudio Minoe, que la guaderos tienen las nque- 
pobreza es vna remora de zas,porqde parres fe van los 
buenas habilidades , es vna buenos ingenios có ellas i St

tjifruivtlunt, ntmid vtlupnte 
tempiuntur ¡i (urti¿tret (urij fi

obreza es vna remora de 
menas habilidades , es vna 

pefgaqcftáca los buenos in
genios en la tierra,fin dexar* 
losleuanrar en lo alto » y es 
cóforme i  aquel antiguo fe* 
nano

Nkllum puupetit mtltfhus tjl 
•»us.

Pero acertaran quiza me
jor en poner por remora,y 
pcfga de los buenos inge
nios los bienes abundares de

ver• jsL}Uirtre,nimttdefiderscptf 
[rntunt Dezia Sócrates, u 
quieren gozar de ellas» con ga , 
fus deley tes ablandan, afc mi- * *■'
n3n,y cítragan los fentidos, 
y caen en aquella maldición, 
que echa Dios por vn Profe. 
ta diziendo- Muledtíh* ddef.
Jus dUl bulen* tn prí£f fue máf•

Bb y tulum
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94 lf.ps rtc de id A ieparquía tnyjisca; v

f 1 c*€t Xt&cant CjrgasfoH

« Vi V

1  k rt *s~ zo*n'n v t  v e r  K ? *J t  
<MiG Don Jc la G lc k i d)7C,
que cíia inrldicion es contra
las que teniendo habilida 
ckj fuertes,) que pueden pe 
nettar grandes niy fíenos > 
Ia> cnflaquezen , y al cftu 
dio de las d uims letras, 
la* ckeccn débil* s,afemina
das,y ftacas»pucs que es lo q 
las ciiflaqucze ? D lUtruot'» 

í  C rn jí, mtilis rtddunt d ize fa u C iiry  
/> y» s i. foftomo, f.lasquurenguar
id  M>r darpnmeníos cuydados han 
be«« ept* de citar de polla D . donde 
Jtai i 4. Seneca dize» que D n ttstxd i 

mtn» fír(T»(i(74toT D c 'ib re .v  
fcñorfehaze procurador de 
embargos, que Ilempre c Má 

' det.ndi: alo las caufis del
dinero S id  il a i lq  iir'r!ac,

« el apetito ín'aciable le lie 
lia a la profundidad dc rml 
mates, alb fe pur 1 n las in 
genios m asagujjs,? ll!r:dc  
ce n tn iw v'i i Jsn lubilnla*

e .1

de* mas (cndradis y tirai, 
n cn*e a*ii fe e lk ^ m  los en 
t o n iii r tos m js em m i-  
d ) . N o y u 1 •exos d cito \  
r ir »‘■ ai c 1 q j 1 ido ( qn; 
í'S r ijt i 74  ̂ L fr c / ili  (w f .  

*tj **ttt Ajfiéwp > .•Vf'tf rx
(* 1 bo.l CO no vtíos di 
co» qiK (aben ojeo, qnc qui. 
rt ido eunr k  s ojos bis ^i- 
g o N i Msnandio quando 
¿L .u C<xjcjnnrdíu¡ti4t¿clan

»v

\  .

1 \

las proceridades de fortuna » 
v a los v,uc las miran ciegan.
Y no es de perder vn penfa- 
n.urto r-l;retj de! mas fali
to Kev q tuuo el fuelo qu,e- 
rc cneo.ncncíar vna dotrina 
p?ra que como apotegma fu 
yo la celebren rodos, y dize: p rr 
ért 4 ixi tn txti jfit me#, y Otr«l Jclu l]([\ 
ktia 1« fuáfijnc w»í4.N ola di r<> J 
xe neo, que es negocio fof- 
pechofojGnfquando (ah hu- 
) t do , íjuando nfc m fin ca
fa,fui haziencla,caminando a 
pie,y dífeako,<nnu huyda* 
en 111 pobreza ia d,xe , que 
enroners fe 1 (lüdia y fe fabe, 
p * "tK k s  riqUeza jcomodi 
zt divinamente Scueriuo. 1 B»eti,ts2 1

N«o ‘lA id ju i t'jgits turéis 4- Metr, 10
t" » "  i d J t í . j  '
P  ¿tut Vrrr*ft‘ft&e ,

<•]// t’rmt ftdit lOccés
*1 n futí ttnduHt dntmn t t n f

i ír j t t  r y ^ *1
Aunque fean quintas entre 
fus dorabas arenas ofrece el 
*1 cjo , r ¡os teluros que las 
Iruus crian > no alumbraran 
los ojos, tirio que antes los 
turban,y ccu-eetn. » t

$ 111. i ,
Y n  c« tila la v ltíma mífe 

m  dr las riquezas, que tan# 
to el mundo clhn a , otras 
diste iuntan no menores. 
La puniera es , que no folo

no

: :: íá

J
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nocnfcñan.fino que cmbru de /a induflna de hazer Tu ni 
lCí.cu(no firmpre > pues ve d oa()_ic perro oluida el rno> 
mes muchos ricos de fraude do de la caca1' Que Elefante

Lib.'Ul.Delas mi ferias <Ze la naturaleza human* j$  /

% * v~" difcrecion y prudencia) lino
spuellos cjuc no faben tener
medio en fus profperidaJcs

If.trtntt, ^  c^ os Hauiaua Diog nos 
Zinico. jínrret tn 4nrf» vffU 
te Vnos animales bru'o*,bi¿ 
comput líos por defuera, v. 
nos muruecos con \n  vello 
Ciño dorado, rcfplandeeien 
te y hermofo y no concen
to con ello vn pintor muy 
aullado pinto en la rueda

* de fortuna quatro hombres
ti  vno en lo dltoty el otro en 
lobaxo,v los dos a lo« lados, 
clvno que yua íubicrdo,y 

-el otro que baxaua . El que 
cítauacnlo alto, el cuerpo, 
los piesjas manos, y todo lo 

'demás era vn jumento el 
que fubu, todo lo que paíTa 
ua del medio era de jumen* 
to» y lo demas de hombre, 
y at contrario el que baxa» 
lia,y foIoclquecUauaenlo 
baxo era hombre del todo 
para dar a entender como 
los bienes de fot cu na • a qui£ 
no fabe vfar bien dcllos, no 
foto no le enfeñan, fino que 
le bueluen vn bruto ; y aun 
peor a vezes \ porque, que 
anuo ay que olutde lo que 
la mifma naturaleza leen* 
JcíuS que golondrina pici>

el agradecimiento a quien *
le deuc ? ni finalmente que 
bcftitl ay tan torpe , que no 
conlcrde el inftinfto de fu 
naturaleza’ l'ues veamos lo 
que hazeclrico ‘Itmtms d*
Jeperm \enere finan* ettáwns <-
tirdmAU (oinr DixoQum- Curtí h 4 
to Curcio Mgunos a> q def Dettr* 
faprcr.den lo que la mifma 
nmíraleza enfeña queCeol- f/lrr.4« 
uidan dtl buen termino y 
cortcfia,y dan en fanrafticos 
entonados.y defcomedidos.
Veiafe Aman en el cuerno 
de laluua , y quería que fele 
hmrullaffe todo, y cj por don - 
de el paííafie no nuuierte ca- f 
befa cubjcrta.m cuello crgui 
do,fin tener refpeto a nadie.

Quád o cófideroeftasrofas, 
ni me efpára ya q diga Tulio 
que Níl tfltám centnrtHm té T¡ti,hO t .  
ti»nt, CT tenfldutt* tf»4mfir- de diutnd
t»»* Que no ay cofa que fa* SdtlJt.?* 
que mas la razón de fus qui
cios qfó las profpcridadts de 
fu fortuna, ni q como refiere 
AntomoSabihco, Anaxago 
ras para darfe al efiudio de la 
Filofofía, dexafie vna here
dad grade por parto comu a 
fu pueblo, y diuidicffe entre ,
losfuyosfus te foros NiqCra ' 
tes y otros rcnúcialTé,como
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haucrcs,para aprouecharcn 
clcftudio de las letras Niq 
Soló,como afírmala glolla, 
arr o jadeen el mar gri fuma 
de dineros que cj Rey Crefo 
le auia dado, porque codos 
efíos bienes Malina fuitftkt 
la,á\zc el bienauéturado fan 
Chryfoftomo,no fo cfcuelas 
de buenas arces, ni Vmuerfí 
dad donde la fabiduru fe pra 
tica,fino Cathedra depeíh- 
lencia, Academia donde las 
artimañas fe profcíTan.y Ge 
neral donde en malicias, en
gaños, y mentiras fe curfa»

§ ,  MU.
El fegundo mal, que a las 

riquezas fucle juntarle, es la 
locura. Facuítales cr vtrtutes 
exaltaut t*r Dize el Efpiritu 
fanto, muy pared en medio 
de las profpendades efli la 
locura. En argumento defío 
pinraró los antiguos a la for 
tuna,como dize Galeno fu
ñóla , para dar a entenderlo 
que dizcS.Chryfofíomo,q« 
Diurna multes ih fantt faciunt: 
Que las riquezas Tacana mu 
chas de quicio,ylos en fober 
uezen. 1 S.Augufíin. ttileft 
futd ¡ttgenerent dnutia^utmt 
di fuperbta Muchas cofas en- 
gendraranJas riquezas en el 
hombre perolafobcruiacs 
el mayorazgo fuyq.Frafi/iM

Ututo tft Dize Quinto Cut 
tio,hijoes de los de fortuna, 
vn profundo olmdo de la fra 
gihdady mudan ça humana»'
Permutât ñutí tmn 4, fuá funt 
invita par uiftrtuna DizeMe 
nandro,vna perpetua roudi- 
ça y de Cuati o de todo lo q el •» 
mundo tiene, hijo es de for« 
tuna*pcro el primogénito e* , 
la fobcruia, efte es el mayo*; 
xa^go de fu cafa. Y las amas 
que tiene declaró aquel no- 
bilifsimo Filo fofo cebes,pin Celes, lili 
tando la fortuna contres có de ftttum¡ 
pañeras,lavnaesel deley te, 
porque noay cofa mas hecha 
a fu gufío que vn ncoila otra 
es la ̂ dulacion que fiempre ( 
viue i  cafa de los poderofos«* 
la tercera es la inconfidcraW 
cion,no ay mas ley para mu 
chos neos que la de fu apeci* 
to • y afsi dixo Dauid Trafic * *'* 
tunt t» afftÚum endis. Por los 
deiïeos de fu coraçon hizic- 
ron camino,por donde la vo 
luntad les inclina , por allí 
figuieron fu derrota , parc- 
ciendolcsqueno ha derepre - 
henderles nadie. Y afsi dizíf 
aquello de fanGeronymo: / " ¡y r !  
Heme me reprehenderé audehitJ1*? *  ̂
tum dînes, Cr pttensfim, Con 1 
efía compañía cree el hijo 
de lasprofperidadesa palmos
melando en todo genero

de
/
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III Je las mi [trias de tÁ naturah zlahutoana.jp7
de pecado» porque como di t>ihu(*ar¡¡ tu fupultA /»# arruta

dize el fanco Profeta Ezc* 
chicl, los ornamentos de la*"2**"* 7* 
manillas,de las ajorcasyco* 
llares pulieron en fobcruia.* 
eflas fueron las gradas por 
donde fubio el pcnfamiento 
loco y fe empinó tanto,y no 
miraró aquellas palabras de 
oro fj dize beneca,cfcriuicu-4 
do a Lucilo. Muaera tjl« yad St»t 
fatua* futas tafidta fuut̂ tomi * 
las ellos por fundamento de i 
fu apoyo, y fon aflechada* i 
córra ellos, cfcalas pero fal- 
fas,qquádo va a poner el hd * 
breclpie, da en vago, yíe 
quiebra la cabera.

§ •  V *  ' 1» >1 
Y fi queremos aueriguar' 

la firmeza de las armasconlf > 
pretende conquiflar el cielo,1 
no fon otra cola (¡no el oro,y 
profpendadcs en que idota- 
tra,y la fortaleza quccflo tic 
nc declarólo el Efpintu Tan
to en vn lugar preclaro,dizif 

que eran mjosac tierra,qui- do ¿¿»mam su artifara ttlu 
nerón tener competencias ertt^vitaíasSamarta la palabra ̂ r ^ r t***

SeLábtm. Hebrea tiene m u-ír" rM’ 
chasfignificaciones,loprimc**,*,í*?i 
ro,con.o afirma fan Gerony 
mo«quiere dczir los hilos de 
las arañas q por el ayrc bue-a 
lan,y có facilidad fe conuiet 
ten en atoraos, y defparecé. ;
Efto es de lo que hazf las ar 
raas¿ cüc el metal de q fabri-

r ca

Zc Laftácio . Ex Ttrum frajpe 
rítate laxaría , ex laxaría vera 
vtttatmnia,jic imputas aiutr- 
J uj Deam a a fufar. De la abun 
dacia nace la deshonefhdad,' 
y de ay todos los vicios, y lie 
ga a punto,que contra el nuf 
mo Dios fe pone, al mifmo 
Dios fe atreue. * s

Por vnas palabras admira 
bles nos declaró ello el fan* 
tolob,diciendo, t/tlsiíiant ta 
terna tala ft*i*nam t{y*a¿a£leT 
frauatant o tu m .V lendofc vn 
hombre poderofo,y lleno de 
riquezas,llega a punto fu lo 
cura que fe atreue a compe
tir con Dios, y remerariamé 
te le prouoca, llega a tanto 
fu fobcruia, que fe quiere po 
ner con el ombro có ombro. 
Eflonos quiíicron fignificar 
los Antiguos en la fabula de 
los hijosdc la tierra, los qua» - 
les viendoíeprofperosy lie-, 
nos de bonanzas, no mirado 

ue eran hijos de tierra,qui- 
icron tener competencias 

con el mifmo cielo, defene
cióles fu locura tanto, que 
con el mifmo Dios empren
dieron batalla, los orbes ce- 
leOialts quiere» efcalar los 
hijos de la tierra, y de lo que 
hazen cfcalones,es de vna co 
fa tá fin firmeza,como las jo 
yas q pofíccn: O rnantnt* m*

4?4



^Çcf - 11 ùœrtf âc la Stonar qui a twyfl/cA.
ca la foberuia us arnefes, los - dos de átomos 9 que mayor 
petrosavrados^asgreuasjas- deuaneo que intentar batir 
corazinas, los crefloDCJ y ce > aquellosorbes incorruubles/ 
laéas de atemos fon , y ran cô tiros (in fuerça y lin fcgu 
inuifibics, que es r cccflario, ro,donde la municiô es alie- 
clrayo del fol para verlos Si < rraduras de tablas,y las pelo >

ras fon como olas del mar al-'miramos de; que fon las pie-* 
$as de artillería có que quie
ren aportillar el cielo, la pala 
bra,lfMn»,fignihca v na co 

" c : /a «neónfiante y fin firmeza i
c yafsi traslada Simacho, l* to,

****** ñt, jfénsv¿i tHjithle , no fon de 
hierro colado las machinas 
degucrraynidebton?je, ni de 
azcro,fino de viva materia m 
có fiante »y fin firmeza. Pues 
fi efcudnñamos la poiuora

borotado. t* <*
<,Yno es de perderlatrasla 

cion de los Setéta,los quales 
declaran la palabra , StíAtm Septiiif, 
porotra griega q quiere de-yr 
D td k c t u s  fine d ec tp t tn j ,  Nofotl
orras cofas lasprofpeudades 
del mudo,fino vna cofaenga 
ñofa píenfa vn hombre que 
fon algo,y al tiempo de la ne 
fcísidad defcubrenlahilaza,, 
y fe eche de ver que fon na
da,al primer pi<̂  de fortuna

con que fe difpara faartiHe-

tn da el Targun de Innatas , ai- í dwfparecen.Dcflo nosquifie 
p4T*fré(t. ferraduras de tablas es la mu . ro aducrtir los Antiguos en 
ittt*, mcion,tan húmidas ) tan lie r vna noticia q refiere Pedro?
Qntnté, chas tierra que apenasquie.; Crimto dire, q pintaron vn

ren arder en ei fuego Pucsi pino,por cuyo troco yua tre lt¿r, %,df 
que (i echamos losojosalas«- pando vna calabaza,que con '
pelocas có que fe ha de tirar 
a punteria,mvdgtm <& tnfu 
íIhaus, traslada la edioú qum 
ta,fon mas mudables y fin 
coníiftcoa.m feguroquelas 
ondas de la <nar quando erta 
en tormenta Pues conforme 
scilo , que locura puede fe r 
mayor que internar hazer 
guerra alocio, y prouocara 
Dios con arman hechas de hi 
los de «rañ ĵCon arnefes texi

igmdad del tiempoc up 
cías iw p fn m t v f  » *

ía beni^
influencias peofperas del ve 
rano,creció de tal fuerte,que 
viflicndo el pmo con el ver
dor de fus hojas arribo a la 
copa.y en ella comento lue
go por [os piopollos y ramos 
iras ?rguido*a efléder fus va 
Higas y verdura, eclypfando 
lagraci* y beldad del puno 
pero el viéndola tanfober- 
iiia y tan a trepida , le dixo

fegun
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¿ j l c u t u t , A’iMiminbreMif tjf 
h m l ' 114 (hriá.Hum t t .

( Fr*tmui dÁuenift, <¡u¿ m ^ t  
' f o i d t  hum e
Brcuc csdla tu gloria fingi
da tu gentileza, frágil es la
h.rmolura en que confias,a- 
gora \ erna el inuierno con 11 
ngor de fus ciadas, que es el 
contralle dccadavno, y hc- 
charafc de v er lo q de baxo <t 
fu fobcruia ella efcondido* 
Admirable pintura porcicr 
to de la vanidad de las bonl- 
fas de la tierra quando prof* 
peramente el viento de for
tuna ,como calabazas llenas 

t de viento fe atrcucn muchos
zicosa competir con los ce- 

, dros del monte Líbano« los 
pinos mas altos dcfprecian, 
y tienen en poco > y aun con 
el mifmo Dios compite fu 1« 
cura pero fabido en que con 
fian,es en calabafas,cn cofas 
llenas de viento. *
, $. VI. r

„ . _ Vn lugar infignc tengo no 
j l m t t  tá f t tado en Amos a elle propofi 

t to Q jttU tdm tm  tu nthih: Na
da llama Dios a lo que tanto 
al hombre rnfoberutcc V 
t¿ nada 23* l*t*mt*t m  n% v t t  

iiu h eu i; ^.Traslada elHcbreo.au no 
|^ e r . jo. Hcgaa fer palabra. Que cofa 

snas flaca que vna palabra? 
quiere Dauid riñendole fu

hermano hizer defearteeon  ̂
den*r,qcri negocio de cóucr 
fací >n , y poco momento lo 
que trataua, y dtze'iVam n$u 
volm m  n** eft? y Horacio, * o rs t Af* r 
H t t  emíjJumvtUtnrc * f y t f l t l ,  
i uKiiítit vttlmm* > f t
Es negocio tan fin fubllácia 
y fin hrmena, que echada de 
la boca»noay rcuocarla,pues 
có fe r las palabras lo que ve* 
mos.aú no llegi a fer lasprof 
pendades otro tanto, y con 
todo eíTo facan o vn hombre 
de tino , que le leuanrintan 
to,q viene a dczir Dios para A U iá t ,i2  
detenerle: Si euáltátus fuerte 
v t  j4<jutU ,funttrfiltré f t f u tn t  
*d»» t*um, ¡ ttit dttráhám tei
Noayqnebolar por los vid 
tos» no ay que batir como - 
Aguila las alas, que aunque 
entre las eflrcllas pongas tu 
nido.be de dar con codo en el 
centro de la tierra. ' 1 **
* Confiderando ello el Aptí í .3 td .7 Í i .  
fioi.lo q mas particularmen m tt.tá f y« 
te encarga a lu dicipuloThl 
motheocs, que haga tened 
los ricosypoaerofos de la tie 
rraaraya Dtmttbm butut ftcu¿ 
I t f t t t i f t n o  fuíhm e fu ttre Han 
que fe tenga en buenas* y 
Eurípides Mertélem non decet ULunptíttl 
[ultime ¡*pere, Gran quita es S ft l .J e r .x  
ta-zoti <5 tenga el hombre,no 
íalga de copas fus deíTeos y 
df có el i  el faelo,y Sófocles:

Pttt*1



4oa 1!. parte de la Monarquía myfttcai
T>'(ttm$rt*lcpt0 htmwHtn jir S Y M  B O L  O
ttfáfitte Noay paraqdefua« 
ticcc ríe nadie coa las profpc- 
fidadesde fortuna, puesno 
dan fabiduria,(moque la qui 
tan,no alumbran los ojos, fi
no que cemo los excremen
tos de la golondrina alcoho
lando ôs del cuerpo ciegan 
los del alma, fon vnas fuper- 
fuydades con tantos defa- 
guaderos,quc por mil partes 
cltragan las habilidades, de 
irruyelos buenos ingemo$r 
y efcurcccn los cntcndmiicn 
tos mas cendrados. Son tan 
smícrables que entorpecen a 
vn hombre,y le hazcn Terne- 
jante a1os brutos en no teme 
dolé en buenas, y aun peor 
muchas vezes,pues defapre 
dele que iainifma narurale- 
za le enfeña, fon efcuela don 
de fe curian las malicia*,vm» 
Ucrfidad donde fe pratican 
les engaños,y Academia dó 
de mentiras trabas, y artíma 
ñas fe profcíbn.fon vnencá 
to,vna locura, vn defatino,q 
faca a vn hombre de compás 
de tal manera que con arnés 
de telarañas« ccn munición 
de aíllrraduras, y attiücria 
de agua,le liaren emprender 
la cor-quilla drl ciclo,fon > 
vn poco de victo,vnauu 

^ , (1 feria y defuentura.
H í í (  ' t  i ’ '

Doze.

De las mtferias de 
¡as profperidades 
humanas*

I» * *

O sq CO p I 
CÍCI

vn

•articular 
«iludió cfcudnñaró 
>las profperidades á  
fortuna hallaron,q 

no es todo oro lo q reluzc en 
ellas,y que dixo auifadamcn 
te el bienaucnturado S. Au- ¡ 
quilín,que, Aurumefl mátete* S. 
labtrum. Que d  que no tiene jer, 18 de 
trabajos, y los quiere,que ver.^u 
buíqriquezas,y ellas 1clle
naran las medidas.Viofca*, 
quel podcroíifsimo Rey de 
Lidia Giges en la alteza ira 
yorque a fu parecer tenia el 
íuelo,y pregunto alOráculo 
Deifico de A pelo, fi auia en 
el mundo alguno que en fe
licidad con pitiefie con fu ' 
gloria,y lo que le refpondio 9
el Oráculo,íegun afirma Va 
leño,fue,que Vn hombre lia 
mado A glao, que era el mas 
pobre de toda Arcadia, le He 
uaua en felicidad ventajas, «r 
porque contentoconvnapo ' 4
bre ha2icnda.paflaua fin cuy

dado
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dado * y el coa tan mmenfo 
numero de riquezas era de 
inméritos trabajos combati
do. N o yua fuera de efte fen 
tnniitoTheíeoRey de Athe 
ñas quando,fcgú refiere Plu 
tarco,por gozar de quietud 
renuncio el titulo de Rcyque 
juicamente poilc va ni ciño 
biliísimo Pcrdica, puc«ha
biendo fe nal Alexidro Mag 
no en el vltimo contraftedc 
la vida,qu* le dexauaporfu 
CcíTot déla Monarquía que 
el gozaua,el no quiloadroi 
tirla.cotno afirman Quinto 

Curt. hír. Cttrcio, y Plutarco, porque 
t/Itn la corona Real, ni aun blanca
flutát.tm no es,fino negra*
¿iltxdná. N o hallo mas tobe rano en

carecimiento de los trába
los . que los resplandores de 
fortuna encierra en todas las 
humanas letras, que vnas pa 
labras de vnos de los amigos 
delob quiere figmficarla m 
quietud grande que traevn 
tyrano.y dize, q en fus ore
jas le retiñen las armas ene- 
migas.yhazeíele poco,y aña 
de,quando ay paz, fofpccha 
que es ii ngida,y que en nom 
bre de paz viene la guerra 
encaminada , también eftu fe 
le haze poco, y di v,que le 
parece que e(U cercado de 
efpadas contrarias , y que a 
donde quiera que badilejos

I i . i f .

oíos , no halla fino utos al 
blanco de fu pecho afeita
dos,que entre Jas manos trae 
la muerte , y otros encareci
mientos leimjantes y parc- 
cicndolc menos que lo que 
vn coraron impiopaíTa, con 
cluye la rlaufula diciendor
Et 4Hfuf}l4 l t  
ytm .jur pr/pxr4tkr 4¿ follntni
Chorno fi dtxcra, tío lo puedo 
encarecer mas,fon fus traba
jos como los de los Reyes,fo 
fus anguillas como las que a 
vn Rey combaten, quando 
quiere romper en vna bata; 
lia , y vee a mfgo fu honra, 
fu reputación (uhazienda.y 
fu vida Confidcrando ello 
Menandro,diaje; que, tfnlln jifendndfcf 
fon4 mfi é¿ Mixtnmnlts fwéti '
No ay bien que no tenga fu 
aziuar, ni contento que no 
trayga fu'defaguadcro, ni « l
bocado fin gemido, ni bona 
f a,a quien fu aguazil no per; 
figa* « lint (\ ,
Í  * i í  y .  1 I ,  4

Eftoquiiieron fignifiearJ 
nos los antiguos cnlovlti- 
moque de la fortuna dixe- 
ron.cn la vna mano pintara 
la abúdácu dw todos loe bie
nes , y en la otra clexe de la
rueda,para dar a entendí. 1 lo c 
que dizc Antonio babélico, * 7* 
que,£cm< duhtffimt! finos má 
nnfntt<7 ¿txttr* mhfmthm En

Ce la
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40 z\ W.partcdela Monarquíamyftica.
la vna mano tiene muí, y en efperan$a vana de bienauen
la otra agcnxos amargos, nu 
ca da bien que no fea có aza 
res, no ay profperidadfuya 
que no elle cxpucíta ala mu 
dan^adefu rueda, con vna 
man > da y con otra quita.

¿ti mpt ¿ 4 t , tj4ti tvmiAt 
d*t f*xtnná,rApit que.

«tlnax O 1 eft [nl>ir*t q*i m»d» 
i Crefut erar,

Ou d Dize Ouidio, da, y con la 
tr/jí/fr, facilidad que da, con cíTa lo 

quita * y el que agora es mas 
rico que Crefo , mañana es 
mas pnbrc que el que pide 
por las calLs. Y es de notar 
aquella palabra de Sibvlico.

d*L>f i rt,
JE nía v<.quierda tiene ti bié, 
y zquicrdas fon fu> bonáfas.

rPrcrf>t\ bttiMS mAttdt d'periti- 
,tem hibet vcráftittt(U/id>ntifál 
\á'nt(írtum del»Ttm}t'utrtáw'V4 
luptá tm }durum lsb$rtmtt  mi 
dsm i nett/n/em pletárn mifc- 
t u , frtm btétitudtnis iruntm  
dize el bunauintundo fan 

* **&<VA ugufhn todas fonyvjuier 
Sttl dadai bonanjas dcfla vida, 

tunen vna sfpere^a y dtfa- 
b nincnto verd id.ro con v n 
deleyttímgido vndolorcrr 
to,con vn güilo que las mas 
vezes engaña , vn trabajo ín 
tolerable, vellido d vnaquie 
tud inquieta , vna {nuche 
dumbre de nníerias,con vna

turan^a. Bien conocía ello 
Lycurgo.quando como afir 
ma Plutarco y Iuíhno,quifo tn
reccbircl Keyno de Laccde fJ CHrg»* 
moma,parcciendole que era 
el bien incierto ,y  el trabajo 
terrible . Bien lo entendía ,«» * /•» r» r#,, jf¡Meandno.pucs como ahr- ,, ■, T 1 J , ■? / UMlÜ*!ma Hcrodoto,no admitió el .
íeñouod«-los bamios.Biclo ^  
íabia Auíloroenes, puc3,co- V j 
ido refiere Paufamas,no dio FAIti* 1  ̂
entrada al Impeno de los 
Mcfcnios. porque echaron 
todos de ver que fon bienes 
yzquierdos los de eíla vida, 1
falaces, caducos, y llenos de 
nnlenas.

- Lofcgundo, en la manoyz. v ' 
qmrrda pulieron ios bienes, 
y en la derecha los malcí. La 
derecha ts fynabolo de for
taleza y afsiDauid parafig- 
mficar la grandeza de la ayu 
da de Dio$,di\o*£>»mr/»m pr$ 
ti Sin tuá.fuptr mátmm dtxte¿ 
ttm \Hém Petóla vzquierda 
es flaca. En dar niales,traba- 
jos y calamidades, que valis
te es la fottuna, quiero dezír 

.que menguado es quanto 
profperoel mudo tiene, que 
pocopjueeílrujado, yqllc* 
no de nnfcrias,y que rern* 
bles los Trabajos,que fuertes 

, que infupe rabies, que inum- 
tibies* * «

§ .u r.'

rjd, lid
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$ I I I .  el polpe de la maro derecha

Lo tercero,con la lime fita de fortuna,no qtifo,corno di 
dalos bienes, y con la dicf* zc Iurtino recebir el Revno 1%
tra los males La diferencia. ^ de Macedonia , que con la 

ffélm, $ oque ballò Dauid entre lama« yzquierdale ofrecía. De fen*
fañado elUuaPcrtinaz,pucsno yzquierda, y la derecha, 

fue de v n o a diez Céd'nt * Id- 
t e r e  r u é  m e l l e ,  l t  d e e e m  m i l i t e  «¿ 
¿ e x r n s t H t t .  A vno que la fí- 
nu lira derriba,tiende la dicf- 

*- tra diez por la tierra Ertadi^
ferencia hallo en las profpe- 
Tidades.y bienes de cflavida 
a vno queda la fnucnra,dicz 
ofrece la derecha , a vn bien 
qu: vn hombre alcanza, le 
corrcfptinden diez trabajos, 
y alguna vez ciento,y tintos 
q no pueden contarfe Difen 
ganado cftaua de eflo el otro 
Ef¡>artano,que refiere Fulgo 

' fo,«* qual viendo en el mon
te Olimpo delante de rodas 
las nacionesGriegas.coronar 
los hijos de Diauoras, y a el 
rico.profpero , llenó de bie
nes de fortuna, cfiimado por 
fushiios y engrandecido de 
dlo¿.»fe lltgó a el, como dizc 

F.fe Ul yl ulgofo.y lcuantandolavoz 
delante de todos,di\o Ago« 
raes tiempo Diagoras, n ue- 
rete,v feri« dichofo , que no 
es pe fnb'e que a vna felici
dad ran grande no cílen cer* 
ca intolerables calamidades. 
Dcfcngañado rflaua Softe* 
nes,quar,dopor no aguardar

UP7

porfiando, corno dizc Sexto 
Aurelio, por no rcc-bir el re*• (
Imperio Romano fe quedó & erf f*  t m  

con nombre de Pertinaz , y ^ t r n » ,  

aun admitido contra fu vo
luntad, como ahrma fcrodia- 
no,le codo la vida Defenga* 
fiados iftauan Solon,Empc- 
docles.y Heraclito, pues co- ,
niodize Diogems Lacrcio, L d t r  h h  x* 
en fus vidas menofpreciaron 8,cr*j. 
grandes ícñorios.que les fue
ron ofrecidos, viído que fon 
bienescflosque luelí pagar 
fe,no folo con las fetenas,fino 
con las décimas '

Lo quarto e s  de conf de- 
rar, que pocas cofas hazc la 
firucíírn a que la mano dere
cha no ay udc , ptro la dere
cha muchas hazceonque «o 
tiene que ver la yzquierda.*
Que admirable dotrina eíla ’
para las profperidad-s de.» „* 
ella vida, q 11 c pocas vezes 
da el mundo fus bienes, que 
no vayan mixturados con ( 
mil azares y f^n tan pocos, ' 
que el b enau mundo San 
Gregorio Niiianzcno no 
le pareció que era li quiera C i r m t . d e  

vno.  ̂ d t .

Ce a ,xt



4 0 4  II .parte de la Monarqüiá mjftc*.
Ar n n l l t s ¡ . i t i t x b $ n t s  m d á f l t *  d , t f^/xiTodos eftos fonbíc-'

n m i  v i J u  

A t  b « » á  , i u H á ,  q u i p u s n e n m d á  

fi t u » ? } * f . r t n t ,  >
EOo lu (atado , dize el, dcf-

{nusvlt larg \ <xprruncia,q 
ie v nt > id iks lin compañía 

de b.t.us prr bienes aquié 
n»2Í.> no a'omo iu n ,  no he 
po h Ij halla. los males a fe* 
cas,fin confutlo, y fin abri
go cada momento tropiezo 
con ello« pero bienes fin ma
les no ts moneda que en la 
turra corre. Conociendo ef- 
to los Romanos, quandoen- 
trauan triunfando dizcluan 

tn Sambuto, que lleuauanpot 
armas vu pr tal de campani
llas^ irnos acotes, y colgan
do del cuello del que triunfa* 
ua vrabolilla, como las que 
fe hacinen los charcos

nesfalaces, que debaxo de 
fu gloria tiene retirados rml 
diiguftoSjfon profpendadcs 
en quien debaxo de buena 
capa ay ruynes beueclores, v 
dcoaxo del brocado cita el fl 
lino,que atormenta, y da pe 
na. Y que tuuo razón Seueri 
noquandodixo Quts enimtZ  
tempo fox feUcttAttsfiátMSfVt no 
áhqná ex férte eumíletus fu* fe 
Uc/táte nxttur. Quenoaynin 
guno q téga vncüado tan fe 
liz y tan dichofo. que có fus 
melmas profperidades no 
trayga guerra,y que aquel an 
tiguo prouerbio , que trae 
Apuleyo es verdaderifsimo, 
¿j no ay cofa tan profperaen 
cfla vida,que no tenga fu def 
gracia,fu azar,y fu desagua
dero.

Currar ¿¿ítpnifum Crotelen thl
lit ̂ t n f l t re ' lum ,  

f§{  <r l)u vt t¡te
m'mir.

Para dar a entender, como 
aquJIa profpcridaJ, que de- 
Uiade ftr vnad*.las mayores 
glorias queel mundodaua, 
nod^xjua dw tener fu i^ote, 
y fu g mi lo ni cratan íula/í 
Vu algua/il có la vara de mil 
cuidados ñola pcrligURÍfe. 
Yqu es verdad lo que dixo
bcneca O ft 'l&x benum ¿im«» 
tkm rntUrum^nám frente IrUit-

§. n i r .
Nócflaua fuera de cite pe 

famicnto Alcxandro>quan- 
do en el triunfo con que en
tró en Roma.dize bambuco» 
qu. diuidióeUfcudo , y en 
laitiitad pufo tres campani« 
Has, y ct> la otra mitad vn 
Leen funofo abiertas las ga
rras.
Tre¡ (¡un'pte A l e x a d t t  n e U s f e z  

u k m q u e  L e e n e/ti

Gejlubat
Lampad delefcudodio a la 
vna mano de foituna.yla mi 
“ “ " tad

Birr.dn» 
f*Ut lili i,
tnI+

Âfuhj U

S  Am bir.
t» emite»



LibM -Di las diferías ¿c l<
tadála otra de la íimeftra 
due que recibió snas c?m 
panillas que bien dixo tías 
campanillas fuenan mucho, 

tccl.tl y no fon nada, y las glorias 
de la turra VdmtÁi véniret», 
C7* i m m d  vtnitAi Dixocl Sa
bio,fon vanidad de vanida 
des,mucho parecen,y no fon 
nada Pauedfktppe f u a t o m a i d  
I t n é p r d f e n t u  v i r a , m u d m h L e t  
mult* v td c Z tk T  Dizc nuettro

S.Crr. he. Padrc *»*» Círegono, fon bic 
nes campanudos los de ella 
vida,mucho parecen, y no 
fon nada. Pero de la dieílra 
lo que recibió, fue vnLcon 
funofo,que de día 1c atormé 
ta,y de noche le quita el fue- ’ 
ño* Ntm mx lilis dlmd reeejfus 
praícr tueei, ni» (urerum dimi- 

SeM.tr ¡t,S. tirjtmnmpiflirdfiUit Dczia 
Séneca, aun la noche que es 
capa de pecadores , no lo es 
para los poderoíos, ni el fue- 
ñ > que fue le amortiguar los 
cuvdados y dar repofo a los 
miembros Henos ae canfan- 
cio , y de fatiga,fe ha de cfta 
fu ite con cl’os,fino qtu bu* 
y-,y a la media noche losde 
xa mendos entre nwl^o^o- 
b^a'iC imaginaciones 

Cení, Crandoello Simile, 
7tnírd O" delpuesdw \icjo, y lleno de 
V i m  m il oficios honrofos , dizc 
^ídriuii. /o n in s ,\  Dion Nicco,que 

lo renuncio todo, y viuicn;

r natnrahz^a humana, 4c
do defpurs fiett aros fin ofi 
cío,mando poner efla Irtra 
en fu fcpultura, como afirma 
Zedrcno.aqui yazc Simile, 
cuya vida Puede muchos a* c,mPen 
ños »aunque clnoviuiomas ” #r;( 
de fictc. De fuerte que la vi« 
da en mageftad y grandeza 
no la cotaua por vida,ruque 
naque fe pufiefie enclr.u- 
trero de fus años porque ver 
daderamente fon los cuyda* 
dos tato«, Ion los azares que 
a fus profpcndadcs fe junta, 
de manera,que mas es n.ottr 
que vitur lo que con ellos fe 
padece lo otro no losconta* 
ua por años de vida, porque 
íi como dizc Pilón ludio »la Pbile, 
libertad fe cflima en tanto, 
quemngun hombre de ían- 
gre en el ojo trueca por ella 
la vida , vida en tanta ícrui* 
dumbre como laque en las 
profpcndadcs fe paila , no 
merece nombre de vida yaf 
fi no fe qué te du,c binulc en 
la mía.

§ v.
Muchas cofas pudiera traer

en argumento de la cfclatii- 
tud uuferable en que el r co 
\ íuc , quando no Ul c tente 
modoenfus bonanzas, m f„- 
guir aqu.llo que dcAriíh- xsi *tf 
porelierc Horacio ■

■ M i l i r t i , < y  m a m e n  Cu s (ití *»*
m t t t s r e  e m i r .  t

Ce 3 Pero



4-t ó U.f arte de la Monarquía myfiica.
Pcroconcentarcme con de« dezir,manosque a tsdasba
c'arar vnaspalubras de Socra 

Sicrtx.es, CtS,referida» dc Mmoe,dize 
*r» d c |o s  n c o s  f tjuc f Aured

mmiíipu efclauosde oro.Los 
mas entienden , que quiere 
de zircfclauos del oro pero 

> mas delgado es el penfamicn 
to delFilofofOjíino no me en 
gaña ilmio Lascofasquea 
las demás en fu genero fe a* 
uentajan.con nombre de o- 
ro folemos declararlas»por 
las ventajas grandes que ha« 
Ze cloro alos demas meta
les.La boca dcChryfoílomo 
de oro la lhmaró los átiguos 
y las palabri» de Chryíolo» 
go palabras de oro , porqla 
bocad.i \ no , y las palabras 
dtl otro,entre te dos los que 
en aquellos figlos Hotecieró, 
eran como el oro entre los de 
masnctdlc De aquí entien
do deseólas la pr.mcraaql 

O urJ 10. ver^o de Ouidio
Set ftc vt tf>[á f ts édertty'e- 

ñus dures fefur.
Y el otro de Baptiíla Pío 
AtVtuns, cr re nmpu'TAH 
r retís ill' Cupiel* 

ti  vno llama a Venus de oro, 
y el ottü a Cupido porque 
en hcrmoftira tenan la pu. 
n’j Laícgun la aquello délos 
C irarc> Wdius uus tutmt les 
du.et y lo otro Giput tus tu. 
reuiH. Manos de pro , quiere

A  t t  ¡ m»

*tp, I ’Jt,

zen las ventaias que el oroa 
los metales Y aúnen nticf- 
tro típañol.para ílgmficar 
vna cofa muy pcrfe&a, dezi 
rnos que rs como nul oro*.
Pues conforme a ello llama 
Sócrates a los poderofos, ef- 
clauos,no del oro, tino de o« 
ro porque en ra^on de cíela 
uos,a rodos los elcUuos fea- 
uentajan.no ay efdauomaco 
no la fuya ,mfuiecion , que 
con la luya y guale í̂urtdmd 
stpit efeiauos de oro

Perop cguntarayo , y có 
razó,qualqui:rcuriofc,quid 
eselfcñordc cflos cíchujs*

* El bjenauenturado S. Auguf 
tin di<,e,que el oro ¿tnrum 
itmtnus t/f , fon efeiauos de S. 
oro,y efdaUos del oro Pues frzbde 
coino.cl oro no es vna cofa vertís¿t» 
infcnfUile,vna tierra, como f*Jl.
Cuc nucflro padre b . Ber- 
nardoibcrmcja? El oro pue
de dar ni quitar leyes? Tíene 
Pmi Jo .razón, nien tendí« 
miento? No Puescomopue 
dé f;r tíclauos fuyos,La trias 
perf.ta fert’idumbrc que yo 
hallo es de imaginación quá 
do \ r, cfdauo no folo ha aje 
loque fu amo manda , Fino 
que le tPudia el guílo , y to« 
doloque imagina q fufa có
cl.es el empleo de fuscuyda- 
dos^efte es el mejor cfclauo

de

S. tu tur.
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dcrocc« LoscfcíacoscM di 
rero lo n ef clauos de m 
nación,*o que entienden q 
es mas eófonre al güilo del 
o ro ,c ll o cscl objeto de íus 
ckíuvlcs.

§. V I

D claremos mas eftado* 
¿Irrni q es la cauta que tune 
do in  t^au illrto \ cyntc , o 
ttey nta tfclauoe,rodos le lir 
lien de vna manera , y aloro 
de ca.nas.y q no ay rico q en 
notenicndof: en buenas no 
de en fu difparare.ítno q fon 
clclauos de imaginación los 
del dinero y cóforme el juyd

gnndcsga'as v \efiidosto 
dos' •-•ajados de oro truene 
t t i t t m n r s  t n t . t ! u f t tur* PiZC 
L)’ .s por \ P Profeta,nigal - .
tados an lan alg'iiio* en oro, ,en 1 
Jiazundo oílcnracnn vana 
de h niagcfíad d.. íus rique
zas Otro picníaqu" gafara 
el oro de que. fe hagan alcana 
res.y <iu Jados, donde el bU- 
fon de fus memorias perfeue 
re entero,y afsi 
bi f»l>t*dinti Dized fato lob 
huzcn grandes palacios, y al 
cacares fumptuofos en los de 
fierros y foledades, cdtncan 
ciudades en quiéfu nombre 
fe couíirue viuo. Otro piefa

i* S -

\
---------- 7 .................,_y- qucuelguílo dd oro,que fe
zio que cada v no tiene,de ef , compren grandes heredando 
fa fuerte le Crue Eílcpicnfa tosy poflcftiones y como 
que vna cofa tan prcciofa co dire Dios,van juntando ca- 
mo el oro querrá fer guarda fas a cafas.hcredades a herea fa c u f  
d i con n il llaucs,) afsi da en dades,queriendo fer íeñores 
at mento,tan efeafo,tan mi de todo Y de dond; todo ef- 
Lrablc, \ ran cautiuo,(|ue vi to nace es, de la n ilcrable fer 
toad,.? r fan luán Chryfof uidumbrc en que vutn", fon 

s C> t f<( timo, que, ¿4 /Mr«» libertina cfclauos de imagmiuon,
que ellan ' efpeculando el 
güilo de. quien no 1 tv re, 
y ubi dan en rartos d¡ b!ue- 
ros \ coiíu 1j f tu dtnr bre 
es tal , y el caupum < tan 
terni)!'*, no me cfpanto que 
no qnieri b n ile , ente el 
tiempo que\lino, pruine.« 
ro,) rico, le cucire en el de 
fu v ida, put < r.o merece na  

Ce 4 hon

— f J /•"’’I»
J »? “¿ L o  í - r n  m (¡t>m t i - d  t,<j dt4 4i*r“,
r > 11 c 14 Que rehilad. íus earnis.li es 

• i ene Ücr ru1 n* eel oro Y el 
l'iciuue; tusado fin Hilario 
i!ize,c¡ueei 1, i» co upar icio n 
i nv.i ni peor crutiJvrio el 
r’ 1j '  ua^iua , que rodos b s 
del ct ' t >0,1.0 av Argel q le 
jpudc Otro pienfaqgüila 
cloro de i r\iílo,y afsiliazc

S H,V.
Pf<‘ i rj

!



4o8 lí-parte de la
honrado nombre vnaefcla- 
u ¡nía tan tnilc, tan abauda, 
y tan cu) tada,

S Y M  B O L O
t r e z \

i >
De las mtferias de 
las profpet tdades de 
lamida humana.

dt V
§. I.

N A cofa dixoPaíaí 
dio, que mirada bien, 
apenas celebro laan* 

1 tigucchd doctrina de 
mas graue Filofofia >íurum, 
fita t¡l éduhfirum, ¿"leus tT 
mrifilus Toda íagemalo» 
gia defenue aquí de las rique 
zas , dexados los dtfcen- 
dientes para otro propofito, 
por afcendientes le da dos, 
dolor , ycuydado D l ns &  

r '  tnr* fiíiHt Son hijas del dolor 
y criadas a los pechos delcuy 
dado. Qnando !a bellísima 
Richcl prrfo el vltimo hijo, 
afligióle tanto la dificultad 
del parto, que al fin le huuo 
de cortarla vida , y viendo* 
fe tal »elnombre que pufo a 
la criatura fue Benoru, lujo 
de im dwdor, Hijas fon de do

Monarquía myflica:
lorias riquezas q de dificul
tades tiene el adquirirlas! Pe
euin4ttttnl<tb»re ÁdjHitttHr di
ze Cafiodoro, grandes traba 
joscucflan,grádes tragos de O /b.h.j 
amargura fe beuen bufeando e/'j? 14. 
las Dn«ri¿ 4ntmum ángunt, 
Di^eScneca aprietan elco« 
ra$on,eílrech<in el alma,folo 
lo que enfanchan es la cócien 
cía,y yaquando defpuesde 
tantas apreturas viene a pac 
tufe,es vn hijo de dolor,que 
cuefta muchas vezes la vida 
alalina Filtutd»l»rtsmet,

Y es de confidetar vnpri- 
mor de pafo • Pone la fanta 
Radíela! mño hijo de doi 
lor pero el padre no le llama 
fino hijode fu dicftra i f»)4 

eñ jt tut d<xts4, La ma 
no derecha fymbolo es de 
fortaleza, demduíina y de 
cuydado. Dolor es menefter 
para adquirir las propenda-, 
desde cita vida , índuftna, 
fuerza, y maña para confcr- 
uarlas. Y aun es de confide- 
rar otra cofa,que al llamarle 
hijo de dolería madre, Céña
lo luyo Viltuf d*lotts mtu pe
ro el padre hijo le llamo de 
dic(tra,íin dezir cuya * Be»j4 
i»m,i /efí fi >us Vrxirr/.Pienfa 
el mundo que folo el q pier» 
de la hazienda, cíle es el que £*/;,, h / 
lallora,pues comodixo Ca 
fiodqro Cumdtl«re(r4itt(fime

émtt-,



%1«S
 

;j *9'

LibAUJDelas mi ferias de la ruturalez.a humana.409
éWiífirnr, Esrxccf.uo t! do
lor que cau^a, y que el rico* 
efle es el que triunfa, y ríe 
pienfa lo fvgundoq cinco 
fcafls aconferuarla pero no 
es ahí, el dolor es del rico 
Fi uts dtlrris mu el es el que 
padece los dolores du par* 
t o  pero para confcruarla, no 
baila íu duftra.hno quecs nc 
cefTano que acuda la de to* 
doi»y a vezes no baila íolo 
vn padre puede tener vn hi 
jo , pero amas quantas le die 
ren.

$ II»
Vnacola faltó a Paladio, 

panqué de todos quatro cof 
tados fuelle perfeta fudotri* 
na,y es declarar lovno,(icf. 
ta d.efcendencucs legitima, 
óviene por baítardi? lo otro 
fi el hijo fe parece a los pa* 
dres , porque no ficmprecs 
verdad aquello de Hornero, 
que, Futes rentrét.rur ex for-
ttíut que qualesel padre, ra 
les de ordinario ionios hi- 
jOS.Pcro fufren tilos defetos 

ri '.tdTtm vnas palabras defan Pablo, 
tdf.6, las mas elegantes, y agudas, 

quemantes, ni dcfpucsdel 
fe han dicho Trara de los ri
cos y corre otras cofas q fe de 
clararán adelante . dize . i»-
Jeruerunt fe deUribus multis en-

1 xmeroníe en muchos dolo
res. Dos cofas fon de notar

fftm  erii!t

aduertidas de los trunos la 
primera, el verbo , \tferutrut 
/f,cnxjrier<3íc. Veamos Apof 
tolfanto , no dixcradcsme- 
jor, que fe metieron en vn 
mar profundo de cuydados, 
donde el anegarfe es cierto, 
y el faltr a faluamento dudo- 
ío* Nodixcr<¡dcí,quc fe roñe 
turaron con las anguillas , y 
calamidadesdel futió. Todo 
elfo es poco 1 nfetutrant fe dtm 
ltnlus multtt No fonias ri
quezas hijos legítimos de 
los trabajos, fino púas cnxcr 
tas en ellos. De fuyo indife
rentes fon,y afsi dixo el bien 
auenturado fan Ambrofio, S.>fitlril 
que,S/c«r impedimenta funt im hb S fufo 
frtíst, ira adiumenté vtrturn Lucam* 
fuutbcnii * que a los buenos 
ayudan a la virtud, y a ¡os nía 
los a dar de ojos y Tercncior Tereat. tmr 
Qjii vn  fcttéti btmfunt tlh 7111 H • 
ntnvtitur refíe mtlé. Pero los 
ricos inxiercnlas en el ar* 
bel de los dolores * Inferné! 
runt Jedrlenbut mulcn quien 
acertafTe a declarar la alteza 
de efle foberano hiercghfi- 
coi

Lo primero,la púaínxer-2 
ta con el alimento que del 
árbol recibe , engorda, viue 
y fe acrecienta A filíenlas 
riquezas , inxertaseOan en 
el arbel del dolor, con traba
jos viucn,con fatigas crecen*

Ce 5 fe
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fe wflende ho,as , yfeher* ñas de franja.?,), naíTamanos

S C f o y f t f

moíean.Pues qa; Caerte rpas 
nuferabie que la que a puro 
dolor ha de coriferatrfe> que 
vida mas triíle, que laque 
por apoyo de Cu hrmczaue 
m calamidades afhrc.onrs y 
defuenturas * Conlid^rando
eíla fan Cbry foilmno, dizc, 

Si» 49 i» que el que uniendo tantos 
x C»r, traba Os, las nqui-ras punfa 

qu;cs citado de Lhcidid el 
UiyO \nnutner*ltní u luí'*} 
m u  e f l  d < ¡ > ' > r u > i u t .  Queno ay 

* agua en lo* nos p3ra Uonr
le , pues t ene por felicidad 
lo que cUj engallrdo en la* 
grimas , yms.erco en dolo
res ImftiMfrunr je daiortiwx muí 
t u  Lof<gundo,af icomola 
futa uiKerta fiempre tiene 
vu labor particolarque fczfa 
con la fruta del árbol donde 
ívinxv re afeitas fique ¿as, 
como cClan uicertas en do* 
lor.v rrabajo, todas fus prof* 
petidadcs, y bonanzas (aben 
ib mpre a los trabajos,v *r - 
f r í a s .No ay en caía del rro 
bjcadt Jmgcuido ni noche 
Ln ciudido

^ ( « ¿ ( 4  tw,i>urttttfté ‘fJte-
í tU<}, f
. ¿ trahtpftrrt<t4 tu.

¿ti S i f 1

S> rctn* D ze henee 2,los palacnsal 
r i i o »  tos,{ump*u,fos y dorpdos,

•Jas camas de uUsricas, líe*
*  -4

de oro tías almohadas blau 
dasjveíhdas de labores,y her 
mofura, inquietan de noche 
si neo,la purpura Rcal,t.í ce - 
tro,el mando.) laCorana,ef- 
nn wxertasen el árbol del 
dolor y del rnba o Hi'n cu
to  ducflo el ¿mperadorVcf 
pahano» pues licuado en el 
mas ce!ebtc triunfo,que lio- 
natuuo yuacon ptladum- 
bre y  cnfjdo de fuerte , que 
acabado el uiur.fo dixo. íc- 
gun rditre Sacromo Tran , ,
quilo pttfíwwt trtutn f J
pb»m,c?t. Cafligo llamaua al 
munfo, trabajo alamajor 
gloria, que el mundo tema, 
y no íin ra2on,porque todas 
fus profperidadts eflan.m-, 
xertas en anguillas, y dolo* 
ees ín t̂tHttunt je A*t*ubuf mnt
tf$* 4.Í n tf

§ I I I .
1 E

Lo tercero, afsi como la 
fruta cnxcrta es mas crecida, 
y íin comparación mas ga- 
rrolal que la de los demás at- 
bolesikum af'i fon los tra
bajos de los ricos . trabajos 
gtrtufa'es. Loquee! árbol 
c e ella vida llena, fon ttaba 
jos, délo qus. mas caiga, es 
detklor̂ s afolo chxo Da* 
uul, como fe vio a otro pro 
pofuo.En acabando de d«.zic

que
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' mise! curio de lívida csHar de arrebata capas va fe gura:

to que llegue 2 ochéta años, 
añade luego Ef 4 i*[lt*r *•- 

1 Tttmlxbtr, ÍT*tltr lo mas de 
* 8 c í l o s  años ,que ello quiere 

dczir a l l í l o  nías que 
el árbol de la humana vida 
Heua,«sdoIor,y trabajo pe- 
rolos que procuran fer rí
eos, licúan los trabajos dobla 
dos, fon arboles inxcrtos en 
dolorc«,y aísila ffura es mas 

, crccida.Trabajos nene lapo 
brezay tanto que fclcsan- 
toja a los antiguos , que no 
auia carga como la fuya‘ y 
afsi celebraron aquel prouer 

Mt t*e tm bio Nitilum pj»yert4t<.
Htm, 1 itifíut eji tnnt¡ No ay carga que 

yguaie, ni pefo que llegue al 
tuyo pero no cieñe com
paración con los trabajos de 
los ricos, trofter j><¿unuT«m 
ptfícfj/t/tew »mnt* frtlu tutu 
fi»nr.Dize Platon.fi tiene vn 
hombre emulas,fi guerras, (i 
enemigos,!! tra/d ores,de las 
riquezas le nace yafsiclbié 
aucnturado ían Auguftin el 

[tr. t8. de apellido que dio al oro fuei 
f  iriculum pcfídentmtn % peli
gro del que lo pofice devn 
pobre no fe acuerda nadie to 
dos le dcxan,por donde quie 
ra vafeguro.

Céntébtt vAtwts cttám U ti#
ncviatif

ituíeñ. ja. Dixq Iuucnal,por el pucjto

pero \n  rico dentro dt fus 
muro$,c<rcadodefu excrci» 
to,y en medio de fu gloríate 
me como encierrade enemi
gos.

E ftaua vn dia Diony fio 
tywoo d . SKdia , como le ftU¡ 
pinta Tubo, en toda lama 
geftady grandeza queíma- 
gmarfe puede * rodeado de 
truanes, que déla tela de fus 
güilos hazian librea,en vna 
lilla de marfil, hermofa, ref« 
plandeciente , y labrada, en 
vna fala de colgaduras ri
cas , los perfumes y pene- 
tes defpcdian vn , olor fuá- 
u e , las mulicas hazian agra
dables confonancias, los apa 
radores abiertos,el oro, pla
t a ,  y labores de las baxillas 
lleuauan tras fi los ojos, las 
mefas cubiertas de flores,los 
pajes vellidos de hermoíii-i 
ra • Viendo tanta mage* 
fiad y grandeza , vno de 
fus aduladores comento a 
dezirqueera cimas bien- 
aucnturado que fu edad te
ma • Diony fio fabia mejor 
lo quedebaxo déla coro
na eíUua efcódido,pregunto 
le, fi quería gozar de eíl¿ 
bicnaucnturan^a vn rato • d  
contento con la merced que 
fu feñor le hazia, le befo las

iQ le mando
~ Y  ~ fe55ü

> i
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fcntar en fu filia, hazicndo jnxieren en muchos dolo*
colear fobrc ella vna daga 
de fola vna cerda. La mefa cf 
taua efplendidamente adere- 
jada,y todo a punto,le come 
jarona feru r con las (alúas 
y grandeza que al tyrano ib 
lian pero el no quitaua la 
imaginación del puñal que 
fobrc fu cabeja colgaua, no 
coinía bocado que no fueíTe 
embueleoen azibar, las fu
gas y confonancias de las mu 
íicas le eran pefadas, parecí? 
dolé que aman de mouer el 
«(toque, y quebrar la cerda, 
el vino aguauálos temores: 
y íinalmence,fue tanto el re* 
zelo,que rogo a l c y r a n » , q u e  
le dexaíTe falir de aquel tra* 
bajo,uniendo pormenores 
los de fu pobreza>y aquellos 
por ínxertos, intolerables y 
mayores lnf<ri*eruneje ¿oltrt- 
lusmulttt Son dolores ínxer 
tos los délos Grandes de la
tierra. $. lili.
La fegüda palabra, y no de 

menosconfid'racioes D»l* 
riíusmultts en muchos dolo* 
res veamos Apoflol íanto, 
vna puainxiercfe en mas de 
vn árbol? Puede recibir ali- 
m ni o.y vida,de rrus de vna 
cfoeci-d-f.ucales’ D'Jo Pues 
Cú.io dez.s t que los ricos fe

res? My (teño grande, aun
que de pocos en erta parte 
confíderado . vnas vevsfe 
mxieren los arboles en vna 
parte,dexando la mifma ca
ita para que dé fruto en otra 
rama »otrasfe cortan por el 
tronco,y allí fe inxicren,pa
ra que la virtud de todas las 
ramas (ima a la púa,y la fru
ta fea mas medrada. Decita 
fuerte confiderò las cofas de 
efte mundo, no ay ninguna 
que no tenga fu alguazil » y 
fu trabajo, y vnas le inxu.ro 
en vnos ramos de árbol del 
trabajo,otras en otros.Vno 
que fe cafa en vna parte del 
dolor fe inxiere, y afsi licúa 
las cargas de la muger coa 
quien fe cafa % vno que quie
re feguir la milicia, en otro 
ramofcinxiere: finalmentd 
cada vno fegun fu profefsio 
y citado acenfua a mil tra
gos de amargura fu vida pe
ro el que pretende con dema 
fado afcéto fer rico y en el 
tronco del árbol mxiere fu 
púa, y allí licúalos trabajos 
de todos.

Que bien declaro cito fan 
Pablo,quando dixo Rádtx íéd?'1** 
tntm emntnm m*l»ru cuftdttás 
ffl Efle de fleo delordcnado **• 
de riquezas »cita auarlcia,q
afsileen otros > como afirma------------- -----------------------------------

#*

\
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Lib.Uldelas mi ferias de la naturalezza hu ma na. 41/
el inaeñro.cs el troco y ray z las malancohas, las trifte^as

tienenfuaiucrgue.yfumora<de todos los males* y alsien 
todos fe enxierc, elquvde*

, fordenadamente pretÉdeíer 
rico,no porque juntos losllc 
uc codos» fino porque como 
aduirtio el Macftro, no ay 
ninguno que alguna vezno 
tengide cita rayz fuprmci- 
pío,o puede nacerdeila • Ot- 
telcendi cupid» utn ád té tán- 
tummcdcrftté dt Dt* fitut vnft~ 
¿tmtnt0 e¡t,fed ettém co*$*v*U« 
teramitiresfkHfit (»licitud ni 
bus, tu ftmuis, timtrtbus trén(i*

Íens.Dizc £cumcmo,eldef- 
.... eo de las riquezas, nofolo es 
impedimento a las merce

des queDios haze,fino q cor 
poralmencc pun^a a fus ama 
dores,con cuydado$»con vi
gilias, con temores * roda la 
virtud de los trabajos fe jun- 
tapara que la púa crezca, y 
afsi vemos con quanta furia 

• arroja.Vnpobrecó fu hazé
duela paila,y viuc lo mejor 
puede,gozando de lose aba 
jos de fus manos: pero avn 

_ rico mildefuenturas le com
bate £x f>»c nttrdac s curé per  
turbétieneŝ ctrire f̂ rtmiiinet 
vséniéjruudtéjtferd'*,lites ¿ e l
U,snfidié ere Dizecl glouo 

lu fo Auguftino De jqm los 
x i. definí, cuydados utordazes tirnéfu 

venero,aquí Jas per urbacio- 
ncsdel animo anidan t aquí

da,aquí los miedos,los temo
res,las $c$obras,y rezclos ha4 
zen fu manida, aquí los guf-! 
tos fa(fos,los entretenimien
tos fingidos,los ddeytes fa
laces fe alojan; aquí las difJ 
cordias,las re tuértaselas gue
rras,/ todos los demas dolo
res,/ trabajos hallan fu abrí 
go.Y pues ellas Ion tales, fir- 
tiaíe la Mageftadde Dios de 
enfeñar a te ner modo a los ti 
eos,para que con ellas como 
pren los teforos que duran,y 
duraran para fiempre.

S Y M  B O
' ~ catorze.

L  O

De la ¡neónflan eia] 
y  *¡variedad de las 
prosperidades de e f  
ta vida. 7 i

E tr J,

§• L ,
i

N dos propoficionesj 
refiere Eftobeo , ence- Pj, ** r  . Stt ftrro rocío mas y mas al ' 
taFilofofia.que otros Fiít,*a 

en muchas Trae vna autori
dad de Pytagoras, que no fe 
yo q celebre U antigüedad

Cira

 ̂ *1 ‘ *
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otra de fus quilates ritme* rtttntu fil ancora daa vn ho 
ítgendimtjje (¡timám, ¿rttim brc animo para poncrfc a vn 
veto c**[netni> factet Que le peligro can grande como el
ha di. efeoger vn modo uc vi 
da en grado fuperlatiuo hc- 
royea , que es de pechos hu
mildes concencarfe con po
co,y fi la dificultad efpa tare, 
la columbre loallanará codo, 
Para Tacar luego en limpio 
qual fea efla vida , pone las 
dos propoGcioncs La prime 
TicStOfet ánhord wthctltt no 
encumbran las profpcrida- 
des a la alteza dilla vida,por 
que fon vna ancora frágil, 
quebradiza,y hn firmeza So 
berano hieroglifíco porcier- 
to El ancora pefa mucho,y 
las riquezas tms {nfenunut 

f . Hugmftrru/uD z.a Erafmo 
Er4¡mujtn cs vn3 C3tga intolerable, pc-
eS’J' lada, y que abruma los om- 

brosdwlos Gigante«. Vaque 
líosembaxadores qucdefpa 
charonlos bcicasal Empera

0 i nt»Cur dor AJcxadro, dize Q jip*-j 
ttv itey, Curcr i,quc a fu pobreza die

ron nombre de ligera , y al 
e'c-rcito de Alejandro lle
no de grand.s trof.os y ri
quezas llamaron pefa io El 
ancora con trabajo fe licúa 
y las riquezas el c ■•nferuar 

r¡ty> uttLy L SiCU‘‘!la a vcr.es ma* que el 
víi i1 j . acifill,rírlis y afsiloha dtzir 
" . Publio, referido de Liphop<j iti cit n _ ’ r1 FortuMAin citiHi muentit %uám

fukar los mares ylasriquo 
*.as W n lr tm m p tT tc u l i r u m fn r ¡ t  
éuthtret - Dize el bienauentu 
rado S.Chryfoftomo,fonau -  , 
tores de grandes peligros, d* ^ ^ r1J ,¡' 
a vn hombre animo para em rf* M t t t .  
prender grandes temenda» »íW,13* 
des finalmente fon como el 
ancora,y no como qualquie 
ra,finocomo ancora quebra 
diza, prometefeguridad, y 
en picando el victo, dexa fin 
reparo el nauio

Qmcn diraq no Conefia$ 
palabras de Focióvn preda 
ro comítatio de aqudlo del 
Sabio {?«/ c t j i i i t  tm Jruitijs fuis  Frote* Jt> 
(trrmt Frágil apoyo es el de 
las riquezas, quien conellas 
ancorare fu nauio,fi córrete 
ptflad, prefto yra a f o n d o , ¡  
es el ancora quebradiza, jin 1
thord tm b ec i l ts ,  ,

§. ir
Acertado anduuoFocion 

en cito,folo íc faltó declarar 
nos q es la materia del anco
ra . para q de ay conocieíle- 
mos la calidad de fu firme
za Pero en gracia fuyafacil 
Lra fuplirclla falca de las fo 
brasqjc los autores de qu? 
taen elle punto tienen.Nucf 
tro PadrcS Bernardo dize, 5 p ír 
que las riquezas fon como

vnost -
i*
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'  . . „ « n.l,nMa«eandancnc. Hcn f.gutamentc nastprvno s palillos q 
madelosnos-cac vnhôbrc, 
yquadofe vcc yr hundicdo 
aiTetc a ellos, cfpcrando  que 
como ancora fegura le fa* 
Caran a puerto yquandomu 
clio le fulentan vn efpacio 
b ree :, y dofpucs vendo con

)['• cl al profuado> y ahogándo
le,fe tornan ocra vez fuera 
Que ramos mas fecos que las 
riquezas, que metiendo al 
hombre en el abifmo, ellas 
fe tornan donde fe eftauaní 
Ella es la materia del anco
ra en que tanto el necio coa 
fia,de palos íceos es hecha y 

, - - aun lo encareció mas el Efpi
b4t»c,c. ricufancOp0r Abacnc, diyé

a* do Er 4* prenant * im fe den
ptm Utum * Lodo efpefo es la 
materia del ancora . Que en* 
ganado eíH el mundo, píen- 
fa que fon hierros di a ma mi
nos las riquezas jafsiFihpo
Rey de Macedonia.fcgü afir 

1 »¡luulsp, ma ¡uft0 Lipfio, foliadezir 
4 polit 11, irjychiís vezes fiaftupû ne er 
¡h ftwsi<7tr%ni4 vtittes Sea las

lanças d: plata, que preflo 
caerael muro mas a!co,ymas 
maziço Piefa que en lo mas 
defendido y pertrechado, fo 
lo el oro podra hazer porti- 

jilltus. Ù llo.y afsi dixo Tu'10 * aTtl tZ 
inftrtcm, munit um fut,i ntn exfugnartpe

(uniépofut Picnfa quees vn 
aucqr^que con ella fe puc-

/  re ten. tn
S *tjr.

s

los mares y que dixo bien 
Pretumo»

Qutfaui, béltt numet ,fetf.rd 
ueuteetaurd, - 

Pero es ancora de lodo tro 
de hierro,ni de barro cocido 
que mucho'tiempo durS, ni 
de palos qu<- al fin encima de 
las aguas lcfuflcntan,fino de 
lodo efpefo, que en lugar de 
fe r ancora, o haze encallar el 
muio,o l nofecfparece lue
go , y le dexa en medio de la 
tormentas a fus 5utmuras.

No fe contento con ello el 
A poflol fan Pablo» fino que 
aun lo encarece mas.Efcn* t,d¿ rlu  
ue a vn dicjpulo fuyo, y di- tgt

. ómnibus huíus facuh prd- 
tipt ntn Jubltma f*peret necfped 
T4re tntncerte dtkttunm fud- 
rum» Dos cofas quiere que 
mande a los ricos, la v na que 
no íuba el penfanuento mu
cho * Nedum ad cdtunstn per• - 
ueKneccr,te»dit,(umtpfnramss '

tam dpprehcndtm dect- ‘
dtt, Dize Quinto Curdo* 
no fcan como los mucha- 
chos que quieren fubir alas 7* 
cumbres de los arboles : y af 
fiendo de las puntas de las 
ramas , ellas y ellos dan en 
titira . La fegunda * tfecfpe- 
tdtetn tatertt dsujnemmjuarti. , i 
Que no cfperenen loincíer 
*2<k !ü  r?^*eztt (comofi

dixera}

y

%
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?416 , lLfaríe ¿da Monarquía snyfiscal
dijera) mándales que no tic ttt.fi mundum vnintif»m lutrej 

<, r dan las velas de fu codicia en tur >*ntm*vtu fut ittttmtntn
el Océano de fus dedeos cf- 
perando en las proípenda- 

, des de efta vida , que fon an
chor* frágil, quebradla »y 
, hecha de inccrtidumbre, y 
de mudanza, jíntbirátmbc- 
«lilis* - ?

$. ,111.
Lafegunda propoficióesi

- Ef ti tu* tl>ñrmi$T cótc
serlas nqüezas el extremo 
de fragilidad y miícna qfc 
ha viflo.au la gloria y mage- 
fladqelmundocn tátoeíh- 
ma.es mas enferma y mas fia 

, ca.Dos cofas dcuicró de mo
liera Foció lia dezíreHo ha 

s primera i crias horas tan fin 
fruto. Vna cofa hallo del Ein 
perador Auguflo.no celebra 
da como merece cóíTderádo 
la mageilad del triunfo, el 
sombre que le dio, feguna* 

Sext.^n firma Sevro Aurelio fue, 
reliman tnfrufluofi Hojas mfru 

fluofas.no hojas a fecas, que 
era hazer honra a losrnuR*

’ '? fos , y agramo a las hojas, 
pues que hoja ay qu: no du
re fiquicra vn dta? y el triun
fo no llegaua a medio. fino 
hojas mfru&uofas Son pala* 

jifuh,c4 brasde canto auifo que pare 
p 16. ce que tuuieron por funda

mento aquellas de fan Ma- 
theo ¡?j*id latmprtdeft htmt.

fututur , Que fruto traen al 
hombre los triunfos,fi come 
dio deilos llena arraOrando 
los hierros del pecado* Que 
le importan los trofeos, ft el 
ha de ferio de (a eterna mués 
te'Que vtilidadic trae la co
rona en la cabefa.fi el cuellos 
va en la cadena de tos galeo
tes del infierno* Que proae
cho tunen las acJamacioner ' 
publicas, las alabanzas y lo-i 
rcs.fi en medio dcllas la con
ciencia va carcomiendo el al 
ma: léut mundt fátum pr*deftt 
¿um t»n{tttntté ttimims mtr- 
dtt D r c  S.Aguftin. Y pues 
las glorías fon tan fin v tili- /pr*,-"t 
dad,y fin prouecho, llamen- 
fe masmiferablcs que las ri
quezas.

Lo fegundo que le mouío 
fue fu continua variedad y 
mudanza,la qual es tan gran 
de.queyonofe con que de
clararla mejor que con vna 
parte de vna difinicionq hi-
z.o Añíleteles del hombre, 4̂ tifht. 
referido de Eñeheo, llámale Stebettj, 
entre otras cofas • F#*n*w<* /»//ír.98, 
fus dixes de fortuna. Quado 
vn niño trae vn jubete en la 
mano ; vnas vezes le arroja,1 
otras le leuanta, otras le efcn 
p e , otras le befa , y haze o-
tras niñerías femeíantes: afri

es
1 -*
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’ cscl hombre vn juguete de en e le c tro  Romaro’Quun - 

fortunábale fubc enlasglo vi« a Valcntirnano hijo de r<%
* ' vn cabeítrerojtorno d t  5CX fn y¿leaf9

to Aurelio fe coliga , V def- ,
pues con las rundís dJIm *

- ñas mayores que el mundo 
tienc,yalc abate alo masba 
xo,) de allí torna otra vez a 
cmpma'lejdef penan dolé qua 
doclHmas foberuio ,y mas 
erguid>.Quien vio al E mpe 
rador V ale «a no »de quien di 
ze Baptiíla Egnacio, que a 

B n i n g ú n  Principe recibió có 
ta mayor aplauf >,y fauor e lfuc

lo,y dentro de poco dio con 
el tan en el fuelo , que como 
afirma Sexto Aurelio,y cn- 

Ttx, 4 ut munmente todos, feruiade 
>n Véler. efeabelo para q SaporRey 

de ios Perlas fubicfle a caua* 
llo,ynodira qucesdigcsdc 
fortuna7 Quien vio a Hyper 
bolodclácernero pobre ele

t c*

peno cu la mano? Quien vio 
a luílino dr paftor del gana, 
do de la cerda, leuantado ala 
fuma del Imperio Romano?
Quien vio al Emperador V a 
leuífna, a quien empinó fu. 
ventura tanto pero rodo def 
puts dem3ncra,que c >mo di * * ‘
zc Mano Vi¿f orino d«X ues „
de muerto le ahorcaron en 
Conílatmnopla,y ro d ira q wírf e¥'r 
fuerondiges de fortuna in 3 
cierros, fin rcnliftf ncia, ni 
firmeza?, ir > n i* *

$. J I 1 I .  ?&
í. tP orvn  admirable fvmbo

Te* tntf &o,fcgunafirniaTexcorpor lodcclaió lo itufmo Ttrtn* Teret tn
ni para de Athcnas* y quic 

vio a Belhfario efcríuir en 
medio de los Van dalos con 
fangre enemiga íus p roe ras, 
triunfar de los Parcos, defen
der cantas vcvsfu repúbli
ca de las efpadas entrarías, y 
ha^er otras matauillas q hi- 
zieron celebre ci nombre de 
fu patria, y fuyo, y defpues 
de tan venturofos trofeos ía 
cades 1 us ojos pedir hmofna 
por las calles, y no diraque 
fon jugetes de fortuna? Quie 
vio a Quinto Cmctnato mu
dada la aguijada de labrador

cío , poniendo por hierogli Adelyhts 
fico déla humana vidadjue 
go de los dados lt*ejivit* h»
tni*ts,yuafi iHm iudás thefttt fm
Esla vida de] hombrecomo 
Vn juego de dados, q»K v na 
vez es azar,otras cnqu^tios, 
vnas v czcs fale buena (u rtc 
y otras m ah,cadavrzde fu 
inanera Que fue ti ePado de 
aqüos hete Emperador s cu , 
ya meció» haze fan Geroi.y 1 Tle,0n*
m o^C onftancioJu luno .V a^ '5*
lentino y el orto Valentino 
que dcfpues de ta.ita piona , 
viíuctü d tsn n ifíírúiáiidr** 1 1

Dd te

\
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V I 418 ?1 {.partede la Monarquiamy fisca: ,\V «*
tc,(inojucgo de dadosJ Quc 20 Alexandro Rey de Sido

nia?QuefucPcrfeo,pnmero _ .. 
ccnla corona del Reyno de*an,,**MS* 
Macedonia en la cabe^a»y M*rttlL 
defpucSjComo a firma A mia- 

Marcclino hecho hcrrc-

fuc la vida de Mandron.íino 
)U godc dados,pues avnatá 
bnxa fuerte como de artífice 
de nauesle cayo otra ta prof 
pera'orno fer capica dellm 
perio?Quc fue A ¿atocles fi- 
no juego de dados} pues ata 
humilde punto comofcrlu- 

r f jode vnalfaharcrole' fabo,
i  ñ ;rWÍ* romo afirman Aufon 10 y lu  
1*1 •lib i t  ftm0jCifcr feruido en la mc-»/?,
tnj>rtntt}>

Sa

fa del Reyno de Sicilia con 
losvafos que el nuímoauia 
htcho^Quefue Dionyfiory 
rano de Sicilia ya i  tata prof 
peridai y bonanza, ya entre 
los regalos de fuReyno.y de 
allí apoco alienando a los ni 
ños a lubiracauaílo, paraga 
narcl d i iridio necdTarloa 
lahunana^vida, fino juego 
nuferib’t Qucfucró Tclefa 
nes y i’riMp IaOjcl vnodeca* 
tretero d buey es,hecho carrc 
tero drlílcyno de Lidia y el , quien no amena2cn mil a  ̂
otro de partordt ouejas.pa- zares . Viniéronle a Filipo

no
ro tiznado y dcfcompucfto'S 
y el que antes regia y caíliga 
ua yerros ágenos agora gol
peándolos propios2 Y que 
han íido tanta fnraenfidad de 
Reyes,Principes, y Empera 
dores.con quien el mundo y 
la fortuna han jugado, vnas 
vezes leuantadolos a las cum 
bres délas glorias dcflavida, 
y otras hum liándolos harta 
elabif/no, fino jmgo de da
dos,que defpues de vna buc« 
na fuerte fale otra mala?

‘ } V *
$. *V.

Lo fegundo,es la gloria def 
tavida como juego de dados 
que no ay buena fuerte a

jíloi y Pnnupc dellleynode 
t Bohemia QuefütPolicratcs 
Rty délos bamios y dtípues 
colgado en vn niad' ros Que 
fue Paza, es primero entro
nizado en el cuerno de lalu* 
na,y clcfpuss cada diaaga»as 
paiu jucelTaborla-H fubicf 
feacauallo'' Que fue Abar- 

Fu g thcm io ,a quien,como afir. 
• ¿*o. waFulg0Í0|dc jardinero hi*

Rey de Maccdoma tres gran 
des profpendades juntas, co 31 • TbiU% 
mo refiere Volatcranoil hre £•* 
tipo en las juegos Olímpi
cos con fu cauallo auia Cali
do con v iso ria . Parmemon 
General de fu armada auia 
puerto en huyda a los Darda 
nenies, y el nuímo día fupo 
que fu inugcr Olimpias auia 
parido a Al«kádro,y d  vien

" dg
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Lib ni.Dr¿fí mi ferias Je Innaturales hnmnn^^ 6
d o c WCs ,u u d c c ín f .rd d , lasmcf^ qa.ndo 1.« n’uficas 
■ n • " yuanenUs cófot anejas ivas

guíTofas,catfe la cafa ccgien * 
dodebaxo toáoslos conv i
dados , haziendo con ellos 
combitc ala eterna muefte^ 
y faluandcfe el icio comien
z a  dar vozes,y dczir,ícgun 
afirmaVolaterano Q*»v*tf*r "*•
tum rrftruájl Para queme *• rkf* 
guardas, o fortuna, no es po 
íible, fino que vn tan gran
de beneficio tuvo fea para al 
gun malordenado?Y afsifue 
que de allí a poco có/urados 
contra el los demás tyraros 
fin valerle fus teforos,ni U 
profptridad de tan buenos fu 
«{Tos, mía magtliad del Te
norio tvramcamente ocupa ^
da, lesoicron de puñaladas: 
no av cota ftgura,noay fuer
te q no tenga fu peligro Nil -
tdmfirmum eft,cui ptrt(i4 nm r%
ftrctttm 4b muflido. Dezian 
aquellos ocitas hablando có 
ti Empt jador Alejandro, fe 
gun refiere Qumto Curcio,

. ,Jo av g lc tia t40Í¡rn ie ,n in .a ^ 7-
l u n i j  fe aono 11 tierra , yfc> gcífad tan fegura r rn profpe, *
trago la cafa al rico,y quanca ndad tan maciza,que no ten ,

• I . ,« « ,d „ tu„  gapi.l,gr'>1no íoloüt los mas -
bien íufpechauaeftos aza fueitcs ypodcrcfcs.finoq ¿u

loscobo.cLs, v d ÍU-'hd-fdvS, 
la f/Tzen temer,\ pu< dv n có, 
trafhtla Y p iK s  eí£o palla ,fir- 
Uafc la Migeflad VL1 ^ulo, f. •» ,
dt b rclan cp -ad s nuvfirascfr * t »  1 vVi *1 ts-íb d  l  1

do'j r¡*j defrues de tres fuer 
tcMabu ñas, noera poiib'c 
d:\;*-dc fabnlpunazar ,o  
tncuentro.leuantadaslas nía 
nos al enlo, cenu-n^aa dar 
vozesdiz»cndo 0 f*)tua4,ftr- 
fh n á  pro t*t t á u t i f j u e  ben e f ie j t  
¡ (U td h ju t  m d l t m t á ^ f i c t  Nocs 
pofible que tanto bi€ aya de 
venir fin a2ibar,vn contento 
tan grande de neccfíidad ha 
de tener tan grande conrra- 
pofo a tanta bonanza grá for 
tuna dcue de c fiar aparejada, 
nofea mayor de lo que mis 
fu r^aspueden Auiaelbtcn 
auenturadoS Ambrofioaio- 
x^doíe vn día, fegun refiere 

M á r c . i u  Marco Matulo,en cafa devn 
» y, hóbre rico,y entre otras con 

uirfacjonts, ofrcciofc tratar 
de fus prolpcridades.y dixos 
que eran de tr>odo,qnole auia 
fucedido cofa aduetfaenel 
dií urfodefuvida en oyen
do efio el Santo fe falló de la 
caÍ3,par^cieiulolc q tanta bo 
narf a no i ra fegura, y en fa

rc> T 'n iM k s > vno délos 
trei nra r\ ranos dcSialia Hi 
zo  vn gnu  combite, y quan* 
d > olía mas x,l vino i \ el tro» > 
P¿1 dv Oi-Upsiia

i>*» * v *

i
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4 zo li  parte de la Ador:arquìa myjilea
prr ' r £<rS, pari que paPindo Om nes  e m m r t s ,  '
dd lrc tbod  Ita r Ha ambe* 
tVOS tt *<q i J h  djnJc tOÌO 
i « Hi w c coaí<iLiiu,| I *1 n.u 
d«r.f j <

S  Y

i»

ntttdiínstdrt4 r.áíumd. 
pkltf- cu

D ̂  //y* pdt*nt. ^
Qu todo Us quita la gorra

y las acompaña,y Eurípides:
%rd nif i¿ efe ntbtlités towptrx-
tipcanif Qnz rn h  nobleza
tiene fuluürc íin ellas, y con
ellas la profapia mas obfeu-
ra refplandecc puesporq ha

/  /S hum afídS p r c f  de fer bienauéturado el q no 
* J  i c „  „_i„¡___

M Ti O
qumze.

L O

Pe /as mi fer: as de

D
f e  rida  des. . q

*• § I
E imiclios a”tifidos 

o Dios pata refre* 
ñor vno de los dvf- 

fros de masdura boca# y mas 
curili s que elliombre' tie
ne, que es el ioetit > infacia- 

„ bl-* dc^as prcfpiridadcs def- 
ta vidi pero vnas palabras 
di7e porci Sabio, qu? fi fe 
miraíltu bien, ami dt bailar 
ad renerei pallo jl mas co 
duiofo, y futra de canino 

Ect/ 3 i ( t a f  t , ir  qu i  ¡ m u n f t a  eft p r , e

- ’ » acu a y  l u e g o ^ ' r ? « ! p»fí a«.

las figue' # En vnas palabras 
tefponde S Pablo qdariayo 
por btí empleado el rrabaio 
que he galla lo en la efpecuU 
ció fuva.fi parad común en* 
gaño fuclT-n medicina Qj*t 
v»lnnr (imites fien, tnadsi t tn 
t t n t t t f n t ¡<y‘ m lA'fkmm diaíe 
tt,e? Aifuiirt* mult i,i íutthtfjr 
n#r»«M*Trc' tropiezos dize el 
Apotlul que tiene elle cami
no y qualquicra baila para 
quebrar la cab al q le fi. 
gue Fl primero fon tctacio 
lies Xnadunt i» t't.ri*'i Caí 
en tentación e felmt *»- 
tui *d ¿tuinas,*? human xs Upes

% # * 
f n p y n r f í i b i t  B i t í ía ü C f i (ü r a d o i t r * n * ( T t d t e d * j  D j z c  A d o r n o ,

al que no \ a tías ele» de mil manetas fon folmta 
ro Per a pu Ju  rafe le pregun do para tr-ifpa Tar ia> huma- 
t a  al * ?bn,q»e tin t el oro, _ nan.r las d>uir a* leyes, y es 
<n*e bu nancturado c’ que lo qu-d ixo  O uidio
jícpJa 'ii canino a la* ri- 
<ju-z? * nodi?«. Dios que rm

“» d ruí >'v«¡{]< ¡hgc PetM’i U t i b c
i ¿ ¡>>t *?#*»•ity Horacio* i'

- i

rffsdniatut «pe* tnittAHfhtA 
v m l>rvm.

Son las re je ras  vnos azi- 
cates agudos, co q el cauallo

d d

 ̂/ **

t é l  fu ,  
tat 6 .

m

¿dimnt,  
i • 11 i /a« 
6#

OiliJIAl ♦
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Lib. III ele!¿swt ferias df¡afiatweaUẑ eihureiana. 4
de! apetito ís notado a def los bienes de fortura 
p-rarfe i#f todos fus güitos e»tm¡imites fu r.t d¡u¡n<t l>ize 
' 1 . fan luán Cafiano, fon corro

liga que prende las plunas ‘V*** ** 
ddeípmtu» no dexardole le 
uantaral centro de fu esfe-

T̂ oe dt ti 
liCÁt (od% 
I nmátiÁ

Pitnfa el rico que todo le es 
licito,qu- fu güilo es Ule) y 
prcmatica per donde ha de 
hazcrcanuno TtttÁttAtff t 
t i4 t ' t , (urr i t  á d l t b ’tum  » DlZC 
Inocncio,como vn cauallo

ra, otros coge enpat tares, 
otros có pcígas, y todo lo

desbocado hazc por fus guf Jas profpendadcs del fuelo 
ros camino, no corre pordó En aquellas palabras.que co

menfe a declarar arriba, £g-Abactie t, 
mficó cito el cfpititu del cie
lo V* et ¿ m m a l t í p U t á t  non  fu*

¿ggrAUát co n trA fe  , .
den fyn t  I k t v m . L o d o c f o c f o  Ha • *
ma las riquezas, no folo poi 
que manchan la pureza del 

momo Mil géneros de tram efpiritu, como di ?c el bien- $• 
pas tiene el principe délas' auenturado fan Remigio, ft 
tinieblas en el mundo , y en g r A tu f u m *  x tn q u t tA tn  p m d e r e  
cafi todas caed rico, vnos m t n t t m  d t f i tm u . ' i t  Ycchápef

gas al alma para que no fe le ¿ 
uante,fino porque fon vnos

de las leyes de Dios, mías de 
las repúblicas políticas enfe 
ran.íino por donde quiere el 
apetito»

$. ir.
Lofegundo InÛ /itumdtá 

b*lt Caen en los lazos del de

$ Itr fer 
4
qui / s!»t»

S. ^ 4 n t t n  
ftr 1 'Je 
np %u i i

pefea con lazos , y lazos fon 
las riquezas Uqucui d u b c l t  
diHttttfunt DRe nucílro pa
dre S Cernirdo,lazos fonlas 
riquezas dd demonio don
de caen las almas de los ne
cios otroscogccon rcdcs,y 
n  des también fon las profpc 
»id ides dvlfuclo Amordtut- 
t n  u m i m p h u t  r » c t i t (m ,z t  non  
titltat rut ¡ur̂ ttm junt aiidreic,
DjzccI bienauenturadofan 
Antonino, clamor de las ri
quezas esvna red menuda 
donde fe enmarañan los co
racero otros cafaddemo 
moco ''j^ y  t i b í e l o  fon

tremedaics,y pantanos don
de eflanea el alma fus def- 
feos, y fin poder dar adelan
te vn pafo*es prcfTade fu ene 
migo - -i

Y es de confiderar aquella
P/?kkrai D t t t f í t m -  no fe conté 
to con llamar lodo a las ri
quezas,fino lodo dcnfo,para 
íigmficar quan cierra tiene 
d  demonio ia cafa • bi cae vn 
hombreen vn rio haziendo 
fuer$a 1c fuilern clagua , y  
con bracear vn poco, y avu- 
darfe, hile alacr'hs pero ii

3 el



42.2. libarte déla Monarquía myjìtc*.
elagua csc*nagofa,fi diodo mo vicios ay que para liazee
es peía lo , aunque misfcpa 
na lar no ay remedio , y afsi 
para figmficar,quan mecido 
e liana en h> m ,rirrus el ferc * 
nifsimo R.y D imd d-zia 1« 
jt̂ ut \nm tn h>ni pnfundi & no 
t'* »4 (jabudidoertoy
ca el cieno de la profuodi- 
daide ios trabajos, y noay 
do k  hazer pie Cieno p-ga 
jofo fonlas riquezas, que $a 
balLnavn honbredódecs 
didcu'coúfsiina la íalida , y 
c rea la cafa del demonio. 
Dv la.re: qu. apenas ay la
xo del d.monio, que no lo 
lean para el rico, apenas tie
ne genero de red la eterna

daren ellos , lia (penefter la 
muer ce coda» las maqui las y 
artifuios fuyos pero la auari 
cía a empujones licúa las al
mas afus lazos, a ojo» villas 
fe enera vn hombre por las 
puv rtas del infierno > y mece 
los pies en Ijs lazos de la 
muerte ¡?j‘i dmitiut (rrmt cT 
Pr*f' itibu t c imptd'lits ct>n¡iru% 
f itur, v  futura jrrípitdtar di* 
zefan Ciiryfoítomo,grillos, 
cadenas,trampas, y lazos cíe 
nen los ricos en cita vida, y 
fus proceridades los perdis 
gao para el fuego déla otra.

$. I I I .
El tercer tropiezo es.I» ¿e~

mu rce.que debaxode label fiiiri4*tnlt4,tnut¡Uitcr*»et*4: 
dad ,y  hermofura de las ri- findeíT.os muchos,mutiles^
que zas no cite difiraulado. 
Afsi lo dixo el Sabio, quado 
tratandodevn auanentoen 
tre otras cofas anadiadla Ef 
tmpin̂ etur 4Í Ujuas m*rt>s. 

Prtnm 2 |,darade ojos en loslazosdc 
'  la eterna mnerte nocnvno

m  en dos,ni en cièco, fino en 
muchos y es de notarci ver 
boconque lo lignifica tm. 
pio{etur,[mpinrere quterede 

 ̂ zir/.uaraempujonts,yafsi
"'t' ?* V ir j,lio .

l * m  .. rBrantrn4t4 Jiquent impinre-
ttfd Tnun4 muriti7

Vnos p ccados ay en qcon 
grand. «a„ aatm.ee el demo

y daños. Tres epítetos dio * 
los delleos del rico, con que 
íizmfico bien la calidad lti-í/ #
ya . El primero es muchos. 
Que vcnatafertil de ddleos 
es el coraron de vn ncorno 
le macaraU hambre quanto 
las Indias crian. Kfcrimendo 
Ariítotelcs los libros de la 
narura! Filofofia, d ixo, que 
es impofsibicq aya en el mu
do cofa infinita pero mírelo 
mas,y reparo en las políticas 
y dixo Dtftderium ¿iuitt4rnm 
V4¿tc tn tnfíntthm* Que lo que 
fale deíta regla es el apetito 
de las riquezas* y da la ra^on

nue«

N

S. Chryí,: 
¿«•9 ¡uftt 
Máthttm

%4irijté*
P h t f i .  

jCnft* it 
filmaru.

v
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nucfho v, L l  Gregorio, «c.on por o rn o , q « « l  que

X.ffreg./i. diziendo,que- irjí
'i j. m*fél, Átrétts rtl»s nt uctinguitur, ffd 

dujrtfur Que lasrique^asno 
fon agua q niara el deíl’co, fis 
no leña,qleaujua De aquí a 
queilos Embajadores q cm 
buró al Emperador Alcxan 
dro los Scitas,lo q le dixeron 
enere otras cofas fegü refiere 

gjtín.Cur. Quinto Curcio,fue 1 
íiku.j* ¿nitros *fnt eft̂ jjc ce rjmrire r* 

gunt Que neccfsidad tiene 
tu apetito de matcnimiento 
queda hambre,y mientras 
masfccomc hártamenos De 

ttn tpt, aquí Séneca dizc q ¿iiurut 
9< éiU  tntniHt nttllt (trufar Itttrt No 
ulltím. . ay ganancia que fatnfigael 

tanto del dclfeo , no ai' ufo- 
ros q hiñe ia íu v acio Dca- 
q jre lb i nauenrurad} 
guíhn.dize , q el apetito del 
rico es como el ínii rno, que 
aunque mas y nías almas tra 
gue,jamas fe fatisfrze.

Vn admirable f/mbolodc 
fio lu zo nuellro padre fan 
Gregorio, dizienoo,que e] 

J.Grejír, ¿c{fto ¿z\aU3f)en’-o es con»o 
el fuego.Lo primero aúico- 
tr.o c1 f aego co ¡i !efh fe au
menta 0G1 el di Ileo de los ri 

tftltoj, eos mientras mas tuné mas 
} ' quicrf.y mas de filan* £>/»*?«

tynerunt '? efumrur di<e Da 
Uid,los ricos tuuieró neccfsi-
dadv habré.Cofa de cofide-

tiene la cafa hecha \na col- 
mena,íos graneros colmados 
Ja hacienda bien parada,los 
cenfos q no o y vno y maña
na otro va rindiendo fu tribu 
tOjCÍTetega necefsidady ha 
brc.EOa es la codicien de los 
bienes de fortuna, que fon le 
ñaque aumenta el fuego, y  
no agua que le apaga Que 
agudamente le d.xeron cílo 
aAIexandro los embaxado 
res de los Satas, que refiere ^

„ QuintoCuroo Pumus*mn¡u c j.t 
fdtietiíteparáflt fttttí Co bar- * '
tura di<cn que adquiere ham 
brt,y ello es afsi ,quc con lo > 
q fe torra para hartar el def- 
lcofeirrica,fc aumenta,v ere 
ce Que bien lo dixo fan Au- 
gufhn,por cftas palabras de S. 
oro Dmtttx c«rp*táltt pauptr ffr.13 dt 
tanpltn4 fuer Llenas de po 
breza fílalas riquezas^ afsi tntfK 
noharcan.finoque dan ham 
bre , no matan el fuego fino 
que le aumentan.

$. I I I I .
Yo ñoqui ro otra exagera 

Clonen argumento de fio íi
n o vn lu garp rccla ro d cl
bao l ’ifrrn ts '• jrpcrdt ti t  t , u ' u X  
t\pt*ntur fn.il tu cjt ot»lt A#«
mnuth El infierno y la per
dición r.unca fe hartan , y 
avna qtcnta vsn con c- 
lios los o/os del auarieato*

f ié  4 cq

1,4
*

*\h

frtH, %y,
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- t^ 4  W 'p a rte  d e l¿
no ío^o foseomos! infierno, 
n’ como el fuego,fino como 
la perdición Encanecimien
to raro1 el infierno es infa- 
ciable,porque puede recibir 
muchas mas almas de lasque 
tiene,yr con la lumbre de las 
llamas atormentar mas nu
meres de efpnpus que ay ef 
trc'las pero es de tal condi- 
non, que aunque nohuuief* 
fe ningún condenado, el fe 
quedaría en la naturaleza de 
iu fubflaneia, tan entero, y 
tan perftélo, como le crio 
Dios al principio, no ceñ
idle la confctuation fuya en 
el numero de las almas pero 
la perdición, fino (muidle al 
mas en que cebarle,ñola au 
na pues es imponible aucr 

"v t pcrdiiion fin cofa perdida* 
? D~ aquí Dauid , trabando de 

las almas de los inalosdize. 
b/c.íífM iintnf rnv f'tfitt funt,
C*mrs d* pifar tc< E (Vinco- 
maouejaj enc’ iníkrno ,y la 
mant«. los pico, fon el alune 
n  fuy o,la h erua que come, 
c! manjar d- que fi fuftCta y 
concia conk uauon de la
niturt conf,íic ello , es. * *

'  u cdjc > ardui.ti, íinacia 
bK,\ fogu'o i! fu) o vcou 
ferr.I torre con el tí d J i  n- 
íi- iro p" reps Si wl tn c7* 
ce<’ ! To los \ a a \ n
palo, tangrandees cldtfiio

H í• *'

1
fi

Mona rquia my¡licd.
d.l codiciafo , como el de la 
mifina muerte ifi la muerte 
futracapazde d.íllo. ' *

Y es de confi Jerar, que di- > 
xo el d^fico délos ojos,por 
q eldel coraron no ay a que 
copararlc ,no ay quic L Ue- 
guc aquel delito dtJcfrena 
ao de tenerlo todo,todolocx 
ccdc,todolo de?ca airas,ta 1o 
lovence,no ay quien pueda 
defcrcu ríe, ni cótar el nume  ̂
rodé fu fuma» no es vno , ni 
dos, ni ciento, fino muchos*
Er tn ¿tfiiitru nultx

§. V\
La fegunda circüftanna 

es,que iondcileosmutiles 
Pero preguntara yo al Apo- 
fiol,parac¡ foa mutiles * Son 
inútiles para la vida humana ' 
para el concento,para la (abl 
duna, o para q fon mutiles'
Noftñaloel Apoílol para q » 
fon mutiles,porque quien lo 
canfiderarc bien, para todo 
los hallara fin prouecho,y 

; mas particularméte para lo q 
fe pretende có las riquezas 
DiiTtalasvn hobre para fer 
nco,yd fpuesde adquiridas 
fe quedj tan pobre coi o an 
tos De aquiMavmo Mona ^exi /r.
CÍlO ¿14!  i f  cx¡ía t o t i n t t t l  m t n < i  ‘ f*
UM d’ttr' ¿"entius ?Que cofa * 
mas pobri que vn corito d) 
dt rtyna la codicia'1 aquí 1 
bentca pregutádo que qual Sene h, l

era m̂ nb.

Kk 1
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dis,rcípúdio,qucla auaneia,,
p orque mientras crece mas el 
cumplimicto * 1 delf.0,tan
to menos vt’wJad trae para 
fatisfazcr al apeti-o De aquí 
V \tóeles ,r f rido dd mil*» 

bfite h -te i” ú bciuca.di'vO S ivnd'utc 
te» h¡s filare ni píc^n* ddJcdueft, fed
flTtHlt

P rm .tj

í« '/i embm ¿•truhendum Si 
qmeshazera vnonco ,nolo 
has de Inzer a niétando las 
riquezas, fino acortando el 
ddIco,q esumtil, y nofolo 
inútil, fino contrario para lo 
que có el ftprctCdc De aquí

vt f ir tSyY  cncíUs dlEC qaullf
Palabrade confideraciontno ' 
dizc llorad, ni lamentad, ni ' 
encended el a>rc con fuípi- ' 
ros humanoSjfino aullad,que 
es proprio de los animales ** 
brutos. N o ella vn rico para ^ 
formar vozes de hóbre, fino h 
q como vnabeília aúlla f co
mo vn jumento gime deb 
xo de la carga >1

§. v r .  v
Y aun fi bien fe confiderà,* 

muchas vezes efiá peor que
el £fpimu íanto f'irqinftjit * los brutos. Bien lo mueftean i 
n*tdiftrtyO**hfs snuidet,ígnea aquellas palabras de Sais
r itrfuii ágeflstvenitt et Necio 
es el que para férrico có vna 
anfia llena de cuydados,y em 
bidias junta el dinero, nona 
xando,que cutre las riquezas 
viene la pobreza cnmafcara- 
da.y afsi no configue J  dtf- 
ícoloque pretende,yes mu; 
til,y fin fruto.

Y aun ti lo queremos apre 
tar mas.nofoJo fon los def- 
feos mutiles, fino necios’ Bt 
in (upiditutts m u l t s * , ¿7 /?#/•

Itttrágrs -u Dize la letra Griega, fon 
deileos elídeos los He vn rí. 
co,bueluena «mo muchas ve 
zcs como beftia Agite mu de 
» teSypUrxte vluUn*is tnmife

i \ *

(4.

Auguftin.Qjuefi tfldáuidttdt ¡f
ctniuprfcentt* ,< cum , a  tpfe ¿ vertís ' 
Idlkd héhtdnt THtdum * tune ¿cMt 
tntm tAptunt cuta efurtunt, pur* 
íknt ver» pr*ddy cum [enferme 
fáttttétem, tnfdtiáíilts tji f»ld 
dvdrttfd diuitum, ftmper rspit,
<j nunquAm fdtutur, N o ay a - 
nitnal tan bruto,que no ten
ga en el ca$ar fu modo,cnton 
ccs fale a montería, quando 
la hambre le aquexa, yquan 
doeleííomago eílá contento 
no bufea nada, fola la auari- 
cia no ticne termino, ru taifa
fi?prc rcba,ficmpre(dcílca lo 
que no es fuyo*En argumen-

. ir  . todcñodizeHcrodoto,yGe HetW#/#*
T » y » ^ » « * D i z c e l f a n t o I o b .  lio que fingicró los antiguos //£.?.

Lo qclmuaO llama riquezas l qucArien eravn gran itm- Gdtus U¿
Dd $ fico lQ<C*vlt,
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II.parte de la Monarquía myjlica
íleo, y que adquiridas mu- Que es peor vn corado aua

\

chas riquezas, con la dulju 
ra de fu harpa, boluiamuy 
concento a la ciudad de Co- 
tintino,y como fuelle figtn? 
do por el mar fu derrota, fa- 
l'ole al encuentro vn nauio 
de caíanos,los qualcs no có- 

outiiusz, tetandofe conla riqueza del 
FjJífTum , deípojo, trataron de quitar« 

- lela vida: viendo el pebre 
A r.ó lo q paílaua,pidió, que 
le dieíTcn licencia para celc- 

- brar fu muerte al fon de fu
inftrumento y hazrr fusexe 
quias en vida dieró felá , y el 
con la mayor deftreza qfupo 
comentó a Iiazcr vna mufica 
del cielo,y sudo, que nomo 
tna a compafcion la armo« 
n'a de fus confimancias a a« 
qudlos pechos mas fi-ros q 
las fieras,arrojofe en el mar 
confumft.u rttOjcfpcrando 
hallar rr.as piedad en los peí» 
cado«,q en ellos , y ¿íwfuc, 
por) cn cayendo, leccgid vn 
D hih,y halándole caualle* 
r 7 , por memo de las ondas 
del inar tempe f‘u alo,le pu • 
Toen la playa mas cercana 
c . li uikW  de CotinthiO a- 
dsndc yua,pdi? dar aenun- 
d,r,como tíi^e A hiato.
O V.im f i t  AUATt b é t r t n i f  t t t n  tAtHJ

t r i t  s d t r A fc r t i r u m  e f i  

Qj-t/í vifu r*N»*r tiUtbustri-
, i #>llc 8>

riento, que el de vna fiera, 
pues las fieras fe ablandan, y 
fe compadecen, y clauaricn* 
tonofeinueu' los peces que 
ccmoaduiercc Claudio Wi- 
noe, fon de menos ícntido y 
nías remotos déla manfedü- 
bre humana,tiene rmfencor- 
dia de vn pobre, y vicdoleen 
ta miferablee fiado, le fauore 
cé,y ñola nene snauariento 
iníaciablc y tarazón es,por» 
que fon deíficos fimeflos, y 
fin piedad los Tuyos E ttnnt 
p i d i t é t e s  m * i u s , < r j r f l * i t a s . S o n  
dedeos necios,mutiles,y bef 
dales. $ V i l .  -

La tercera circúQancia de < 
los deíficos de los neos, es, ,
HttttA, no folo fon mutiles 
necios,y peores que de bru
tos,fino nociuos, ordenados 
en daño del q los tiene 
t*> perdtsh t Aurum , ( T A r f e n l S :
Dizc el Efpimufanto,a mu
chos d.eron la muerte losbie 
r^s de foi tuna,y fuero como 
los hijos délas bíuoras íu$ 
dcffios.de quié du.c fan Am S.y(t>il’e. 
broho.fj «il nacer rompe a fu 
Madrw las entrañas, y la dan 
n lurte.De aquí Planto oai r 
<««•“ mttltís tntmptrfAÂ t us CJP
ta Aborrezco el oro.pori es t uts. 
vna oficina dóde fe fraguan 
mil males en corra de fu arti* < 
fice,es vn principio de nnl ab

fur-
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furdos Cnptdtcátes mtalefc&et canfes > faMgues en adquirir’ • * t

E m'» '«  tn
J , p l u a n
rat*

Crrtbn~ *’ t ttirtet trt dbfurdt 
tnad*nt deftdena Di zc Fu CU 
raimo la auancia > delito 
defordcnado de los bienes ct 
fortuna trac a vn hombre en 
vnos d.Ileos tanabíurdos.y 
en vnas pretenfionrstan d:f 
baratadas, que le hazen dar 
en raildcfpeñadcros Sondcf 
feos noctuos,perjudiciales y 
danofos.Y lime preguntare 
alguno,que es lo que dañan,

Se*r Ah rcfPond*ria con aquello de —  r....................... c .........
reí tuI tt Sc3CC0 Aurelio, elqualdizc , y corazóalApoftol,filapro 
l '  3 fon como cl baf ® I»* prof«:, dícia es la q atodas las virtu- 

* pcndadesdeflavida,q nuen* - despone el modo,quié podra 
tras el mas engorda, y crece, a ella darle modo7 li ella eí el

los bienes de fortuna ,dize 
RodolfoVayno , qdittiert? XeduLfty 
clcíludio de las Ictr*s,q moa mt, 
ta mas que todos los teforos, s , 
Prttdcruefitd pone medu Pó el 
modelo de bramón re ¿ta en 
adquirir las riquezas, di*.e 
Nicolao de Lyra procura q 
vayan tus obras medidas no rth 
có el güito del apetito, fino 
co el car tabú del entfdimien 
tofabioy áiictcto Prudítts J > 
tu* pute m»du. Pregutara yo

h

mas fe debilitan todas las par 
tes del cuerpo. Mientras los > 
dedeos de las riquezas crece 
mas, dcfctecc todo lo bueno 
que vn hombre poíTee.micn 
tras tos de (Icos de la auancu 
mas hinchen el alma , mas 
van debalando todas fus nr- , 
tudes.

Y fi queremos defmenu- 
tar cito,que ay que con la a- * 

• bundancia de eítos defTeos 
en el hombre no mengue,m£

*r/w»r.4 *.Su* la Prudencia, dígalo el 
E fpiritu fanto NV/i, lab erare 
in ¿mttifijtd prudentta pene tu» 
du No trabajes enlas rique- 

•. zas, íinopó mod i  tuprudc 
cu. Palabras dificultofasy 
no de todos cntfdidas. no te

muela cuya medida todo fe 
copada,qui£ podra (crregla 
fay a*fi ella es el freno del ape 
tito quié podra refrenarla a 
ella7 Son tapeligrofoslos def 
feos délas riquezas,tos azica 
tes ^ labra las hijadas del ape 
tiro tan agudos, q para 4 no 
deípeñe a vn hóbre no bada 
el freno (imple déla pruden
cia,fino que es neceííariofre 
no enfrenado, riendas y fai
fas riendas,y plegue al Senos 
quebaílf Otros ímpetus ne 
ne el hombre > que fon como 
cauallos de blada boca,y vna 
fofrenada de prudencia lo* 
detiene,y los b a v  parar efta 
pídolas corouas lia  tierra: 
pero cíta pafsion del dinero.

v /
rt1
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esardiente fegofa,y llenare junta los teforos conmertia
rabia, es cauallodesbocado, 
yaísm o baila la prudencia 
limpie * fino que es mcneflcr 
prudenciaron modo,ricdas, 
y faifas riendas,riendas de le 
yesdcrazon,y Cobre riendas 
de las diurnas Con neccfiaras, 
para que el cauallo del apeti
to pare,ya vezesrópe coto 
do ttfrudttittk* f>»ne mtdü.

- Y aunfi cóforme a la letra 
A¡i»rjj, que Abenefdra figuc,quere

mos dedar ellas palabras ha 
liaremos otra ponderación 
calaña Ubtrare vt diferís, 
(T ne 4prtideatiá tu4 etjfer N o 
te fatigues hombre mifera- 
ble,en adquirir las profperi

Tas es vano,y fin cora$on»s a 
cían las riquezas de coracon 
al que las bufca.y con malos 
medíoslas adquiere Vérnscj“ 
exnrs Hombre fin coraron 
ic llama Fraíi nueua, avn 
hombre que tic ne vna chan * 
cillenadc cuy dados, y vna 
fragua donde de día y de 
noche fe cílan forjando mil 
deuaneos, llamays fin cora - 
^on9 A vn hombre que es 
vna tarafana donde ícarman 
ñaues que quieren conquif- 
tar el mundo , tenerle por 
fuyo , avn mar alto dedef- 
feos llamays fin co rafon^- 
nusCTexetrs eft Sin coraron.

da tes defia vida y no cedes« efia, porque el coraron co- p
mo dixo Eugubino es pnn- u

í t k t i  t i .

de tu prudencia. De fuerce 
i queprctei.dcrel hombre fer 

rico, y cellar de ftr p uden- 
, te todo va a vna, porque Ies 

cflriuosde prudencia faltan 
K cnlasproípcridadcs defta vi 
t , da el confejo fe defminuyc,y 

qaauto bueno alentcndimió 
totoca,tanto mengua jd¿f 

. ciece,y aísi pata todo fon no 
ClUOS tilos dilUos.

, $ V I I I .
Y no íolo para los bienes 

d«.U atendimiento fon ma- 
los.bno paralo\dcia volun
tad Qj't uHgregat diurnas Ln 
f«4 m<dict,z/xiu!s,CTtxc*rte(l.
Diz«, el S(pmcufanto,elquc

cipio de la vida, y el fuyo es 
el comiendo de fu muerte: 
fin coraron ella porque el co 
ra^on ordenafe a defiearlo 
que a todo el hombre con* 
uicne , y el fuyo es vna he
rrería donde fe forjan las Cae 
tasque le atrauieíTan , no es 
coraron,fino el toro de Peri- 
lo,donde fu propio autor fe 
abrafa con elfuego de dolo
res, y fe hiela con los fríos 
de los temores • í¡¡** wun ¡
¿tdtlrxit vtlltt ntlht t¡mtnsi 
€? dnhnsprn* fuuñht Dize
SJfidorOjClqamalas proípe ne 
ndades de fortuna, aüq le pe



/

til. lU.Delas mi ferias déla
fe liad' fcurel fuego del do
lor y c| frío del trabajo hade 
fer fu confon golpeado y có 
batido de fus rmímos penía* 
(Mantos, y alardeado de fus 
congoxas, porgue fó fus dwf- 

i feos nociuos al daño de fu au
tor enderezados*

Y paraconduyryaconef- 
te difcurfo,f queremos mirar 
el fin que tienen» declaróle 
en las palabras que fe figuen 
el \poilol,dj*jcndo Mttyut 

i 44 77// bomt»tnntnteTttum,CTpfrtit-
t »ntm Anega a vn hombre 
en las aguas de la eterna 
muerte,fiafc de ellas,y al me 
jor tiempo le dexa burlado« 
No entendió mal eflo el que 

V*\t* como afirma Rafael Volare 
¡ í rhtUl rano pinto la fortunacó mu , 
//á /.ái. dios hombres en los bracos, 

que metiéndolos enla profú 
dida de las aguas,ella fe fa<* 
lia tan libre como antes efla* 
ua. Y el Real Profeta Oauid 
da bo?es al hombre, y le aui 
fa,dizicndo Otante ftnfflu£t9 
m*ntt t*r éfftntrt- Si viene la 
rueda de lis profpendades de 
efia vida, no pongase)cora* 
f on,dcxalas paíl*ar adelante, 
mira no h^gan en ti reman
ió ni rcprcfa,qu" te anegara 
fácilmente » mira que a 'si 
como los nos íi les ponen al 
guneftoruo que ditergaíu 
corriente como fe van muí-*

naturalezza humana« 4 29
tiphcádo las aguas, alfin vie 
nen a crecer tanto que rom
pen el azuda y dan con todo 
al traile , boluiendofc ellos a 
fu comente accílurobrada,<j 
afsifonlos bienes de fortu
na fi hazes de tu corafon re-, 
prefa y fe van aumentando 
han de romperle, y defeon* 
certandolo todo,y anegando 
lo han de dar configo en el * 
mar alto de la muerte y pm s 
efloes afsi,noay que fiar de 
ellos.

Etg* nc ntmium rehuí tr fifi de 
fiíundts.

Sj*efecMrá fmtás vtntustná»
t̂S ff m M t «

D rc Sambuco, noayque áT. u,m 
fiar de las cofas de cfltfuelo, em* emá * 
no ay que hazer pie en los te ttm 
foros que el mundo rcueren- 
cia y adora, que no fon fino 
tentaciones,lazos, trampas,' 
hga,y rede* di demonio prin 
Cipiodi infinitos dedeos inu *• 
tilts , perjudiciales , y noci- 
uns, que fi vn hombre no fq 
tiene con ellos en buenas,

1c meten en los v agios 
de la eterna  ̂ * 

muerte.
i n

i
SYMÌ

S



4 ^° /A parte de la Monarqnia myJUca.
S Y M B O L O  D I E Z  gchfia da ia razó adequada.

i y fey s

D e  la s  ¡nigerias d e l
mundo,donde elho‘ 
breviue.

A
§. T.

Q̂ V E L L A  fobcra 
na Aguila, qdurnnen 
do C d regado de Chri 
ílo,penetro mas fobc- 

xanos my timos q con todos 
( fus ciludios y traba}#) los 1 l

lo fofos antiguos a'can^aró, 
dcficando tacar los Cuyos de 
vn general engaño que los 
hombres tienen ,du.c N$hre t». aderezado,las mefas puef- 
dtltftrt m u r d u n ,  ntqft t qud ¡n tas,y todo a punto.cmbiádo 
tHund»f*nt N oqu.rays amar Us a dczirla grandeza del có 

_ el mund 3, m lo que ay en el- bite, que era tan abundante, 
?1C tuiiin ¿ijilít/diltrtrcáhuntiAnrtdm cT tan elplcdido y coflofo, y ti 
<q» x. pt’clnntji/irm ñus Dizelam baílccido de manjares d'fere 
\attrtnt, t t̂lmcnl la abundancia y fur

Si preguntamos a Sotydes, 
teCpondcrnos ha que, M##*
¿us tjttiden mdiigtudtt * Que 
es vna república tan al rcucs 
de todas, que los males tiene 
por regalos, las profpcrida* , 
d.s que d^ fondefuentura.es 
vn animal de tan mal güilo 
que lo» bienes le ion defiibrí 
dos, y los males guftofos 

Que galano hieroglyfico 
tenemos de fio en aquella pa 
rabola que refiere ían Ma- , 
theo dize el Euágdiíla , que át u * 
auiído el Rey cmbiadoalia* 
mar vna y orra vez, los q pa 
ra las bodas de fus hijo tenia 
eóbidados,eilandoy ad cóbi

mofara del mundo encanta
como a indigna dd amor del 
homorc . P.egunt^ a yo al 
Apoílol, que lí> loqu.fe ha 
deannrjli lo abunahn'c ,1 j 
reo, \ lo (»cmioioCt aborre
cê  Lootro q,uc tune el mnn 
do pan que fon nnro cuv 'a 
do ti queiíilc Loio'n ia¿ No 
nfpo ideo todos de v na ma
nera i ella pregunta rn.ro ca 
davr-odizw fu cola, y cl Euá

tes,como abodas de Princi
pe cóuenu, cótodo ello vuo 
íefue a fus grangenas, otro 
a fus negocios,otro a fus inte 
refes,y finalmente cada vno 
bu rcb fu achaque Ruíhcos 
villanos que arnefa dcllcv, 
yencaíaiiiiétode hijo>ycóbi 
dados y llanndos.y rogados 
y q nos eganiQue gullc mas 
vn^aiic melenudo,tapetada 
la cara . y hedías de íudoc 
coíl.as en la frente de yncir«

las



LibÁÜ-'OtUs miferiasdeU
- " Jas muías,echar enlas alfor

jas la hogaza,y caminar por 
jnediode los yclos alos cam 
pos,que yr al combitc efplé- 
dido y abundofoqucel Rey 
ti;nc rdcre^ado* que quicia 
mas róper la mcuc y hollar 
los charcos y pantanos, q no 
y r al palacio Real a pifar fel
pas a gozar de las libreas y 
cuuofidad de vcíhdos, de las 
miificas y hermofura délos 
aparadores, güilo porcierro 
dwfccrtcs y villano,que quic 
ra mas el otro alcaldede fu al 
dea citarle en el hogar aíen* 
tadoenel tajo dcfcamifan- 
do ajos quelehazc faltarlas 
lagumasdélos ojos »engulle 
do migas, y habiendo perder 
tierra al vino« qfeutarfeen 
las filias tachonadas de oro 
con flocaduras cunofas , y 
refpaldares labrados. Que le 
coivbide el Rey,y guarde có 
el tal crianza, que vnavczle 
llama,y no viniendo, fin alte 
tarfe,le aguarde halla lafe- 
gunda, rufticidad porcierto 
y vil lamaifi le cmbiara el al- 
guazil que letraxera délos 
arrapiCf0J,quclc embarga
ra el buey, que le confiícara 
los bienes, que Ic facara la

Í>renda,no era marauilla que 
cefeondiera ficmbiarapor 

elparaquelaliera por fiador 
de fus deudas^ le preftara di

tta tu rd h zjA  h u m a n  t . 4 . / /
ñeros nb ama que efpanrar q 
fe efeufara* pero llamándole 
abo das,y bodas de hijo,a mu 
ficas, á faraos, a fcntarle a fK 
irtcfa , a que coma de fu pía* 
to y de los manjares q a imf- 
mo Rey fe firuen,q cofa mas 
barbara y fin me fura? Pero la 
rayzde donde todo eíto na
ceos délo qdixo Sotydes,^ 
es el mudovn animalazo de 
mal güito,y afsi al ruftico me 
lenudo,no le fabe bié losmá 
jares fabrofos q ctRcy come, 
niel mundo guitadélas co
fas de Dios, ni el hóbre bef- 
tial halla fabor en lasdulfU» 
ras del eípintu .Y  es lo 4 di- 
XO S. Pablo, q Antmálts heme 
n$n perttpne* qud fttnt jpintttt 
Det El hombre animal no tie 
nc güilo de D ios» y pues el 
no 1c tiene de Dios.tampoco 
es razón que le tenga del el 
Cht;íhjno,nilc ame Ntltte

t .C/r .xí
i

i

i t l tg tr t  tHnnd*m. No es cima 
do para fer amado» ' *•

$ . 1 1 .
Sien fegundo lugar pregu * h ti» iu L  

ramosa Plotino, que Ic fal
ta al raundOjpara que no aya 
defer objeto de nueftras afi* 
ciones,dirá que es vnmagi^ 
co hechizero,vn epcStador 
difinmlado, qcólagraciade 
fus profperidadcs engaña a 
los hombres, los embauca,'
X !« 4? fuerte j metiendo

aquicft



45 * W.parte déla Monarquía myjisca.
aqmenlcfiguencn vnosla- xa vnos cornezuelos fuera,y
bcrir.tos finfdida Allicn^i 

fopemus cihadize Pompomo Lito,q 
litis. ay v na cucua ancha, deley to 

íi, y muy agradable, ala en* 
trada llena de flores, de arbo 
les,y de hicruas olorofas pe
ro vafe eftrechando,de fuer
te que al*abo mete a quien 
Vapor ella en vnaconfufion 
donde no fi. aciértala íalida* 
Admirable huroglyfico por 
Cierto de elle mundo enga- 
üofo que blando,que hermo 
fo,y que halagüeño es a la en 
erada,que de flores, que de 

' roías,qu: de entretenimien
tos , y güilos prometen fus 
prosperidades pero por me 
dio de lias va metiendo a vn 
hombre en vn terrible labe
rinto de males , donde es ne 
ceíTanoel faber de Diospa. 
raíaisr libre • jirtidtt, vt fi
ntee Llenittur ,ie fsllée tlltcit, 
ve ecudetitxteUt t,vt dtptimAt. 
Disjiel bienauenturado mar 

„ t> ríanCy pruno, es vnene-
15 * migocnmafcaradoeílc mun
tpt n i  do rmferablc, ncíc con fus a-

mig0J ydcbaxo de vnosa- 
nnm p. pimíos halagüeños fe va en 

cruelcciendo contra ellos, jü 
laméntelos lnlaga, y los en 

v gaña,atr3elos a fi para matar 
lo s . £< como la cerafta,de 
quien dize lulio Sohno, que 
Íl cíe onde en el are na, y de-

Sí 'inUS.

meneándolos fon corno vn 
feñuelo có que atrae las aues 
y faltando oefpues en medid 
deltas caga muchas. Afsife 
ha el mundo con losfuyost 
Msltrum blsndttnetum virus ti  
en letón ejl, ty  dirtdenets tt'snt- 
t u , fuaes ^utdemltutsfed esid

f . 1 '4  u  c
D i « ( w C rp n .n o ,d  lWi¿ . s. 

venenotiene efcondido cita 
ce ralla enemiga del mundo 
(y lo q dexa de fuera e s v na 
cara de Pafcua)es vn feñuelo 
con que trae engañada* las 
almas,y falcando entre ellas, 
pocasefcapancóJa vida De 
donde el bieuauwnturado S 
Auguftimdizeque, Munius ‘ ^

¡muus efe I tfs futx vestesf4- '
Qnc elhazer a fus ami

gos bunauenturados, no es 
por anudad , fino por odio,' 
no es por hazeiles bien, lino 
por dcdruyilos: y pues el a 
quió buena voiútad le tiene, 
la muedra tan mala.no es ra
zó que le amemos,ni quera
mos Nehte dilt^tie mundum.

§  m .
Y fi pallamos adelante i y 

hazemos al Apoilol lamif- 
ma pregunta,dirá que, mee 
ne figure humt mundt Que no 
es razón poner la afición del 
alma en vna figura que paf- 
ía. Figura la llamó y figura

que

t u t m u u s  
ttr

\
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I/í.III .D #  lis Mí ferias Je ta naturale z.a hu marta. 4J 3
que paila figura porque pa fos, note engane el n ur o

C^írijf.t, rece algo y no es nada No
ibjji, forma,fjcomodixoel Filofo 

fo,es la que da fer a la cofa,fi 
no figura Ad vtfnm vfjnt dü - 
tdxét res muadi bmusfifrmfitis.

Mcumtniki Dize Eucutncnio,para dar a 
cntéder,qla licrmofuraque 
eñe mundo en fus profpcri* 
dades encierra , es folamente 
a la viftafia figura parece her 
niofa,fiendo la forma mife- 

< na,y defuentura, la figUM es 
bellifsima pero tan figura,y 
tan vana,que apenas acrccié 
tan vn puco de proceridad 
todas las bonanzas fuyas Có 
tentó aquel fatnofo Rey de 
MacedoniaFihpo con vna 
celebre vi ¿loria que junto a 
Ciuronea ama tenido , prof- 
pero lleno de dcfpojos, y tro 
reos, Icuanroíelc clcora^on 
a cftimar a los Jamasen me* 
noe,y có ella aluu zcícnue 
a Arc!udamo,lu/o de Agefi. 
lao Ley de Erparcia.vna car 
tacó a'gunos chivarros,y a- 
menazas, rit idas d 1 añino 
qlas proíner, JaJes crian en 
los q no Lbe i \ far como es 
ra/ó.M 'aj t\ -o io qn. ¡c ref 
por Lo Archida t o fegunq 

tn afirma P u-r n o , y CLudio 
M m o '/u . VttiT'vmbrir*a

Judtdi C7*n»At*T(m Hon innmtéttt O  Fl
f ! " " f em !lP °»no rc «-gná las Vitorias
íltm 114 no te cnfobcruezcanlostuü

T U'iT
A 0 'f

/

con Fus profpctidadcs j nudc 
tufonibra, vean os fila halla 
ras mayor de lo que af.tes e- 
ra,m ira que están poco lo ^  ,
que el mundo da, que aun la !
íombra no acrecienta,lo me • 
nos del hombre es la íombra 
y es tan menos que no es na
da^  có todo elfo fon las glo 
rías del mundo tales, que lo 
mas de ellas no aumenta lo 
menos, fon bienes fingidos,4 ' 
vanidad , fontbra, y figura q * v 
p re fio p a fi a. Prxtcnt e»tmfyu \ 
r<t i u \m  m u n d t .  4 1

Y aun fi las pompas y roa 
gefíad del mundo folo fue
ran vns figura vana que pare 
cienn algo, y en fi no fueran 
nada,pudiera tolerarle • piro 
es figura en el bien,y miíena 
intolerable en las veras que 
agudamente lo dsxo elglo- 
nofo m ártir fan Cypnanor c ^  
d^fpucsdcaucr riarado lar- ' 'Pf14' 
gimcnte de los trabajos de **
los rico«, anade : Ñeque &****•
l e r t r m t j e r f p c t i é f i f i l t  effe fupplt  
fu.No acaba de echar de \ cr 
el trific que la bermoíurade1 ' *' 
fus profpendades aquvlio 
que dcleyta > em rcuene,y 
licúa tras fi los o\ox délos
que menos Caben, cíTo es vn
ajote que hace ronchas m
el alma, inquieta el corajon , -
y en medio de la cama blan-

/ ,

V
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da hazt paíDiJas noches fin 
iuet.o. C r  Bab) Ion i ,  d izc  
L i o ,  que en d  tcplo D cl- 

, . .  fico de Apolo auia v r cofre
1 ' át oro de grande \ alor y t íh  

S iclun, ma,cerrado con mucb islla* 
- Wes, abriéronle,entendiendo

que tenia gran teforo, y lo 
que hallaron dentro fue, vn 
olorpefiacrfo que a muchos 
quitóla vida . Qu,c mas ga
llardo íymbolo de las prof- 
pendades de eíla vida» vnco  
frefode oro pucftocnlaBa  
byloniadeeftc mundo , que 
rico parece por de fucra,que 
hermofo, y cicrranle tantas 
llaues, que apenas ay quien 
penetre lo que tiene dentro: 
pero ello no es fino vnolor 
contaminado que baila a 
quitarla vida de] alma fig u 
ra del bien en la apariencia, 
y en lo de dentro íntokra- 
bit / ratirtt tntm figuré Iihíhs 
f»nndt.

Y  es de confidcrar otraco
ía.que no fe contentó el Apo
ílol con llamarla figura, fino

_ figura que paila * .inñtbtle
EtHtren'Mc , /  ¡ r\ c• a njuejtymn rabies Llixo  Ecu

memo, no tiene eflabihdad, 
ni nrincza, no es como las i 
magints al olio,que duran 
muchos anos, ni como las ta 
lias hechas en maderas m pu 
dribLs,m aun como pintu
ras ji Ircfc o que prefío ¿ca

scaban , lino como ima 
genes efcricas e** la arena, 
que el viento las borra y 
las ciega, fin dexarraílrode 
ellas

T«lts tfiiKine mund t ^  
Prefpcrttss, catad ttferens ve  
fltgKt ntuts

Sondizecl bienauenturado 
fan Gregorio Nazianzeno, 
como el raftro que quádo va 
dnauioa remo y vela dexa 
en el agua,que apenas ha paf 
fado,quando no parece . Y 
pues ello es afsi, no amemos 
al mundo,que es vanidad fu 
bonanza, fon glorias que va 
por la poda las fuy as,y al me 
)or tiempo dcfparecen«
te dtltctrt mtindum. ’

§. l i l i .
Lo quarto, porque eñe mu 

do no es digno de amarle,es 
porque es tierra maldita Md 
lediífjterrd tn • ptretuo, Mal 
ditala tierra en tu obra Cs 
mucho de confidcrar, que no 
dize Dios, maldita la tierra 
akcas , fino maldita en tu 
obra quando ti hombre la 
cu uua , entonces le cae la 
maldición , quien la labra 
fiembralas maldicionesqu» 
Dios le tiene echadas , an
tes que cayga el grano, tiene 
la maldición ocupada la ha 
za,de fuerte que el ararla, el

benefi

/i

Ndzidnzfi

Genep*
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a la femilla. De ia roe<m: 
fuerte digo de eflc mundo 
que es uerr« maldita . y afs 
los hombres viuofos, y lie'

. De la me<Yr>a tre*,y fin froto E! pecadores 
de efle mundo, puro a tb J  de elle huerto, 

»maldita . y afsi aquí prende,2qui brota,y a- 
s viví oíos f y lie- qui da frute tmpum fupsroíos, y lie- qui da frute ndt tmytum fupt

nosdt pecados , fon frutos tx*leatnm,cr tlcutrum ¡uu' a- 
del temperamento defta fe* dr»s 'pbtm, Dizc Dauid \ia l 

, rra pero los fantos lo inútil q malo tan encumbrado , tan 
'  el mundo halla,dígalo el A - hcrniofo.y tan vcflido de tc- 

poftolfan Pablo *»tem nucuos, que con la gloria, y 
ti<juZ yurgámttá buius munthfd beldad de fus hojas \ encía 
fít (utfiuí Lo inútil,lo defpre- los cedros del monte Ly ba- 

í C»nr.4 ciado,y fin fruto que hallad " «o Es la tierra acomodada, y 
mudo que cortar.íon los bue afsi crecen mas que los ce- 
nos. Vñas tierras ay, cuyo té dras,y que los pinos La Rey 
peramento es bueno para ar» na Seiniranns,fue planta que 
boles frutifei os orras para en el vergel del mundo ,co»
íytuefir'S, porque no en to- nio en tierra acomodada e- 
dai las tierras nacen \  ñas mef cho ray^es , y floreció tan- ,
mas plantas, en vnas fe crian to,que vino a 1er Emperatriz
naranjos» en otras pinos, en de Babylonia , haziendo tan
otrasoliuas. ludcadizcV a- comunes fus flores, como a-
leruno, que c» rnuy copio fa firma Diodoro Siculo, y Tro Dtodtrl -
de palmas los montes Sa- go Pompeyo pero les San
beos, fe ?un afirma Rabifio, ros,los amigos de Dios , los
crian el Cinamomo ElTimo varones mitos: rtnctudm pur*

j  w >sJ ̂  4 f pi ££ 9| v|  ̂  ̂vy ̂  ̂   ̂ y
f'a , dize Solmo,qU«. fe crian apartarde li, dizc fanThco*
Jos córale* El ISísrclo rvr r r in_ rînrpfA I ___

n apartarde li, dizc fanThco- e _.»* , * 
- do^etejos farnaentosque po * Ci ***os córale* El Nardo precio- dómete,los farnaentosque po 

prouü/e la Aiab'a, íegun da,como fin fruto. Vi afama 
a rma -^ntano yfinaluien* Ynes fue tenida como far- 
te cada tierra, fegun el tero* nuctoinunl del mudo ,y  aífi 
p e de que goza,preduze las fuearrojadacomo dizeS Am 
p antas. £ s tan perucría la brofío,en vna hoguera. a vn

gun da,como fin fruto. Vi afama

a la brofip,en vna hoguera. a vn *

en* Ynes fue tenida como far
ro* micto inútil del mudo, y aífi

fuearrojadacomo dizeS Am S.Andr».

Ec % fan '
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fan Lorcr>£o tuuo el mundo q Soaon digaqfue defterra- S*f/o tnf»[

do de fu patria,porqdixoqel cep ph tltftpor ramo feco de fu huerta 
y aífi le echo en vnas parri
llas para q atdicíTe, j fe que- 

S . ^̂ {Xca como afirmafan Au 
ftr de f<>i guflmjVnfantoThomas Ar 

^ob fpoCantuuefe tuuo por 
/#<*» r*r jn ftu to , y alM. como dize 
rvt trviti lu un Carrutcnfc.Ucchodefi 
S .f í̂w»,‘ deliberándole de fu tierra, y 

pcrfigu.endolc en laagcna

5 ^  LT,i»tju4tn purfdfnen^d hutut
mundi, el necio es árbol del 
cigarra* del fuclo . y afíl cre
ce en el tanto Vidt ¡íñ'tumfir. 
murultcc, dizeclfanto lob, 
el imprudente, y cílulto fon 
la* plantas deíle Iiuerto.y co
mo h tierra es conforme al 
temperamento de fmníipicn 
na echa hondas rayzes ene- 
lia fie tierra tañe fie r 11 la de 
efie mudo nnfcrablc, que no 
fulo fon ramos mutiles en fu 

'  citima los  ̂a>itos fino tábif 
los buenos Filofofos Siem
pre aborrecí-'el mundo los 

t*rt prsf U Jjjysjdizc Boecio , fieniprc
-* Jô  pcrfigjio por mil cami-
S. Tns i»p nos,A Socratcs dizc S.TJio- 
B*eunm% nías que íio muerte An^to, 

poriacófeifio de lav anidad ct 
Ja D urna fcUencia, como lar
gameta queda declarado A- 
naxagoras padeció mil fortu 
ñas cjcomotra fabio,nopo
día el mundo tolerarle y aun

Sol era vnalaimnarefplande phiru< 
cíente,y hermofura llena de Satura m 
fuego • aunque Satyro diga, vttu phU 
que fue condenado a muerte ftpb. 
por fer de contrario pare» H ermt t» 
ccrcnelgouierno que Peti- v t n s  p b tl»  
des,aunque Hermipo.y De- /#/&. 
memo F aleño den otras cau Fa/m li, 
fasde fus trabajos perofanto % de fc»<4 
Thomas dizc, que por reprc f, 
hender los que adorauan al 
Sol, fue tenido por ramo in*
Util, y deílerrado de fu pa
tria Zcnon padeció grandes 
calamidades, no por otra ra
zón,dizc Seuenno, fino por Stuertan 
fer íabio,y no poder tierra /*/M, 
tan cíleriliuílcncar árbol tan 
fnitifcro A Sénecafor$6Nc 
ron a efeoger la muerte, co« 
mo dizc Suctomo, con auer Sutttn t» 
fido fu niacftro,ygrandc ami ticr»n% (*§ 
go fuyo,porquctal pláta no 
era acomodada atan peruer« 
fa tierra. Finalmente el diui- 
no Piaron» como mas larga* 
mente fe dixo en otra parte» 
para poder vimr en ella,fe vif 
tío ele fus tragcs,confeíTan« 
do en las cartas, que no eran 
d<* fccicto , como refiere el c . >
bicnauenturadofanTheodo- ** **
reto, muchedumbre de dio- 
fes. No caben en la tierra 
del mundo los íabios * ni los 
amigos de Dios fon plantas

aconto-

*

\
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ü k l l l

Sentid. U. 
de dmtttt.

.De las mi ferias de la
acomodadas ai tempcramen 
to Tuyo * y los tiene el 
mundo por mutiles* ra n e a n  
j>HT£4tHeHf'<t hutas m u n d t, Son 
lo que el Cuelo cttima porGn 
fruto,y la razón da Seneca, 
porq D tfpdres m ire s  d tfpnrtd  
feenn tur ftu d id r ftte ru m  d i f im th •  
t u d i f i l m t  d m u i t id  ñeque e m m  
v n q u í  tm p n b t  p u b ts  , ñeq u e  p r$ 
bt im tr ib ts  d tn t t i  tfie  p if ia r .Las 
columbres diferentes tiran 
a diíhntos ñ nes y afsi los m 
tentos y los medios fon de 
otra manera,y como fon tan 
diferétcs,noes pofsiblc que 
quepa en vnfaco. Y de aqui 
nace que no ay cofa mas con 
traria a la vittud que el vicio 
ni la ignorancia quelafabi* 
duna y afsi los malos perti
gueo a los buenos , y los ne
cios no pueden ver aquellos 
en quien la fabiduria refplan 
dece.

§. V I.
Confidcrandolos Santos^ 

quan desacomodada tierra 
es el müdo para licuar en ella 
fruto, fe llaman aducnedizos 
peregnnos.no echando ray- 
,̂e$ en fus cofas A ^d n e n n e v i  

¡*>»*p*ite,tsrpirrpri»ns «des 
zia Dauid,aducncdi<o>y pe* 
regnne fe llama como fus pa 
d rts . Pero preguntara yo a 
Daujd, fuera de fus padres 
quitos en tantas edades han

naturaleza humana * <\J 7
precedido,todos no rució pe 
regnnos? fue alguno propic 
tano?no dizc fan Pablo, cjuc 
mientras en cíle cuerpo viue 
el hombre,va de pafo corno
peregrinos Nodizc Platón 4 c.y.
q la vidaprefcnte es vna pe ¿Un. 
rcgnnacion, enlaqualtodos 
ymosdepafo s Y pueseílo 
es afsi, porque no dixo que 
es peregrino como los prin
cipes y feñores de la tierra: 
pues en el cetroy feñorio era 
yguabfegü aquellos F««y,tt z .R fg y , 
binóme gt ¿de tuxtd mmeptdg 
tura qutjunt tn tena Y ñoco- 
mo fus padres,gfte cE menos 
eflofaq cftotrosiS¡cuttmnes 
pátresmeí Como fus padres - 
dizC) porque los Reyes del 
mundo pallar ó , di ,̂c Auguf 
tino , como propietarios de S .^ug* 
la tierra, eran arboles corfor 
me al temperamento de 
efte mundo miferable , y co* ‘
frótales echaron en el pro« 
fundas rayes, hazicndo ma
yorazgos y memorias,fabri
cando alcafares,y folares co 
nocidos,donde el blafon de 
fu linagepcrfcueraíTe entero, 
en el n undo florecieron,/ 
dieron fru to . N o fcy yo co * 
mo eftos, fino como inii pa
dres, que pallaron,dizc lan , 
Chryfoflomoy fanGcrony c t r 
mo»pifando lo qucelm un * ,,[J * . „ 
do cíhnja rcuerencia y ado*

Ff 3
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4 J  * / / .  piirte  de la Adonar q m a  myjUca.
n,notc!um !c r yzesenel, lo con eipcran$as de propie
canoera tic ra acomodada 
paia ellos

§• v i r
Pero no puedo dexar de 

hazer a Dauid - otra pregan 
ta,y no de pequeña duda, li
no quuia cLzir que era adue 
iiid17o en la tierra,como di* 
ze tj lo es acena de Dios In- 
tulx i jum ábud te dixo,y no 
¿}hd m indi m Remigio Altl- 
(idortnfe con lu tmuedad 
acofiun.brada apunta vn pé 
fatmento harto delgado Cus 

c i r jpe, tnt«///£* me hicef-
(e*d*ei>4m Para entender lo 
vnoy lootro, es mencficra- 
promchatnos algo del Cardi que fi pofibo Rcyno, rique1 
lio. Dizen los bumuiiítas  ̂ zas, y poílcfjioncs, dclant« 
que el verbo, {um, es tcrmi- de Dios ella rl coraron def* 

í̂rtsciteU no,y fi le objeran, que dixo carnado de todas ellas cofas. 
Ariftotcles, que para fer rcr

r
j ir,
l ¡ i t

ir,
jS.
4 l

taño aquivoy dcpa{o,alli 
de aísiento tego mis deíficos: 
^¿4 nú egt J»*p-tdce y fino, 
no es de perderla interpr ta 
cion d«. Batablo , el qual di
z q u e  aquel,4fud re,es lo nnC 
mo que,re t f j i e , y  quifo deyr, 
tu eres te Hugo ¿eñor,que no 
foy propietario delaticrra* 
fino viandante, y peregrino, 
Ay muchos peregrinos en 
los ops del mundo,v propie 
taños en los de Dios, ay mu- 
dios hypocma$,que rimen* 
do el coraron pegado a lañe 
rrafe confie (Tan por adueñe* 
dizos no foy yo afsi , fino

truno ha de krcxtiemo de 
lapropofic’onjV quet], /'<<?>, 
no es lino copula rcfpcndcn 
qu- il v erbo, '* •»  , tiene v n 
participio inclufo pu S di.- 
ít mbrynunos el participio, 
y »comodemos d '.crboalo 
pn íuro.j  elpartuipio alo 
f< guud-' , y cflara elícntido 
ch'O A.duen.1 ep*Ju>/t,e/t¡ ¿jud 
t e  C omo li dixcra accrcaicl 
n umiofoy aduencdi^o pe
ro acerca ac ti morador,y ve 
zino Ln el mundo muo co
silo peregrino pero cnclcic

Y fi ella interpretación no 
quadra,vamonoscon la letra 
Hebrea,y hallaremos vn pé 
fanuento galano aquel, * p n d  

rf,tslo miímoquc •reeumty 
afsi trasladó Cayetano tere 
¡nnut eg» tecum peregrinofs 
lhmacóDios Pienfael mun 
do que vafolocl peregrino, 
y licúa a Dios por efcolta ,y 
compañía picnfaque vade- 
xado de todos, y vale acom
pañando Dios, y hazicndo* 
le mil regalos, y fauores. Af 
fi lo hie.0 Chnílo con los dif
cipulos que yuan a Emaus,

Ât dittisi

Literd He- 
¿red,

Céjetdtil



Libélaselas mi ferias de U n a t u r a l e ^ a h u m a n
aíi, d . z s q u í lo h a r .  por O -  rengóla  tierra rom o p o r r a -

lUtá^xA* ^ea$ D*eun tá m  «» (tlttHdwir,
O jf t t .c ,  i .  Y  q u e  h a r á  a 'h  * t  t q s u r á l  (*r,  

t ‘us.L0?»t ád t*r, quiere dezir 
confolar comodize íanGc- 
ronyrno , y es conforme a a 

H t e r t n ,  q Ucj | 0 ¿g  E f a i a s :  L » ju ¡ n t tn t
<ul ccr H  1er t {tien t » y t a  el (re* 

Jfá'dt, c. 4. «efís,donde ¿ice nueiîra V ni
Cme i*  fLat&.triPemyhe dihrinut Ujh- 
% Z » .  enienel Hebreo./«»-

tus efl *á t t r  itdilefer’itkh y 
afsiclTargun Caldeo,P*«-

L y tc rá ,
7W#*w

fa alquiUda perqué aisi c o 
mo vno quc\ jue en caía«!* 
quitada * 1 o procure a tunen-
tarta,engrancLzerla, í.j i'lnf« 
tt?ila con armerías , ni fatas^ 
de finales , nin.ira fi fe pier
dan las maderas,  ni íi r ie re  
ntcefs’dad de reparos»ni p ro  
cura vertir los techos de oro» 
m h a z t r  artefonados curio- 
ios , fino que como quiera 
paila af i i los  S a n to sn o e --1______. _ __ , n. ___ _ \de (cnfiUbar t'h m Y íeguncf  chanrayzes en ella tierra 

to quiere a e z i r ,  que 1cdirá no fon arboles de efie vergel
ir>ilfinc7as,y ternuras,) que 
le hará mil Tauores Efiaesla 
peregrinación de ios Tantos, 
e f ia ts la  compañía que ríe* 
nenquando entiende cj mun

peruer ío , ni ileuan en clfiu* 
to V n  maldito Cabgula  fue 
árbol de efie i n u n d o , cuya 
bcfiiahdad fue tanta* que di* 
z c S e x to  Aure l io ,yTranqui” * - r — -r W W rn 1 J ¿

do que van folos Peregrinas lo,que a fus mifrnas herros- 
eg'tteeum con Dios pcrcgri» tenia por amigas ! vn
nan,

$. V III.
Y no es de perder otra co - 

fa para remate de efie dif- 
curfo,que no ic contcntóDa 

 ̂ uid, con llamarfe aducnedi-
B éuhlus. f°»f,no Peregrino, y allí la 
I U U  18. lctfa4uc Batablo figue I» -  

ijuiltnus t g i  ¡uw %n t  erres y  es
loquedixuenotra parte /«* 
( ti*  ego f m n n  te tra  y  declaro 
loclbienauenturado fan Ba- 
ílho, diziendo, no viuoyo 
en la tierra como en cafa pro 
¡»a , fino como en vntne* 
on,yendoficmprcde pafio,

S Jufil.

I

fan Frncifco Fue peregr ino ;  
puesnofo lo  fegun a f i r m a d  
bicnauenturado fan Buena- 
uentura, cedió de la ficren- 
c i a d c íu  padre delante del 
O b i fp o  de A f i s , fino que fe 
qui tó los  vertidos para fe« 
guir fu peregrinación con  
menos e m b a ía lo , defnudo 
de todas las cofas delfuelo. 
Vnenem igo  delmage h u 
mano como Nerón era p r o 
pietario y fértil ptanta de 
ertc mundo , pues a rraygó  
de fuerte en el, que vino a f i r  
Emperador fuy o , y no falta 

Ec 4 qu ien
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44-° II,partcdela Monarquíamyjiica
quien diga, <,ue a íunnfma da,ymiwrabie, y tales los ai 
madre tuuo por amiga. Vr¡a beles que en ella frutificanj 
MJalma fue hicrua carga* razón tune íanluanen de- 
da de flores de ríle huerto, z ir , que no queramos amat 
tan fin honcfiidad y fin me- vnarepública de tan malguf 

Junen. fura,comoU pinta luuenal, to , que no arraftrando los 
Siirjr.6. Rabifio,Sexto Aurelio,y o. bienes le faben bien los rna- 
íixt. ^í«.tro9 p«r°los Tantos,los varo lcs,vncmbaydor que enga* 
rt¿ nesperfetos Zánqutm f/urg4* ña, metiendo en vn labenn* 
itn'if) m m(rt*hmtismnnau Lo que ha tofin falida,vna pintura al 
0rf¡ t„Mt lia que cortar el mundo , vna frcfco,vnafombra vana,vna 

fanta Catalina,pueda en vna figura q prcílopaíTa,dcxada 
rueda de nau*)as,vn fan An- al hóbre burlado Siruafcel 
dres colgado de vn madero, Señor del cielo, que foloael 
vn fan Clemente atormenta queramos,el fea el fin de nue 
do tantos años, vn fan Dio- ítrosdc(Teo$,clporqdenucf 
nvfio Anopagita aforado,fe tras empreñas, el empleo de 
Éu n refiere A Iduino,echado nucftraalma, y el blanco de 

y/Cldmn, en elfucgo,y degollado,y o- nueflros trabajos, para qaca 
tnvtt* tros inumcrabics Santos fue bada la peregrinación del 
1 Ditn)f ron lo ficoque el mundo po mundo pollcamosloq

da,y procura echar de fí co* ha de durar para
mofinfiuco y pues la tierra fiempre.
dd mundo es tan defuentura

»



»

LUlUelasmiferiasdelanaturakua humana. 441

m

S E G V N D A  P A R T E .

£  K ,  Q . v  E  s e  t r a t a
de las miferias de todas las partes

del hombre.
i*

§. I .

IDiovna 
vc^Aroe 
leo en la 
antigüe ■» 
dadfamo 
ía a Ploti 
no(noblc 
entre los 

que la cnfcñan^a del dioino 
Platón profeílauan) que le 
dexaííe hazer vn retrato fu* 
yo,paraque pues a los viuos 
era de cfpanto , de los veni
deros fucíTc honrado. Pero 
loquelcrcfpondioelFilofo-

t f 4p n o , in  fo, fue • A n  n o n  f t t t s  e fit n o s  
apttejrm » h a n e  tm s tg in tm  c trcu m fe rre , m jt  
h b $  n  $3 C7* im á g tn ts  t n t i g t n t m  r e h o g u é  

m v s p o f t t r  s  o fh n d c d á m *  No baf 
ta (d AmeIco)el trabajo que 
vn hombre tracen verfe cer 
*IÍ° i i  cfta invgen frágil.

caduca^ iniferable l no baf*» 
ta que yo trayga el fambeni- 
to,uno que quieras, que 11c* 
gue a los ojos de los venide* 
ros?no baila andar alfombra 
do en la vida« fino que def- 
pucs de muerto quieras que 
lo quede? no baila traer elle 
retablo de duelos conmigo; 
fino que quieras que quede 
otro donde eílampados per- 
feucrcn?Si tuuieramos todos 
laluzdedefengañode q eftc 
Filofofo gozaua,pocanecef- • 
fidad humera q fatigáramos 
los efentores las plumas, 
en hazer retratos delafom - 
bra de q el hombre andavefti 
do pero el engaño es tanto,q 
los menos aciertan a conocer 
fe* y afsi cneldifcurfo de e fia 
fegunda parte auré yode fa«1

*•£ £ PSaS

i {



44* II.,parte de la Monarquía myfiica.
to a r la mia.iTntizartb con famas tnñe.,mascuytada »y
los masv iuos colores que pu 
hiérelos imíerias . alsi del 
ctu.rpc,coma del aliña,de fus 
partes,potécias,y faculta des, 
dcfccndiendo en pirticular 
a cadavnad.llas>para que 
\ea el hombre qual quedó 
xkfpucs de aquella mifcrable 
ruyna biruafc elbeñor,que 
pjc.dc remediarle »de adelga 
zar mi pluma» de fuerte que 
llegue a bofquexar íi quu« 
raellatniferable imagen»

S Y M B O , L
primero.

O

Xrti»cr<tt 
it (L mtr 
te.

nías cautiua»cofa mas llena 
de calamidades , no lacono* 
cc el fudo. Poco le pareció a . , 
bolán elle encarecimiento, 
y afn hab^ndo con el Rey 
Crefo , divo,fi.gun afirmad 
bienaucnturado fauTheodo ^ Tato tu 
reto , que el hombre Fftgr*- S»áe Nx- 
Mtt tÁUmit*s N o mife *ls*
rabie,y lleno de calamidadc % 
fino la calamidad y mifcna, 
y no calamidad a fe cas, fino 
calamidadgrauc, ínfufriblc, 
è incorportable Muchas co* 
fa» hazen prouablc la opi
nion de ellos Filofofos, pi ro 
la que ma» laapcya,v lafor*

« i i . / • / tifica, es la carea pefadiffi-
J jC l tVdvdJO CjUC Cl ma,que mientras cn ella vi»

alma con eicuer-  da cl a,ma Pcrfcu' ra », tra«con el cuerpo miferablc, el 
deludo, la vigilancia,y cuy- 
dalféY aunque cnargumen 
to de ello ay muchos hicro- 
gl fico»,aflierda» humanas, 
como cn las diurnas letras, 
folo tocare dos,que mas par
ticularmente por deran fu 
rraba,n.

El primero es d J  bienaug S.Grc^.t 
turado fan Grc.iO"io,ci aual mt>eál• 
pa.a d^curar las tangas del o*

o ttcnc.

§ i .

PO N I E N D O  Xcno'- 
crates Filofufo Platóni
co,ron particular cu* da 
do los ojo» en las nnfe- 

rias , v calamidades a que 
todas las cofas citan comodi 
xo cl bab.o lujctac) l,¿7i n- 
do abanto,y ta »te o ddlas-, y 
cotejándolo«vnas con otras, 
divo \eqite tfl intert*<jui{

nemtftrabt'iHu Co*

a’ na , pufoen lymbolo d< l 
cuerpo vn ramo que proce» 
de de voaray z podrida Que 
cuvdado le cuefla al pobre 
labrador vn pimpollo que

nace

«



Lib i l l  Dr las miferias de la fía tur a/cía humana. 4 4 S
' nace en vn tronco dañado, q fifs.mo de elb , uncub .erto

* * y cnraimdo, que apenas de-
X3ua al foi el pafo abierto,y

ï/>1 4.î«

de curas k  haze,qt’c de benc 
fjcjo^.yale mulle b  tierra,) a 
le eíkrcota,ya le labra, le po 
d a,k abre ,ya le riega,ya leha 
ze cubiertas contra el y cío, 
ya le arma de efpinas contra 
losammalcs ydefpucsdcto 
docflo vna inclemencia del 
tiempo le marchita, le feca, 
y le desflora. Quemas bella 
pintura de lo que el alma có 
cite cuerpo rmfcrable paila? 
es ramo que de vna ray z po
drida procede : Omnes t n  X .  
dim fttmnttunt t tpegtntg!*m

1̂^̂ 'V * ( A f

quando eilaua mas conten' 
to, gozando del regalo de f» 
foinbra , \ n gufanito la fue 
royendo peco a poco en el cf 
pació de vna noche, con tan 
todi'guíto  del Profeta, que 
quiíiera moriríc antes que 
verla Que es cfto cuerpo mi 
ferable,iino vn pauellon her 
mofo? J'imbr-dfulum n tisis 4¿
/«*» ji«fur4£«8/?rHXff,DlZcXe v a m . .  Tí  ̂
nocratcs,dionosIa »atúrale- j .  
x a  ene cuerpo, como vn tol-"---r ...............» ---A---- ---- --------V *----- ’ --- ,

í, ?*£/#, r , t D" Dizc el ApofíoljCo- do agradable, como vn pa» 
rrompioíe la rayz , dañofe ucllcnhcrmofo,dondc clal-

« * ^ •  l ^  “por el pecado , y afsi los ra
mos fon ta flacos, que no ay 
deftcmplança que no la haga 
en ellos,vn frío, vn calor de* 
mafudo, vn jarro de agua, 
vnayrccillo da con ellos en 
tierrazos dtfcompone, y los 
desflora. Andad alma por
que no fe le fcquen con per
petua fatiga, que de benefi
cios les luzetque de regalos 
que de caricias i y quando 
los tiene mas hermofo$,el 
mas flaco meonuimente los 
derriba.

i r  J '  l l 'vn  admirable fvmbolo
tenemos de cfta d'ottrin* 
en la hiedra de lonas haze
le Dios vn pauellon hermo-

ma en eñe valle de lagrimas 
defcafafe*p1ero como la rayar 
es enferma, quando le tiene r
el alma mas hermofo,vnfolo 
gufanito es bailante para de 
itruy ríe y dar con el en 1 a fe. 
pultura. * ,

Lo fegundo,es como pa* ' - 
uellon de hiedra, que de arri 
mos ha menefter la hiedra 
parafubir a lo alto? que a cof 
ta délos demás arboles ha 
de fuftentaríe, que por eflo 
fe llama hiedra , como afir
ma Valeriano , ^A bhdrcn . 
d* . De efta fuerte es el 
cuerpo humano, que ha me 
neficr de cofas para feften-i 
tafe,todo lo criado fedef- 
ucla en la confeiuacion de

' f e

i



44^ II parte déla Alonar quid myflica.
fu vidrios ganados le vificn ¿íddm. No ay que fiar en ra-
y le mantienen, las aucs le re 
galan,los arboles ledanfru- 
ta , otros madera parae difi- 
cios , y el que mas no puede 
leña para el fuego los cam
pos le crian las niu.fcs,los 
huercos las flores» los ajees 
lasaues,los mares los pelea
dos, todo le es tributario, y 
todo acude al fornicio de fu 
plato y finalmente toda ella 
machina tan artificióla, y ta 
labrada no tiene otro oficio 
fino acudir a fu regalo* y fien 
donecefTarias tatas colas pa 
rala confcruacion de fu vi
da, vn gufamto foto baila a 
derribarle,vna araña fola que 
fe cria en Albaniaf como di- 

gniéi S i l ,  ze Eneas Siiuio, y Eílrabon 
n>» x p*r. que fe llama Tarántula, ba- 
,stfid'C4p» íla para darle muerte en pi- 
J9. candóle, y menos que eíTo, 
¡trál.tn el bafihfco que 1c mire dize 
Xe,£ ,(áP* nuedropadre fan Bernardo, 
(J i. eflt. le mata es ramo podrido
S. Serndr '. en fu tronco,y afiiqualqujcr 

inconuime nte le derriba.
$. III.

Confiderando eflo el Real 
Profeta Dauid, diz« N o l l f e  
té 't j id fre in  P n n c ip tb u s t tu  fi las  
h o m t n t t m j n  q u i la s  no t f t f a ’us

No confieys en los Princi
pes íteqht inflas hotmmtm Y 
allí en el Hebreo,fegun afir
ma Cayetano. Ntquetn fth$

Tjdlm. 9°.

Htlreo.
Cátttsn,

mo de ray z podrida, no ay q 
efperar en hijo de AdS, por
que es enfermo.Sanasfon to 
das las cofas, far i s ios ciclos 
los elementos, y los anima
les,pues todos conferuan el 
fe r que pide la calidad de fu 
naturaleza a fu modo pero 
el hombre es enfermo, pues 
perdió aquella fanidad, que 
fin deuerfelale dio al princi- 
pío el Padre de las lumbres! 
y afsi menos ay que fiar del 
que de todas las demas cofa« 
pues el folo es el enfermo,y 
condolido,y comole veetal 
el alma de día le cura, de no > 
che le vela, nunca entiende fi 
no en hazerle piftos y rega
los^ defpues de rodo eftofe 
U va fiempre mirando »co-1 
mo ticnela rayz podrida Cor 
fus quod cerrtipitHT dgtdUdt ánt- 
mám D iv  el Sabio,cuerpo q 
fe corrómpele llama, por
que aunque mas el alma afa
ne,aunque mas hagaporfuf 
tentarle, aunque mas le re
fuerce, y le rehaga, el fe va 
fiempre deímoronando, pa
rece qandan a porfia el cuer 
po a corromper, y el alma a 
reftaurar. pá
En arguméro deflo aquelfa  ̂

mcfifjimo pintor Poljnoto ^ 
referido de Paufamas pinró 
vn hombre llamado Ocno, *

que



Lib.Ul.Delas mi fer Us i? ^
#quc con vn trabajo extraor- ma de fu dol or : cama de do-.

Gergids

que con vn trabaj 
dinario yuatorciêdo vnafo 
ga,yquantod torua , tanto 
íe comía vna jumenta que 
Ctrca dclcftaua. Admirable 
pintura por cierto, de lo que 
cl cuerpo coa elalmapaiTàr 
cil'1 tuerce , «ila texe , y ella 
afana, y cl cuerpo lo gartaty 
lo confu ne, fiempre el calor 
natural íc reparta en el hume 
do,y arnquemas el alma ha- 
gade va gartádo* C*rpus q»*d 
ttwvpir+r es cuerpo que fe 
corrompe aftpvtndd dcde~ 

finen* dirstnlá, ( DlXO Gor- 
gias)vnachoça podrí da, con 
tammr*da,y fucia, que fe va 
por rail arbollones.Es vnala 
gunadize fan Augurtin de 
aguas podridas,que fiempre 
cxala de fi humores de peftí- 
Icncia.

§. inr.
El fegundo hicroglyfico 

S " dt f j n Ambrofio.el quaí
rut , j ’ al cuerpo llama vna cama de
l •• dolor \n (ju4 4frAmttt ánmái

rjr yutjí t¡n ¿f cambie m le• 
SI* Es vnic cho donde clal- 
ma pa lecc enfermedades in
curables . Quifo la vifitar el 
ferentísimo doy Oauid,com 
padeuendoO* de fus traba
jos , y viéndola cntanmifc- 
rablc cama.dize: D»mtnm *pi
ĵ rteidt fnper lefltxd'tl̂ ns fias
íauorGzcala Dios en la ca«

S Aufrit'
il X C*»f. 
cdp.z.

pfél.4*.

t; i

lor llama a ertc cuerpo mife- 
rable . Las camas fon para 
mitigar los dolores, para ali- 
uiarlis fatigas,para refrige
rarlos miembros caiifados: 
pero el cuerpo es camadcdo 
lor para el alma , cama que 
ella es la que duele, fu con? 
tentó fiempre es aguado.O r 
nis vluptdttt ndeuxdltter e*n- 
wnSíus e$ d*l*r ( Dizcn S. Ni S Tht»* di 
lo,(a Máximo,y Nifeno)fié tlludtnU3 
preconcl deley te ella junto 
el dolorsno ay apartarlos ? y - 
es lo que dixo el Sabio, que»
Extremdgdndtj UtStm tciupitz 
Hermanos fon de vn vientre ‘ 
y viene afsidos de las m anb^ 
cftan de tal fuerte encadena- 
dos, que el vltirno eslabón 
de la cadena del contento c$ 
el primero del trabajo. Es ca 
roa de dolor, cama fembra- 
da de efpinas: Pdfsitnts traen 
fñntt tries fitnt nejfrd , EHzc
fan Ambroíio, laspafsiones s, (̂mbrl 
del apetito, que fon , fino a- 
brojosdequcerta fembrada 
la cama del alma, púas que CÁP 
las xartiihn, y punzones que 
la traípartan, dándole conti
nuo dolor y fatiga?

Y aun encareció mas la 
mifctia de crta compañía 
A quila en fu traslación, di« A futid m &  
ziendo: Domnus *pem fcrdtt s* ¿mbr** 
ilh fnptrgrdudtum mtfer/d em* PJaI.jlu

No

:
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No es camaRealconcoIam decftardevna parte, noay}

[tir,

♦ *

ñas y colgaduras ricas,verti
da de telas,y cubierta de pe
drería, no es como los paue 
llones de los Principes déla 
tictra-no es corr oaqutlla en 
que dormía Salomón cerca
do de fetenta capitanes efeo- 
g*4 os,ni como la que deferí 
ue Horacio . '

TinEl* juptr ItElús ctnltrtt v tf 
tu nbmnets. <

Columnas de marfil, y vefli- 
duras preciofas la adorna
rían, fino GTdUAtum miítru’ 
Vjna cama vil pobre y ertre* 
cha,que erto quiere dejyr* 
(¿jritittum ,fcgun aquello de
yerm o, i v f ' P 1

Wcrtn», tn _ ^ fmf,y4 ¿fti4í fenflm vil. At-
rt' xi o , *
Es cama tan ertrecha, que vn 
punto no Cubra a! alma S/* 

rrAHdfum mtfcué , Dos CO- 
fastdize del cuerpo, lo vno 
q«e es csm^eftrecha, y lo fe- 
gundo que es cama de mi* 
feria ’ Las camas del mun
do, fon caicas dedefcsnfoí 
donde vn enfermo k recrea, 
donde qmndo el futgo de 
la calentura le aqu'xa , ha- 
7icndok a otra parte halla 
reparo, donde con el n udar 
las Cabanas,y mul’ir la*almo 
hadas fe entretiene Pero el 
cuerpo es cama ertrecha,ajuf 
tada con el alma, iiempre lia

mi

mudar Cabana, ni almohada, 
roay  confolacion,mrefri- 
g rio.Pues imaginad a vn en, 
ferrooconvna fiebreardien 
te,fogofa,que parece que e- 
chade íillamas, el coraron 
con vn mounuentoazclera? 
do.la boca hecha vn horno, 
la lengua con vna capa de fa
rro,que no cabe de puro ere 
cida enla boca,las narizes e. 
chando humo como de vna 
chiminca,los rironesardien 
do,los pulfos vibrantes, las 
espaldas q^c fe 3brafcn,laca 
ra encendida*, y f i o  el echo 
vn fuego» y que de (la fuerte 
lecuuicfíedes diez años en 
la cama, fin que fe (a múllele 
des,ni 1c mudartedes Tabana, 
m le cófintieiredes Tacar pie, 
m mano de aquel miferable 
lecl o ,que mayor tormento 
podía imaginarfe para aquel 
enfermo queeftc ‘'quecom
pañía mas incomportable? 
que abr»go mas fin e l? Pues 
ethcsla compaímqelcucr 
po hrze al a!ma>hafta que fe 
acabe cfíe dertierro, es cama 
tan eílrecha que no ay apar« 
tarfcdcIU >

Lo fegundo» no feconren 
to con llamar al cuerpo ca-- 
maertrecha , fino, gm'utum 
mijffht y afsj cambien trasla

do

♦ a

d

t
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Lih III Tóelas mi ferias ¿e la na tu ra tez,a humana- 4 4 7
do Simacho suptr Uflummtfe todas aquellas cofas «ada, i- 
003 - • '  noque le dexauan tan dcf-

I

Stmtcb* r»á5 cama de miicr>a, en el fe 
e c h a  de ver lo qes el hóbie» 
<1 es vn retrato de fus due
los. V ereys pallar por vnaca 
Jlcvn galan lleno de joyas, 
con vn vellido olorofo ,ro* 
deado de criados > no ayA - 
bnl mas variado de colores, 
ni pnmaucra mas hermofa, 

, no parece fino vn raudo por 
que trae preftado lo mas pre 
ciofn.quccn diferentes par*' 
tes del fe cria pcroconfide- 
ralde en la cama, y allí halla 
reys efcricafu miferia, qui-i 
talde las plumas, que coma 
la corneja de Horacio trae

f>reftas.,defnudalde eíTasga- 
as y vereys lo que tiene de 

íiiyo Nudum infp¡cetp*aát pA* 
trm*Htu,p*ti4t bentres, C7  álté 

f u t a n *  m t n d * t t *  cetpus ipfunt
exutt. Dice Séneca,fi que-’ 

Sí«w UK reys faber que es el hombre 
ifttt. 87, que tanto ruydo haze, miral 

de en la cama,quitalde el pa- 
tnmomo.y todas eiTas mentí 
ras de fortuna, que parece q 
le enriquezco y profperan, 
dexandole tan miferable co- 

tylm, mo 4ntcsíy podra dezir con

nudo y tan pobre,como qua
do lalio del vientre de fu ma
dre. v, h n -< ui fl ' '  
r,„Y fi queremos yrpartíctl2 
lanzando efla d©étnna,qui- 
taldecl oro,y halíareysdeba 
ko vttpoco de Iodo,vn mon 
ton de barro afqucroío.C,#w- XtLyu 
fárdtus fumlutt. dezia lob r 
quandofe viodcfnudo,y en , 
la cama de fus dolores. Qui- 
taldelas telas que con tanta 
induftria el ingenio humar 
no ha inuentado, y hallareys 
aquel cuerpo cubierto de 
vna tan frágil, cali como las 
de Iasarañas:«_/r»»/ nofírt ficut 
átáni¿mtditábuntur.Ó%litalde 
los rafos, y  halfarcy slc ta ray 
dojqucaunpelono tiene pa 
ra cubrir fus deshoneflida-t 
des,quitalde las piedras pre4 
ciofasdos rubis, y  los cama- ' 
feos, y hallareysfe tan feo q  
aun de fi ralfmo tiene vera 
guenya, y fe corre: y fino dí
galo Adsm , quando fe vio 
dcfnudo, q no teniendo otra - 
cofa con hojas de higuera fe 
cubrió por no vcric. Quita]-j» i_*__ ?__ t_ i _ . , » i

mu *m.ts,y pooia aczircon ' cuonoporno veric. Ouitai- 
Dauid PAttper fum U de los terciopelados,y hallad
b o r ib t t s  a • m t n t u t e  me4 Rico , reyslc tan pelado,que de fu
era,profpcro,R ey,y fetuidc; yo no tiene có que cubrirfct 
y fe hallaua pobre,cófideran Nudas egrtfus fumde vten mu. 
dofe en la cama de fumife- ------- - r ' ------ 1r-----* •
r!aívíc?do que no le ponían

r *

Nuaus tgrtjjus fumde vter» m*. Gtntfc 
trts me*. De zia el fanto Iob, J  ~ 
dcfnudo nací, y dcfnudo tor

fi«ft

\
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44<f IL parte de la Monarquía myjltca.
iute ais tierra. Bita es la ca» do vnas có otras,no acertauà
n a  de íu mi feria, aquí fe ha 
de confiderac el hombre »y 
aquí fe echa de verlo que es 
el cuerpo humano »aquí lo q 
el alma padece, con vnramo 
tan flaco,y qae con canta fa
cilidad fe confume.y fe mué- 
re, aquí lo que envnacama 
tan cilrccha paíTa. El Señor 
la viíite y la confucle, para 
que lieuandocon paciencia 
fu traba)0,y falienao en gra
cia de cita vida,gozc déla 
qucefperaraos» ii

S Y M B O L O
fegundo. *' fc '

a graduarlas muy arduo fe 
haziael conocer el ta len to / 
predas de los ciudadanos, pa 
ra proueer los oficios y pia
fas , negocio de que el buen 
gouierno de pende, porq co
mo dixoel Filofofo: Pianos 
ftctrt desunes non tflfecurum, ^ttp.61 
quid tpftmágtt cuftediá pthti,
áh*Tum,q*ámpefssnt alies tufe 
i/rr.Hazct guardas de otros, 
petfonas que tienen necefsi- 
dad de guarda, no es negocio 
figuro. Muy difícil le pare« 
cía el hazer prematicas,y le • 
yes.qcóla vanadad y muda
ba de los tiépos fe cóformaf- 
fen la guarda defuperfona,. i _ ■ n _ l _ _ .i .*  ( .jr% / K *j  fiendolos citados altos,rifu

U C  lít gttCYtd jetos a la inuidia y aleuofia
tras el hobre tVtUC9 dctraydores.Mil dificulta

, desde citas le traya el amm* - . t t y utiuc t i t i l e  ciinimo
tray el alma con el cófiifo , y fin faber determi-

"  narfr,qual era la mayor,para 
preuemrlacó ygual dcfuclo.
Amale emb’ado(como dize 
Flabio lofefo) el fumo facer* Iefcphs 
dote fetenta, y dos varones

eONSidcrando To* fabios para la interpretado 
lomeo Filadelfo ter-' dclafanta Efcnrura, y pare*»
""  ° “ ......... ” cicrdoleq aqmllos a quien

Diosauia comumcado la Sa
biduría de fu Eípintu, lt de
clararían lo que deilcaua, fe- 
liego al vno dellos, y le hizo 
fu prcgttnfa«Lo q el interprc 
te le rcfpondio ( ícgüafirma

An*

cuerpo; «'
' (< '§. I.

ONSidcrando To* 
lomeo Filadelfo ter
cer Rey que fue m H 
gipto , deipucs de la 

muertede Alcxandro(como 
dize Filón) las dificultades 
glandes q el Reynar encie
rra »conitrif o a pefar la cali* 
dad de cada vna,y comparan

\
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L/MII-Delasmiferiasdelanattiraíez,* Lamina ¿¡49
Arifthcís/ue N il 4  & • « * * » * * « N o  ^

CtnfUm ' '« 'W '? “1“ 1"“ " ' '
mA mhtld Como íí dixcra difícil te pa-
nrum * recera(oTolomeo) regir tan
c / j  tos pueblos como eftan íifta 
f* * *' e dos debaxo dd nombre de 

t em.i.c corona,pues corro dixo
J7

fu* e* pHgnétite
comparado entre abatirlas 
torres mas leuantadas, y de
rribarlos penachos de la To- 
beruia.elreíiftira las pelotas 
que las bombardas,y eulebrí w.
ñas disparan, menos es que 
reprimir los ímpetus cicla i- 
ra*entrar por losfuegos,con 
quiftar los fuertes mas per
trechados, y defendidos, no 
puede cotcpararfe có poner 
rienda al apetito , victorias 
fon ciTotras(dizen fan Gero <- „  
nimo, y el venerable Reda) 
que muchos acaban'peroef- * 
tas proezas fó de pocos. De **** * * 
aquí elFilofofo; Nulld m*ur

Séneca N uIIhhí átumál mahti 
eÑArtt t)áSÍAT¡¿um quámhtmn 
No ay animal para cuyo go- 
uierno fea neceífana mas ar
te,mas prudencia,y mas fabi 
duna que e! hombre. Difícil 
te parecerá hallar buenos a* 
mjgos, los quales fon las co- 
lumnasdel Reyno, pues co
mo dixo Añíleteles Hegnum

, ftlfiátvr per ámtcoí Los ami* - ------------ — ,
Jht(t. ]>$ g0S fon e¡ apoyo,en que la fe - viñtiiá-» yvtm (ibt tmperátufe . 
Itb 6. gundad de la corona de vn No ay trofeo que convencer 

Rey cftriua* difícil fe te hara fe a Í5 mifmo el hombrey^gua 
el guifar al gufto de tiras vo le,todos fon triunfos mégua 
luntades el tuyo, el vcílir(co dos donde efle falta, 
mo hazia Prothco)de tan va 
tus figuras la tuya pero lo 
mas difícil es vencerte a ti 
mifmo.de Rey hazertc valía 
lio de la razón, negocio es 
en que todas las dificultades 
«fian cifradas Efte es el ver
dadero triunfo, cíla la vifto- 
na que con jufto titulo efte 
titulo merece,efte el trofeo 
de inmortal renombre.

lo m a cíla dotrina finfal- 
*a aílueNas palabras del
Sabio M th,r efl v t fatitns vi
T*fortitc r  qnt dmmttHr 4tim»

^ ■» l l  * 1
Y la razón defta dificultad 

nace, bien confideraáo, de 
muchas cofas,lo primero de 
parte del tefon de la batalla: 
no es como las del n i»ndofq 
vencido vna vez el contra
rio queda muerto,c pteíío,o 
tan nial parado,q huvcel ver 
la cara al enemigo pero en ia 
guerra ínteftioa que trac cÓ 
fígociho mbre , to r'- !a vida 
esguerra* ytLtm til jtmbt* 
w in is  [uptt ttTrcim*X)i\c el fañ , 
to Iob,U vida del hombre es r**'7  

Ff ,i gue-
- l

t
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4 jq II parte de la Monarquía myjlica ♦
guerra Dos kntidos pueden daes gu.rra, porq elcuerpo

fdfnt/t,

tenut cftas palabras y quat 
quiera pondera bienla bata 
lia que trae el hombre apla
cada Elprime,,oes coforinc 
a la traslación de Pagnino 
Exmif/ü tfl vitá btmtnts La 
vida es vn ejercicio de ar
mas, todo el tiepo q el hom
bre viucefta enfrontera, lié 
pre le tocan al arma, no ay 
tiempos fuñados,ni treguas, 
iupazes r'ít* iÓcnf>tfot ¿áucr 
(«i ff'Tttum DizcS Piblo.no 
íolopelea, ••noqdtflea los 
días fe le hazen cortos, y las 
noches pequeña ficprcquc 
rr a andar a las minos, no lie 
m güilo fino quaJo cótra el 
cípmto batalla,yes allaprlc 
faq^reaun rcfpnar nolc de*

£ xtr ititm tfrv t J*m ir .is
Ls  v nperpetuo cxcrcuio,dó

para \m ira fu* anchuras, 
procuraq el alma liga fus def 
feos.el alma como criada pa
ra clciclo , batalla por repri
mir al cuerpo, y refrenar el a 
pct’to Que diunaméte def- 
enmo cílo Alciato, pintada 
en fymbolodclcuerpo el muf 
mó,eníymbolo ddal r iv n  
caualleroSardo q vua écmia,

Mufmttn infileát cjfuebéír* 
d tu s  tq<*tu

Y la íazó y cau*a delta píit 
rura es,porque ti mufmon es 
vn (Uincntoflaco , y n n  rr,i- v
ft rabie , que com) d,xo Pli-. p¡ln J 
nio,parapacerla yeiuabud 49.
Ve las eípaldas al f u l , y haze *"
qelcaujücrolas bu-lúa Efia 
es v na dulas gnnucs calarai 
dade» q el alma tiene,¿j va cu 
clauflradaen vn cuerpo t?n

d>- fiempre fe oye el ciug.r imfcrable , q para go*ar fus
del azero, el retmir de Ls uf 
padas , v.1 yun bar de Lslan- 
$3S, t! tllrej no du los caua- 
líos c! íomdo de los tiros, J  
ap.llida*-du la visoria, y tas 
dcfguros de losfoldad is. 
h\‘l¡t a cjtviubtn-íhts El fe 
g jo d '  lertido es, q!a nuíma 
v iJa* liaisla guerra , poro 
ai i como mientras viue e( 
húbre,*- 1 npofsiblc apartar 
fe de L vi í*,afsi no av reme
dio de ap irtaríede laguerra 
Abluía cf tita (tumus.La vi

/

güitos,butloc las cfpaldas al 
bol de jaflicia Vtrttrrt dd me Bttrtmtil 
ttr{um , CT n*n f4rtem ,T)izc  
Dios por lerermas Usefpal- 
da$ haze bolucr a D.os el 
cuerpo por gozar de los en
tre frumentos de la tierra.
Aquí tnrra la batalla,aquí 
los encuentros q el cuerpo y 
el ulma tienen, el cuerpo pro 
cura abatir il alma a (a turra 
y boluer a Dios las efpaf- 
das,para entretenimiento de 
fus guftos, el alma le tirad

ca»

V
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UJH.de las ni ¡ferias de la naturaleza huma*
cabeftro, parabolucrle al ci? \ <?ccrfcvn hobrc a il me fno

5* *# ¿>1 0 t ji ^

Origen,

Ic^eldacarcobos.y contradi- 
ze quantopucdc,y af»i anda 
en perpetua batería MU¡tt* 
eft vtts h.mtnts Lavida es gue 
rra Teten» íj? vitdbumtnts Di

. . ze la letra q figueOhnipicdo
O impit . ro no CJ gUerra de entreteni
tm e 4fw* vna tcnració, vn

cótrafte rigurufo,dóde fe ex 
-  pe rimé tan todoslosgéneros

dónales lfttít*tf,crd)probd 
t e  vniHs tuiefj, » ftr* d iztO - 
tiecncs . es \na bat< r*  dóde 
ílépr». fe c fia tetando 1 ¡s cora 
£rs,cs ’n cii'ol dude có cjfuc 
go de las rnbu’aciorcs fe deí 
ci brc ;í i alor de cadavno,v~ 
r . batabr ptl groíitsuna prc 
gor.aaa a faeg1"», y afangre; 
Xtt^onb , d fjtadr^ibu'j, re- 

tltgrdn.f rt4 j l2e p^jj^ranoJíenade
anguilla«,dobfcdios,dcapre 
turas.y diHcuitadtsiníuprra 
ble«. Y como la dificultades 
tanta,có razón dixa el Efpi- 
n  u f»nto,q es lamas princi
pal U víteuade íí nnfmo,q

pJ j  . de todas las ciudades déla tie
'i a*/** *Tra r3zondixo el diurno
lis*  ^  Pntá.ZScptimlefcvt*

ÍI r̂t4 i»j j" fe/f'ptm qtts vineAt
No iy Vitoria qcóefía fe y- 
guale, no ay tu f fo nías exce 
edite,C o razo Ifocratt^ef.

" j  criuicdoaNcocKsiUy dCM
1 *e pre,dize Mira,oíley,qla nja

yor de todas las Vitorias es el

I fitrdtts 
«>« 
*gne,

§ m.
Lofcg f'¿o nace de la n u- „ 

chedúbre » y potenciad? los 
enemigos, los quaks fun tan 
to s , y tan fucrtcs»que no ay 
pluma q balte a defcnuirlos.
En lasdemas batallas los o¡os 
miran las partes flacas para 
repararlas s losoydos firueu 
de atalayas,dando auifo li líe 
ga el enemigo, el olfato por 
el olor délas mechas deícu- s 
bre muchas vezes las zcla? 
das, las manos juegan las ef«¡ 
pajas Jos pies entran > falco, 
acometen,yqua* do es necef 
fano fe retiran,lairafcible da ' 
fuerza ai hóbre para romper 
por todas las dificultades,no 
ay partean  gana q no tenga 
fu plaça,y q no çcuda pero en 
la batalla ciuilq trae el hóbre ,
conligo roiftno, todo fe buel r 
ue contra el,todo le hazc gue 
rra,todos los miembros,y po ̂  
tcncias fe rebelan 1 nuerte *- 
liAm legtm in metnbrtt mets re« >
pugn*nrem legs mentís w w  de 
ziael Apoffol dos rtpubh * ?**>*•** 
cas hallo dentro de mi nrf- 
montan oputllas,'y encentra ¡
das, q las leyes de la vna fon 
contrarias a la otra, repugnan 
tem, no fon fus pragmáticas 
y eílatutos como ios de Soló 
y Licurgo, diferentes los v- v 
n,os de los otros, no fon leves 

N  i  que

■a \



4  I f p . irte de U
q ic v na Rp jac v o ,  y otra 
( rd na otro, 11 noKyes encó 
traias.Uyese t ‘ipu'fhs le 

S C S f  cent rtbtlldt¡t<w LceS.CIiry* 
Orip'tBj» loftomo leyes rebeladas, le- 
pr Itcmn yes q üepre cita cu armas, el
FahIi. cípmtu man^a v no, y la car 

ne ordena lo eÓtrario O jm- 
peno nuferablc, o república 
desgraciada \nrrd  q m m t t t l e  
t¡et jtb minee repugndnty t t t p r d  
i u  ctm'UtntntuT pugnat tdt» dd
uer¡m \¡>irttdm%0~ fptntitíddutr 
fus curnem, dize Ongines.dS 
tro de la qual tantos a (Tal tos 
ay cada inflante,tantos com 
bates, y reyertas cadapafo.

Y no Solo pelead hombre 
duicro de fi mef,no con las 
Toldados que la rayz del pe
cado dltrode fu pecho tiene 
en campaña, lino que en fa- 
uorfnyo viene inumerables 
combatientes P r u m q m t d t e  
v t d i t f f t t ’trtd Ethyuptd  dize d 

t A b i t U i  j famo Profeta Abacuc,y allí 
b Unten, c| padre fan Geronymo, de 

parre de la maldad vimélos 
reales de Jos negros,n ueuen 

■ el pafo los batallones dd 
auerno,manchanTos ejérci
tos délas tumbía«. Y el Apo 

A-dTiple. id o 1 tan Pablo No t(i n*hí ttl
7* UBitit dineros carnet», (yhn

guiñe,(táádutrfus frintttes,̂ ? 
fottf Ates Ñolas hemos de 
auercon carne,y íangre,fino 
con principes,) pódenos,el
» t

Monarquía mjfHcai
nombre foIoefpanta.Princí 
pes,ypoteíladeslos llama,no 
Toldados,ni capitanes, ni có 
batientes fino poderes. mu« 
chas vezes ay en la tierra g€ '
te vifoña,y flaca ,y  los que - ' 
no tienen otra cofa con que 
fuftentarfe liguen la mili
cia, pero aq n tod os los que 
vienen contra el hombre en 
fauor dd pecadolon losprín 
cipes,fonlospodetes,lasfuec 
$as del Imperio, de la muer
te,lo pnncipal, lo mas fuer« 
te,y mas granado Ntndduerj 
fas ttufiemgetítiii éiHttfdrtum 
ejt »»lis t»UnEl»ti»tn t¿ex dd»» 
excrotiis nofter tnftruftus t f f d i  
zc Chryfoftomo, no fe han f. Chyf, 
decígnmirlas armas cónuc han j,//» 
Aros ygua!cs,no fon los exer Ge», 
citos contrarios de la mafa 
que noforros,m losinftrumé 
tos bélicos de que vían, co
mo los que nofotrosvfamosj 
Y pues los contrarios fon ta
tos,tan fuertes,y tan bien ar 
mados, con razón d  que en 
cofa t2*dificultofa cata por 
fuya la vi£tona,fe llama fuer 
te Agapito cfcnuigdoalEm 
pendor luíhmano , loque 
particularmente le aduierte, 
es, que mire queaunque el 
Rey es verdaderamente Rey 
en la República,y feñor de 
ella,pero que entonces le có 
uienc con julio titulo vnbla

fon

di



r ii  III’Di lasm!ferias ¿e la naturaleza human* 453
fon ran honorífico como tile laearne O f i p u n d  f i l i l í  t ' p -  '

qiando lo fuere de fi mifmo.
Con razón Tulio dize que*
V t r t t o r e f i  f«  f e , f * é m  f i r t t f  

7n11 • iTdi, Que nielen
-  . a  . . .  >  .  r -  ________ r«J—Irt.Mérc. crar Jos fuerce s>ni tedetlos to 

neones ¿f amenazan el cielo, 
ni coquinarios R.eynos mas 
llenos de guarmció y de Tol
dados,haze a vn hóbrefuer-
te,fino la vitona de fi miímo

$. l i l i .
To tercero nace eftadificul 

tad de la poca figuridad que 
de fi mifmo tiene . Muchas 
vezes fon las murallas délas 
ciudades tan fuertes,¿j nofo- Ieretnias: que fon los oydos 
lo no temí los enemigos pe fino pofligos falfos por don 
ro aun de las amenazas de de entran y Calen laseílafc- 
Dios íifga.Sino ve amos lo 4 tis del demonio al apetito? 
dezia Samaría y Sion,viédo pordonde fe trata Iajiga co*] 
feporelíato Profeta Amos trael alma, y fe fraguanlas 
amenazadas* Kwtyuid cúrrete trayciones con el Efpiritu,y 
fueunt im pttrts ejutt4ut erdtt finalmenretodo el cuerpo cf 
p*teftt»l>uínihj>Patcñsís pie- ta  lleno de efcalones , paraJ . . . .«  ______ íl_.. C.__1- «... . 1  1___ • r  t r

Eft tyumáfrdgtlt 
t* de en  Son de viento M* 
mente mtt Dtut, <j»tAventui efi 
vttámed Dezia Iob : pues _ ^  
que defenfa pueden tener co 
tratantes cxercicos de ene
migos ,tierra,heno, efpuma, 
viento* Y es de confideraro- 
tra miferia, que cófer las mu 
rallas tan flacas, no folo no 
fon defenfa nueftra fino per 
trechos y armas de nucílros 
enemigos. que fon los ojos, _ 
fino ventanas por donde la 
muerte eícala el cafhllo* Af- 
*tni.it m»rsptrfefteflrdt. D ize '

dras en que yo cftoy funda 
da, podran correr cauallos? 
por eílos diamantes,en eftas 
rocas ,cafialas mifmasaues 
inacefibles,podran correr los 
carros enemigos*pero las cer 
cas de q el alma cita rodeada 
fon de tierra mouediza > ion 
de carne mifcrable, Conde 
heno,porq como dixocl Pro 
feta.Omitís cir* f*nnn»t fon de 

S,Jer/Mr, c^puma,porquecomodixo 
nueftro padre han Bernardo

que el demonio Cuba a con* 
quiftar el alma. Gradutftbrt , r 
c4Hit<Atd4mperqufe4dfilttt enes J  *1^* 
expeligttr ájcendit. Dize fan 
Ambrofio , efcalas fabricó ***** ^  
nuefiro padre Adam, por dó 
de fuba el demonio para ro
bar el alma, prenderla y cau^ 
tmarla.

Y no folo es la carne per« 
rrechos del demonio, no fo
lo es efcala, y armas del tne- 
migoáfino grillos que detic -

F f  1 nen



4 / 4  II f  arte fa U Monarquía my ft ha. '
nena! alma para que oo fe le puerto cnelpuerto de la bie 
vaya Por vn admirable fym

t r * t  a d  

Vtr&U

Ntitán bolo declaró ello el bienaué-
.......j z* turado fan Gregorio Naziá

zcno.puni do por hierogly- 
fico del alma vn nauio grueí 
ío, y de la carne la re mora,y 
da la razón d.ziendo.
Qj *a vtíut t n u f t á p r  Perdnttm 
(omr d' pupim.

Dctfiit.crc.
La rcm ira es vn pece^illo 

de v n pK,fegun L Colige de 
* }tnh p Pimío,y tiene tanta fuerza,q 
cap detiene vn ñamo,como afir-

i dt 0,3 Ariftorelcs,aunq maslle 
natátn» u. el viento en popa De cfta 
(a ia, fu rte es el cuerpo dize Elias 
E¿/4í Cre Crcc.fe.afsits crta carne de 

4«rta vertida el alma,remora 
4la detiene quede vet.es va 
e! alma el vLto en popa de la 
diurna gracia, fuicádo co tan 
ta velocidad las hódas dirte 
lucio, •} apenas dexarartro.y 
qmdomas ddcuydadacrti,

, ! ? enojaíc ia carne , áltenle el
, aprtito,y hazelaeftancir , y 

llega el demonio , y It da 
- muerte. Viene la orabeladcl 

furto.dize Cbryfortomo.car 
p Qhnfcf gada d«. merecían tos aguar 
r» \de vtr d la los coííarios quanlova 
0n.lf*rx, pobre y vacia no ha^ tanto 
vidt, caudaHc'la peroquado buel 

ueproíperay rica ,comienfá 
a darle ca^a, ella huyc3 vela 
y  remo , defícando tomar

nauenturanfa pero lo que 
la carne hav artife como v- 
naremora,y dcticnela,haf- 
ta que llega el enemigo y fe 
traua a fuego y a íangrela 
batalla. Y pues los muros 
fon tan fin dtfcnfa, lo« ene
migos tantos, los propios de 
la cafa del alma abados 
con fu contrarios Josfenti^ 
dos ventanas por donde fu-' 
ba ,y la  carne grillos para q 
no Tele vaya con razó aquel 
fera fuerte que de tan gran* 
des dificultadas fale con Vi
toria Con raqondixoDioge 
nes hablando con AUxádro 
como refiere Dion Nicco: &****orát 
mir?, ó Alexandro quedef- 
pues que te ayas hecho fe- /«*« /• 
ñor del mundo, defpues que 
apunta de lanf-a ayas cóquif- 
tado las gentes mas barbaras 
y remotas, te queda otra con 
quilla mas difícil e importan 
te, que es el vencerte a ti tmf* 
roo Con razón dixo el diui- 
no Platón que f̂ rtts vinefi 
nt» tantum mttt*s,<yprrtiulafu ***
ptrartfjtd cupultiétes No rs el 
punto déla verdades forta
leza tener vn corasen tan 
fuerte q míos miedoSlepon 
ga miedo, ni los peligros le 
amilanen,fino el vecer el ape 
tito,cl rendirla fenfuabdaei,' 
el conquiirtarfc a fi nufmo.

---------- y .
\
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r v  debsxo de fu c ftandartc gran
y ../■ cantidad de Toldados lairaf*L o  vltimo nace efta dincul 

tad , de la calidad de lanuf '  
ma batalla ( la qual plegue al 

- Señor,q **̂sl como fe fentirla 
fcpi cfcriuula cj) o quedaría 
fati3fccho,y la guerra no mal 
delineada ) Como  ay dos re- 
pttb teas en el hombre» y  e n 
trambas eílanen armjs»ca* 
da v na Ib cu íus Capitanes, 
fus combanentesy Toldados 
Larcj. ubJica df’l tfpiri»u He
lia por lu Capiran a la razó, 
las h y es d>. miluia fon las
q cícnüto Dios en d ía ,  los 
Toldados (on los si los de la 
voluncad y Tuyos JEn la repu 
b*ica di. la carne todos los 
miebros Ton córra el alma,el 
apetito es el General d<- fia 11 
ga,cj da los aflhltos, el q hu- 
y-,yacoiiicte. Tres oydorcs 
ILua , y v n promotor en el 
co n L jj  de guerra, los oydo- 
res fó la fantaüa,la memoria, 
y la c o g i t a r l a , y el promu- 
tor es el féti do cofrm , a qmc 
todas las eílafetas q correa 
por lo> fenti ios exteriores 

x v»e lé . T a s  Capitanes ILua 
de fu cXv.rc'po,vno de la arti- 
íI:-ja,otro J Ja jufantenj*y 
Otro de laca, a d t ru  delaqr-  
tdlcrn es la irafabíe , de la 
infantería es' a Ltiluaiidad,
} de I4 c^u ,11 cu 1 es la contu 
pifíjbic«Cada Cápitaulicúa

cible Jos imperus de la ira q 
difparan las bonbardas,y tra 
bucos contra el muro de la ta 
zon.ya vezes dan con cien 
tierra fus pelotas la fenfuali 
d a d  1« ua por Toldados vnacf 
quadrade piqueros, y entre 
ellos muchas mangas de arca 
buzeros.fcftos ion vnosdef 
feos y mouirtuentos U*ci» 
uos qvá marchado có vn ira 
mn lito tá é filécio,y tá cd¡5 
do,q aperas fó fétidos - pero 
en comentando el alma a te
ner adaertenaa antes cjla ten 
ga encera, hazé fu hecho c¡i 
efío có filie la féfuahdad yaf _r
fi S T o m a sy lo sT e c lo g o s d i ,^ ’ ** 
a,cqcn laienfualidadíoioay *% 
pecados veniales, porque la 
razó aü no tiene la aducrien 4 
cía necefiaría para auer ofen 
fa grauc,La cócup^fciécia lie 
ua por  Toldados todos los ma 
los de (Feos , a féaos  y moni« 
m ien tos ,quequandola  ra*,ó 
aduicrte en fi rmfmo fiéte c* 
da vno Eíle es el capodcla^ i  
pctito,cfie el efquadró q t ie
ne contra el alma de día y de 
noche en capada. V porq par  
ticaiancemos mas efira dotr i  
na, condenemos lo que en v-  
na ten tac  on deshoncfh paC 
f a . D a  la fe ñ al de acome
ter el apento  > marcha la 

F f  4 Ten-



\

4 f 6 II. parte de la Monarquía myfiicaï
fcnfuaüdad con fus peones, eUlma quiere fmyr, con lacé
y antes que del todo aduicr 
ta,yaha difparado contra el 
alma vna ruciada demofque 
teSjha2iendoie daño aunque 
no graue,retírale luego yco 
mo el alma queda en vigilia» 
acomete acampo abicrtocl 
apetito entonceseseltaiir y 
entrar de los fol la Jos, clr«» 
prefentarfe alalina los penfa 
micntos dtshoneflos reprc- 
íeucalck vnocon vna circun 
ftancia graue,échale de fi pre 
(lo,y porque no fe vaya por 
alh.entran de refresco otros 
nvñores fieflenohazcfmr 
te,porque el objecoeafco,o« 
tros mil acuden reprefenran 
doie mas hermoío que las fio 
res motead tuce por difícil 
cunto le reprefentan rogán
dole . fi por común 1c de xa» 
con lo mas ^uarlado le fohcí 
ta aquí es crugirdelas armas 
«1 batir delascfpaldas, el fo
liar de los broqueles, el eílre 
pito, la turbación y bo?cs,q 
fui oyrlasel oydoinquietan 
la republi ca toda«

§. VT.
No fe defifu/da ene fio la 

fenfuaudad con fus infantes» 
mientrase! alma, y la concu 
pifcibK fe citan dando délas 
bailas torna a Kazer armar a 
fu géte los mafquetes, y efla 
fitmpu alerta , dt íuatc q fí

cupifcible la pelea y díuierce 
ct pcnfamicnto,acude con o* 
tta ruziada y la hiere y la def

Íiicrta y en viéndola en vigi 
ia,ycon aduertencia entera» 

acomete otra vez la caualle- 
na corre por todas parces la 
capaña»fin dexarpcnfairiíeti 
to bueno q no tale y no def*J 
truya de fus torpezas quiere 
que piéfe»y fí acafo fe diílrat 
algún poquitojconlos votes 
de Us lanças la dcfpiertan los 
infantes fi quierenuyr,losca 
uallos del apetito la pcrfiguí 
fi cotmcnça ha de fenderfe; 
quien podra efenuir lo vn 
coraçô en tanta apretura paf 
finque legua Cutara las efeara 
n>Mças, los acometimientos, 
Jas entradas,y fahdas que los 
enemigos hazé » el acometer 
el retirarfe» las heridas de los 
uros arrojadlos,losvotes de 
las pkas7quc de vezes leuan 
tan el alma a Dios los o|os»y 
quando menos fe cata» halla 
lo' del alma en la que hablo 
aunque aya mil año-- quede 
vezc-¡cuanta las bo^es altie 
lo.yé medio de la cLufula fe 
queda, y la acaba elcoraçon 
có la que \ to,aüquc aya mu* 
cbo< días *quc dv vezes fe po 
nea efludiar, y los ojos en e! 
libro, cl coraçô lee lai hyílo» 
lia queoyo,ovio»olepafla

ron,



mi lirias de la notarale&ahurffOtt4*457
#ron,aunque aya mucho tíem en tiras imaginaciones. En- 
po 5 de vezescomien$aaha tra luego el [cgudo cofejero 
i-  ” —  J - - 1 qeslamemona,ycomien5aaClareó Dios,y trope$ando el 
pcnfamiento fe halla finpen 
far có la ramerajy a fe Ic entra 
los enemigos,y con vn valor 
efiraño re tifie,y los echa fue
rana ganan los contrarios la 
entrada,y a la pierden, y a los 
quiere recebir, yales da con 
la puerta en los ojos qdccó 
fufiones,que de dudas, que 
¿t fcbrrfdtos,que de tembló 
res parta vn alma en ellas a* 
preturas,que dcfpeteyosque 
de traíudorcs.q de deíTeos ¿j 
de imaginaciones: la concu* 
pifccncia hierue, el apetito 
bramafel fuego crece a el def. 
feo fe inflama.

No fe defcuydaen cílo el 
confejo de guerra,q efiá en el 
cuerpo de guardia, fino que 
cmbia gente de refrefeo. la 
fantafia con mil fantafiieas 
vifiones la entretiene,yla có- 
bida los ojos halagúenoslas 
mcxillas bañadasde hermofu 
ra,!a boca mas amable,ymas 
difereta, con otras cofas mas 
lafouas > y q en aquel puede 
ferie demas güilo,1c pone vi 
uas delante de los ojos.Aqui 
comienza el alma a pctdcr 
los cíltiuos, aquí le falta po* 
co para dar de ojcs,iqui tiem 
bla,»qtii duda, aquí olüidan* 
doícdc fi mcíma feembcue

rebolucrk luego en la imagi 
nación cofas pafTadas,lo que 
vio,lo ¿joyóiío q kyo,lo que 
hizo, y de lo que gozó,y G  
no lo gozo, las ocafíones de 
gozarlo,có t* naturales, y ta, 
viuos colores,como fi c t ó c e t  
fuera , lo perdido le re (laura 
tan al viuo.q pallado,y fin re 
medio de recobrarfe, le hâ e 
q gozc de lio,aquí es el cftrc* 
mcccrfc el cuerpo todo, aquí 
el dexar las facultades cali to 
das las partes defiertas, por 
acudirá vna, dándole tanta 
fuerza,q las demas eílan co
mo muertas,y fin fentido»a«» 
quid titubear el masvalietc.

§ .  V IL  , „ , f  
Entra luego la cogitatiuajj 

acudiendo con drefto del e- 
xercito, proponiendo todas 
efias cofas debaxo de vnbí€ 
aparente.qucatodo el com~ 
putfioconuiene y dizíendo, 
que no ay cofa masnece fiaría 
alavida,nicofaque masbié 
le efle por entonces q aque- 
Ha, que no ha de padecer, ni 
n)orir,nifcr mártir de fuspaf 
fiones. L o que en c fie punto 
palla,quierolo dexar a la con 
tideracion de cada vno , por 
auerme alargado en efle dif- 
curfo.EilacsIa guerra intefii

5  * $ «»i



V , 458 TI,parte de la
na que el hombre nene míen 
tras viuc, giurra córra tocios 
fus miembros, y potencias, 
guerra Con mil genero* de 
enemigos contrarios Y pues 

jpbnuííiafclla es tabeanrazón dize Pli 
Fénerm. mo, eícnmendo a Trajano.

Necvero Uttitutrtm tr» duri* 
U e m  c*rp0ris,*< Uctrt^tjm, fed 
ñhijivAhditr t)t* ttrpore <*»/- 
mA¡ imperita No está digno 
de alabanza como los necios 
pierdan, eldJquvxararleo 
nts,m hazerottas protzasfe 
m jantes,pu>%ella*fon oo 

v nc* d- nar uralczncn que de 
nueftra parce cali note pone 
nada* loque yo hallod'gno 
de alabardas, es el vencer el 
apetito, clrcncr la rienda 
al dclleo, d luirte que Tola 
la razón rcyne , ) tenga en 
el hjmbrc el i npc.no, y ic.io 
no cito es <! pechos reales, 
y no íolo reales, ímoquelo 

Tuh*' trt encarece nw«Tubo,di7,vii- 
tis/ic pr» QjtuLjui fiítn t n$n »tj { r“i

JvtH m isvint  centr-dro^td (in>¡ h

m>iwDt* tu/li c Como ii d r  e 
ra,agraum ls h íbs ,_ro.zas, 
compararla* c«3 lacho nanas, 
aunque íean aquelhs que el 
mudo mas celebra, y dhma 
no fon hechos con q ucn pue 
de cotejarfc los de iitrailes, 
ios de Alejandro losdtThto 
nníiocles.y los délos Roma
nos, loloconlosdcDaos t*e-

Monarquía myílica
nen femejan^a,vn Dios pare 
cere c el múdo,quicdtá terrí 
bles enemigos fale con Vito
ria Sirua'e fu Mageftad di
urna de darnos la ayuda de íu 
grana, para que puesnuef 
tras fuerzas fon can flacas,có 
ellas alcáccmos cftacmprefFa

S Y M B O L O
tercero

< i ? i t

De L s nit fertas del 
cuerpo humano,

:  §  i -

QVl h N cen atención 
mirare la docilidad 
de titulosjcon q 
Jos Sanees,como ios ñ 

lofofos apellidan «dhóbre,n o 
d ara dt mira»ijiiaríe vitdo 
le tan empinado de v nos,co- « „r
nioabatido Je otros b Anaf * dn‘1P,J 
tahoAni’Och no, no le en- í; 1 *ná’ 
grindcce menos, q co llamar V¿>tu **p
le Omn rí, ntrninn"' jr'litnti{» t3ntemFli*r t '  . . i  - Htmtrt,hmun cía  mili i Ot_  ̂ •>$ cucn, . . i  F ltu r tnta , r i u e c n f  u J o , L i ó me *  ,
ro,utrureri rvibut^rro dize . ,- d ,  / > i b ,  D»rtthtj /»'i h»M* i-  nro (j l ’ i s tem
nn'rtt q*ie co(a r ac h jm i’ 
ni (le mas a¿c\ q el hooiv, no 
latí '■ edmúdo. b D o rr reo 
1c (ul>,o vn poco mac,» di\n  
i ere «mentí eju*. j i í c t t - r  pnciiÁ ( 

ftn.ttesctjíeme no ay n a tJ 'J
lv¿a



Lib IH V 'U m ife r i« *  de la n a t u r a l a  hum an a . ^ 9
U b  W am asoerf'aadebaxode noe ítt encerradles vnaiHon 

leza nassp r a- zeth tan hermofa,que bilio
lascibxUsq , j t ì iJCO 1 aliamo vn dios me

nor en la tierra, Trimegif- $ tUusM. 
tro vn prodigio raro en ei 
mundo , Piaron vn árbol di- -
uino Pero mirando el extc-

DiiIft j-j mifmas e fachas llegan al
H*r*t h 4 valor de fus quilates. Hora- 
Odjt y. ct0 por otra parte le humillo

mas,diziendo TmIu h Crv*n.
ha (»mus No folo e s lo mas
humilde que la tierra cria pe
ro mascs*que la tierra firme 
pues con t^ta facihdadfc def 
morona defuerce que pare 
ce q aporfia,voo$ le enfaldan 
y otros 1c abaren» y el princi 
pío de donde efto nace es el 
con lidera r íe de diuerfasroa- 
ñeras Vfaualos antiguos co 
modizc Valeriano de vnas 
imagines mificriofas q llama 
r̂ > Silenos de Alcibiadcs por 
autr eludo el primer artífice, 
y el myfKrio Cuyo era,quc en 
el exterior engañauan con 
vna figura fea pero dentro 
eílaua vna iraag? belhfsima« 
Si el Sileno era de vna donze 
Ha que dentro eftauahermo 
hfsimamcnte retratada con 
lamayorfnbtiíidady deh ca

pero rnir - frímete
rior poniendo los ojos en el pidf* J 
obraje , es tal defpucsde las ¿ 
miserias del pecado, que Da K 
uidle llama (obra vana »Iob 1 *
lodo, y Pindaro fue ño de £ó- ár ** 
bra ,y  otras cofas fenujan- co'* át,f s
tes«

§•-, II«

Tríeme» ' ' ;  _ - 
, Pero lo que me admira,es?
que fíendoel exterior elmif
mo , a vnos parezcavno ya  ,
otros otro , y que cada vno p r j  -»
diga que es fu cofa, El Ptofc- J *  *
ta Dauid, como es penfamie -  * *
to de fan Auguíhn , cauallo \ ¡me*0**
engañofo le llama. F ¿Ux t- f ¡ U‘ nt0m
qwt U (ilute. Quando cfia el l9L4t,Ul'
cuerpo Fuerte y entero el 4 * '
inundo le parece que no baf 54____ _ l * n \■ * ------- / ----- - tara a hazerle contrafte. N»n

de za q alcan^aua el arte pe- entm fe vn<juU tn foñerttm mde 
ro en el cxrcrior era vn cfp| ftfiurum aĉ dum vntute putíét 
tap y a is ic .d av o o h .b laq ,' dy vd,i,\  desia
iCf * ^gun a parte por dò Homero . V refiérelo Plora»1-

de la rmraua No es otra cofa 
el hobre mientras en el cuer
po viue fino vn Siieno artiga 
ciofo q haze diuerfos afpe- 
aoscnquiélc nwa,fiíecófi 
® £ c 3  [o que dentro del Silc— w M ^

H om ero, y refiérelo Plutar
co,mientras puede en fus co 
lumnas fuficntarfe y tiene fa 
ludyfuer$as,com ocnvnca 1 
Uallo bnofo le parece ¿¡j pue- * 
de hazer roftro a la mifma' 
muerte:y bié mirado es vn ca

i £
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Vallo falaz que con facili- fataninmunda,quecomodique
dad fe catite y fe fatiga, y en 
medio de la carrera da en 

iAlc. tmb* manos de fus enemigos. Al
* Í3
l* - í

ciato dixo,q'ie era vnjumen 
toenfermo v flaco •avnode 
los amigos de Iob le pareció 
gufano,yateid xo ítJUiuih» 
mnus vtrmts finalmente fi fe 
confiderà bien, cada vno le 
llama de fu manera. Y la ra« 
Zon que dedo hallo es, que 
como es tá en extremo nufe 
rabie y lleno de calamidades, 
pordóde quiera cjlcmirapa 
rece difcrétc fi ponemos los 
ojos en lo q es, y en lo que fe 
ra,tierra es, y en tierra ha de

que
ze ten Efren Siró andabuf^ 
cando las partes mas retira
das y fecretas para ccharlo*fI 
nalmcntcpor donde quiera 
tiene fu afpelto y fu figura, 
todas llenas de calamidades 
y trabajos*

Confederando conpatticu 
lar atención efto el pacicntif 
fimo Iob,quiío difinir al h5- 
bre,y vienao que no auia co 
paracion ninguna qoebafiaf 
fe a difinir el exterior de ef-’ 
te Silcnodo que hu,o fue,dif¡ 
nirle por fimifmo contra el 
comú efiilo que la dialéctica 
cnfcña.ydize H<mo natui dt

cóucrtirfe. Qumendo aducr- multere. No fe haze punto en 
tunos defio los Romanos te aquelh»tn»\ fino que esparte 
nian por cofiumbre fegú afit de la difinicion , como fi di* 
m i Alexander ab Alexádro xera. bíomt tft b»m» natutie

múltete El hóbre es bóbre na 
cidode muger. Que penfays 
qc; la corteza y exterior def 
te Sileno,péteys q es gufauo 
fombra,tierra , plaça dear- 
mas , república alborotada* 
todoeíToes,ymucho mas,no

t3t,é . Varron, y Nomo,que en na 
utClex* lip cjcnd0 cj nift0 |e tendían eu
2„ c é p . z j ,  ja fiérralascomadres,dando 
rdrr*»Mk. acntendcr quedeaquelloe- 
t»elevitá ra hechor y en aquello auia 

dcparar.Siloqenfitieneha
M liaremos que no es fino gue _________ 7_____

rras Nequeemmprtteríelíatf^ llegan a difimrle del todo cf* 
m1 j-ej¡f(l}ftéípĤ„dSqt ctrfmictMi fas cofas^hombre es nacido <f

uettCrqua á& pnctdunt (»•
?lnt4tth$t ptdtrarer dezia Platones v- 
fjt c»n¡oi4, na república que fieraprc t 
S. E/ré* tt Cn armas,guerras,cójura
w .x. p4re ciones,rcyertas,y batallases 
nrf.46, loque fuenaenella (¡délo

14« que anda cargado es vna co-

muger • Alababafe muebo 
PautemasRey d*.los Lacedc 
momos de cofas particulares 
cj auia liecho.del gouierno de 
fus efiados,de las pr?d*syme 
ritos de fu pcrfona,yhazicdo 
burla de Simonides noble fi-

lofofo

I



Lib. Ill

Jiminidtt 
tluturcb. 
in Cv/ifoU'

.de las mi ferias de U naturalezza humana.
lofofo y poeta, le pidió q»e It ptcgonumos p o ic hobre
U mandarte fabum enttaM  d.ta legua tenere A t. lott-
na cofa,y lo quele tefpondto les.qe hóbte ift 
el Filoíofo fue » Ccgun refic* h*it»hf*non*j,Atd»éfyhemtrst 
re Plutarco* Ne fehemwem ef Palabras dificultólas pero 
ft MmjrtretHr. Que imraííc declaro parte dcilas Plutarco

4 6 1

S tlen%st 
*Arifr$’e! 
I* ESdevt,

que era hombre: ni ledixo 
que era lodo, ni gufano, ni 
viento.ni fombra,fíno honv* 
bre porque masdizchoiq- 
breque todo ello.

$. HI»
Y fi vamos preguntando a 

los mas auifados, ellos nos de 
claran el concepto de Simo
nides, Si llegamos a S, Chry 
íoílomo y le preguntamos 
que es el hombre rtfpondc- 
ra vita vshtétis ipftus dceufatte 
Vn acufador de fu vileza, vn 
teíligo de fus mifenas .S i  
duerme el fe acula , y dizt q 
no puede viuir fin (ueño,íi 
come Je confieíTaportanfla 
co , que fin el ordinario ali
mento no puede conferuar la 
vida fi fe tiéntaos tcíligo de 
fu cafando, fi haze vellidos, 
de fu dcfnudez fi bufea ri- 
quczas,fi paífatifpos,fi niu- 
ficas.fi regaloSjtodo es teíli- 
raonio de fus neccfsidadcs, 
finias qua les pallan los bru-
tosel difcutfo déla vida Si 
llegamos a Sileno quado prc 
fo de los criados del Rey Mi 
das.fue forjado a qu^bratar 
vngraue fiiécio q tenia, y fi

T in té*  c h i  
i n  co(*U t»

ydr'ftttflj 
de nét.AMJá

méU

dia.iendo.que el hombre es fi 
mifte de vndia.de vn Angel 
trabajofo.y de fortuna ardua 
Tres cofas díxo,la primera q 
viue poco.porque el Efíme
ro como dize Ánfloteles fo 
lo vn día víue,y el hóbre mu 
¿has vezes menos.

La fegunda qesde Angel 
trabajólo,con q paz tan ami 
gable viuen configo mifmas 
lasaucs.no ay dentro de (ico 
fa que turbe fu fofsiegotpe*; 
ro el hombre vn Angel trae 
cófigotrabajofo. y fi quere
mos faberq cópañia nos haa ' 
ze.pregútemoslo al Apoftoí 
que nos (acara de (la duda .da
tnseft tntht \tttnultts Cévnts meé 

elm Séthtné qm me colnfi- 
tet Traygo conmigo vn A n 
gcl de Sathanas . Sathanas 
quiere dezir cócrario, fegun 
aqllo del libro de los Reyes, 
Noefe Sétha netfytccHrfiis méUs 
Pues lo q con nofotros trae
mos es vn Angel de nueílro 
enemigo, vn Capitán de fus 
excrcitos.y vn general defus 
armadas* Pero pregütara yo 
alApoftol como llama ángel 
ya cuerpo tan mifcrablc co

co

|W
3.
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mocflc?Co no da a vn poro ganarle la Vitoria . de fuerte
¿z poluo y üt ceniza vnro* 
bre ti honra Jo,y q tanta for 
ta!cza figmfica'a vn gufano 
a vua araña da titulo t an gta 
d.ê  m ng lu »át'̂ arid Angel 
le llama,porq aunque cstaa 
flaco para lo q al hombre im 
porti'pero para hazcrle da
ño es vn Angel en virtud y 
fortakv ,es vn Toldado tan 
dieflrOjVnCapitanazo ta ró 
pido, ytá excrcitado qcon 
fer S. Pablo quié era ,nw na 
fino muchas vezesdizefan 
Chryfoftomo.fc acogioalos 

% C*Mi« pies de Dios pidiendo imíen 
COrdia Yrcfpódelc Dios dos 
cofas en que fe echa bien de 
,ver la fn„rfa de cítecncmi» 
go La primeries \»f(¡frrrtt 
btqr t a n<4,rit ¿irtks tn tnfi"* 
truut:ptrftutt» « Baílate mi

f racia.no di \  o la rifcia,h  fa 
iduria, el conocimiento de 

cofas ü00 n 1 graua Ponen 
Jastétacioncsa'gnnas vetes 
en termino al hobre, feu tan 
ternbl 5, duran tanto , q no 
baila el icfto de la na*urale- 

' za.niei concurfo gc.ural de 
Dios , comorcfu-lut los mas 
»Cercados T in ologos. fino q 
esnecülttue1 auxilio fobre 

* f si a tu ral de la gracia, armas 
fon menefler dtl orden del 
anrfnio Dios para hazer fren 
te a tan terrible enemigo, y

que con fer tierra, y tan tmfe 
rabie puedo en armas centra 
el hombre es vn contrario tá 
valiente,que para hazcrle re 
tirar fónecesarios ingenio» 
bebeos del cielo.

La fegunda, y que no pon- 
dora menos el esfuerzo deíle 
enemigo es* W«vi vtrtus tn i«- 
ftrmttétej/erficitur. L» virtud 
perficionafc enla enferme
dad Y íi preguntamos que 
virtud es la ^ fe períkiona, 
refpondcta la letra Griega:
N a ytrttts mes tn tnjitmttAtt Ptf 
jittfur Mi virtud fe períí clo
na en la enfermedad comod 
dixera En vécer tan podero 
fo enemigo, fe echa de ver la 
Virtud de mi bra£0,aqui ref- 
plandctc la foitakza de mi 
di fita en h iv rq  cu'ga viro 
ría vna cofa tan uif.ro a de 
ta terrible córralo aqu, fe ve 
I jq jo  valgo Dvíue u q cs  
tan valiente 11 cópetidor con 
quiclas ha de •’tiercl liebre q 
co fer Di os «níinitanltc po* 
duofo, y q ce lelo bolucrla 
r?bc;i p odi’a conuertirloto 
do í 1 nadadepr en de ven* 
cu \,v - ‘u , irtud quiere que 
L. ambas a el fr 'feo*

í r u .
I o tcrctro,ro lolo d»t.c q 

esc* demonio trabaj^fojl*- 
nodc fortuna ardua.Que di»

fíci-

\

Ltterá
Graca«
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üb.m.Dtlasmiferiasd'l* 4 °
fic ik«(ondelíeuarlosbayue carpade ffife n a í.q  r o lo p a
res defortuna,fus akcracio- rece comparadas co chas las 

' r  s,fus mudanzas, fus enga- , ¿ rodosjos animales ' - • ' ! *
nos, v reuefesfies profpcra v4KU*tu,<?wn,*Vit!ht4s Ui *“ hTi 
que trae de defafofsicgos, de xo el Eclefufles todo es va-
rc7tlas,ytemores fiaduerfa 
que de ttabaio*, q de p'fadú 
bres q denecefsidadcs.Confi

¡.»metus, cft0 Homero ,dixo
cj y//«,? ciUmtffius htotint
Q k todas las calamidades y 
nuil rías juntas no liega atas 
fu/as y pues eílo pafla.no 
ay q b?»r q el exterior del Si 
L¡ c es tic'ra,gtifano»planta, 
o «-r* i mal, que tomas propio 
es 'Jamarle hombre;//**»# nd- 
tus de muhrre,

< Loftgfidopufoenladifini
'  cion lo qfe difine,porqenra 

%o de mifenas fon tatas y de 
talcJidad las del hombrt,cj

nidad de vanidad<s,todo ef-1 
ta lleno de a zafes,y nufenas 
pero el hombre es el mas va
no de todas las cofas, es tal q 
Myxdu (¡utxá**n mfertátum »<- r l u t . v r i  
ietrtcetidftxi D'XoPltttarCO, dntwr» 
q tiene vn mudo de nnferias fotC7(+ 
encerrado en íi fojo;cada co
fa tiene íu defuentura,y el h i  
bre las t  ene todas, es vn mu 
do cornpueil o de las calami
dades q todo el mundo ende 
rra,noay quien en cHa mer
cancía fe la gane,y afsi no ay 
qoe dczír que el exterior dd 
Sileno es efto,ni cflotro.que 
no es fino hombre,por fi mif

& t A •
 ̂ w  ̂ V>*« wv*ií WJJ/ VI ** »4#AH

todo el parece diferenciado ’ mofe difina y fe explique, 
cóuienc con nadie quiero de pues cofa ninguna alómenos
mm. ̂ f _ _ 11  ̂ % 1 1 *zir q no llega afer ningunas 
como las íuvas CmUIa fuítádt 
vintun Dixo el Sabio todo 
tiene fu algua2il,fu vanidad, 
y fu dtfaguadcro pero cote- 
jadocó los q el hóbre tiene es 
todo poco Htminum nudust 

5 tmtntdes ¡utitm vires, muñes vtrriur* 
tníAnfiU. vitáefue bren Lber fun*
,mtá* rJ  Dixo Simonides.P«que. 

ñas fueras fon las dd hom
bre , y fiendo tan pequeñas 
tiene q licuar vn trabajo,que 
excede clpropio trabado,yna

que en materia de trabajos 
tiene,no 1« yguala. I  e L td .l jZ

H o m u t A t u s  d e  m ú l t e t e i  h ó
bre es hombrc.Si fuera p0fsi #
blcdifintr a Dios difinjera- 
mosle por fi nufmo,porQ no
«ycodVfii •&£■»$£
celcrcia de fus atributos con 
Uéga,porq fi la tierra dc luyo 
es firme,(cgun aquello Gene tccLil
t4tu*duer.tt,ge>ur*t*e prdtettt'i
ttrré unten* %n ¿ttrnnm fue Pe 
ro comparada co Diosfufir 
mesares yna variedad y mu

danzar
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dan$a,y todas las generacio- ritu fanto, que es la mifma

ffu f.4

fies comofinofuetren E cee^e  
tes 44á{i J ltU jttu U  <y in ju ld  tjué
ft ptUuts • Dizc el íanto Profe
ta Efaias, fon como vnas go- 
tillas que Ce ha^enen los fue 
los de ios botijones y alcana 
(as quando ludan las Islas, 
las tierras firmes , las que fe 

** babitan y no pueden habí
an tarfe fon como vn poco de 

poluo de la calle, y todas las 
criaturas cóparadas cóDios 
fon como nada»yafsi fi huuie 
ra dedifinirfe por fi mifino fe 
definiera. Difta fuertepaf 
fa en el hombre, en fu mane
ra es tanen extremo mifcra- 
blc el exterior de cfte Sileno 
que fi dezitfc puede loque 
es Dios en Mageftad y en 

1 grandeza, es el hombreen 
nufcria y de fue ntura.Quicro 
decirlo que PJutarco, que*

, . 1 n m th r u M  expcnftone p ttm á s

Ittenet QUc ^ ^  r cfall'élas calamidades y defuentu- 
ras de la titrra,hs fuyas feria 
las primeras , h fe cchafitn 
en vua balanza las nufenas 
delosau^nvalcs, fin compara 
cionpcfanan mas lasíujas, 
y que fi las demás cofas tiene 
trabajo, ellas tienen lafaira, 
y el fiebre es el que carda la 
lana, o c! cat dado,por mejor 
dezir,v raflillado celas púas 
de todos, y qj>. fi dizc el Efpi

étti
¿r4tnt,

muerte la del hombre y la de 
los jumentos pero en el tra- 
bajo va la diferencia quede 
loviuoalo pintado: y pues 
todo es poco para declarar 
lo que es el hombre en gene
ro de miferiaSjdiíinafe por íi % 
mifmo,y el declare lo que las 
de mas cofas no bañan* - 

‘ §. V .
Uttnt tutus áe mullere Hom 

bre,y nacido de muger, efto 
folo baflaua para argumeto 
de fus males,tener principio 
devn principio, que como 
dize S.Chryfoftomo inutntf 
verum d$l»r% cr préfurtm : Fue S.C/W*, 
principio de 1 verdadero do- ' 
lor, y apretura, onginafe de S,Amt¡ 
vna caufa» que como dize S. 
Ambrofio omntum mtltrum 
tjl cáuft Fue la caufa,el orige 
y el venero de todos los ma
les,no de vno,ni de dos, finq 
de todos,fer concebido en a-» 
quella turquefía donde eílan 
efculpidas las armas de la 
muerte A múltete imtium/k- EcfíAsj’j 
Üim tflpe»t4tít<y per tlUw pm- 
ncsntsr,tnnr Dos frutos hallo 
parafus hijos,muerte,ypeca 
do antes quenaci^ fie ya le te 
nía hecho efehuo del peca
do,) vafía'Io de la muerte,ya 
k  tenia condenado para ga- 
1 apan de fus culpas,y gako- 
tc de fus males , ya le tenia

apare-

t
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lib.lll.De las mi ferias de la naturaleza humana, 4  <*/
aparejado vn trago tan amar quccnel difcurfo de la vida 
go.queconefiar Iobfinpo- ha de padecer-eñe es el exte

riordel Sileno,noay fino cu 
bride con el velo de Timan- 
tcs,que de otra fuerte no fera 
pofsiblc explicarlo. .

r*  deí pegar los oíos .comido 
de cáncer,lleno de lepra ¡, ba 
ñado en guíanos, y en el ex- 
tremo de dolores que iroagi 
narfe puede y con d -z irque  
la v ida le caniaua, anadio def 
pues de todo eífo Dtmitte 

pLtípát» pdululum d“lore 
tntum Dcxadme Señor,que 
llore vn poco mi dolor.Pucs 
no os viene masa quenco a*

, cabar ya con los que perfi-
guen eíTe cuerpo rruferable* 
N o  , Queefibs nofó dolores 
comparados con el de la cul
pa, eñe es el verdadero y  cf- 
íorros fon pintados . Éflas 
fon las frutas que licúa elar* 
bol de donde el nombre n a 
ce,árbol que íleud el pecado, 
árbol que produxo la muer
te,árbol donde toáoslos ma 
les fe engendra ron, y afsi co 
mo de tal árbol, nace macha 
do.fco,llorando,y de tal fuer 
te,que como de? ia el otro Fi 
lofofo,hazc dudar h la muer 
te fe huuo con e l , como m a
dre o como madraza balefa 
ludando al mundo conlao-ri. 

Kifttcius, mas, no fjCi otra cencía , co 
m o t í -n a  Homero dtl vien
tre de fu nradre, f¡no esdar
gr,tas,cftacsíu Pernera pro 
cisión,pronoftico délas

S Y M  B O
Qu?rto.

L  O
jí

Thnmsi

De las mi ferias del
entendimiento ejiti- 1
diofo. ' - f

$. i

DEfpues que tanteS eí
Sabio los trabajos grS 5 

des que los eftudios 
traen configo > lo que 

el penetrar los fecretos de w 
las cofas cuefta, como quien 
entendía bien lo que muchos 
(abemos pallar, y declarar .os 
menos,dixo*#ae » te u p é r te n e  ,
pcfumZ dedit Dtut filqsbtfnt+ 
m m *Ocupado no mala fino 
pefima llama al ePudio, no 
porq el fea malo,ni humilde, 
ni poco prouechofo,finopot 
el mcóportable cenlo de tra
bajos,de vigilias, y cuvdado 
qrraecofigo oc(«p4tt*r.?pefti 
mo. Lapalabra, A m \,Hebrea 
trasNdaró Aquila, los Seren T h fd « c im  
ta,y Tcodocion por otra latí

1 ;

iLision,pronoi(ico délas mu nade grade energía Harte d t  
tiaj d.fuenturas y trabajos f t u t f t t n í . Y dalarazólaGlof

Gg fa
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fa £»<j*»d tn v * r tm  ofí«/><tf/#- de fargre • Mochos naan de

G'cjfi

ne> w * t , s  b c m m i s  ' n f t i t t  l i n u l -

t u t  Porquetas ocupaciones 
deleitadlo parece qucdefpc 
da^an a vn hombre , le ator
menta n, y fe repaitan en las 

-7„ j por^.ciaifova. L)e aquí el 
bieaucturado oan oregorio 
Neocefarieníc di<.e Sn»ff<* 
p e n t t á W  f  i c t í t ¡ 4 , i r 4  

m t t e s j u n t  lA b t r t i  Afstcomo 
la 'rncia acompaña, y figue 
ala fabiiuua.aísi a la ciencia 
los trabajos.

Qm<ja es e fio lo que timen» 
d a latínna a algunos,folia de 
Zir Pitsgoras n ne riit»,no 
ts íulUntcsdd coraron De 
memo Vizantino declara 
cílt prouerbio dcqu-dquier 
genero de cuv d ido,el qual es 
los dientes con que el alma 
de fu propio coraren fe ruá
tiene ,v ahí 1 loo ero.✓

H pdir i tes  * n im n m  curis ítm u l
t t q j t b o r e

Pcromtjor nenealoscuy 
dados de los citudios, a ’as 
continuas \ igibas, y traba 
jos cü q fe va gaita ^o,a nei- 
fo d corafon fe aJq'.Krcn 
íes letras I n [ n i  r r v  t '?u> t * i  

z n t c r r t s p&nr tuc eh\o D’<) il 
pruner hombre,» ptljode fu 
der compra la coñuda del 
cuerpo peroladcl alma Jas 
ciencias tas artes,lafabiou» 
rja a peílode coraron,a pello

Cent.p

padres tan ricos , y \ íucn co 
tanto de fcanío , que en algu
na manera parece que les al
eado poco de aquella maldi
ción primera pero en lo c¡ es 
parael fuflento del alma, co« 
dos nacimos tan pobres q, ni 
au vn puto d fabiduria no te 
ntmos, y afsi apura fuerza y 
trabajo ha de grangearfe.

Vn admirable fymbcJo hi
zo el Filoíofo del hombre,! 
en el primer citado quando 
diXO que es TámjUAmttbul* 
r * f á , i n f i i á  n t b t l  t(i d t f t S l u  Es 
como vna tablahfa fin una- 
gines,m pinturas Lo prime *¿nf} ¡ , ¿ 4  

toporque afsi como enlata 
bla no ay í-no \ na pnuacion 
de las cofas q en ella pueden 
delinearle,ahí en el cntendi- 
n unto no ay lino vnatotal 
carecía de todos los hab tos 
yciccnsq dtíputs cócldif- 
curfodtl tiépofe adquieren.
Lof gído.aunq alaba todos 
mucho dta comparación del 
bilofofo’p ero menos conui- 
muite es para declarar lo 
q it fe pn rende con ella, 
porque a la < abla de fuera le 
* icn i. los coloree» en la con 
clia me ja vi p,nzclcl artífice 
y va habiendo la figura pe
ro en ti entendimiento no 
pallaafü, de fu potencíalos 
taca y afst no 1« concib o y o

fino
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. De lasmiferhs de U
fino como v n trozo de m»* 
den .qoc file dexan en la 
rufiticidad de fu corteza ella 
tjpo.dcfcojnpucfio,} fco,y 
h le han de pulir, ha de collar 
vn trabafO into’crable £fla 
•ilamiftr add cntcndnrien 
to humana, fi le dex } s finia 
br.i ,eftáqualie pintara en 
el difeurío i gì lente y fi que- 
reys Ubravle,ei como v n ero 
zo de madera bronca ydura, 
que es meneílcr la hacha del 
c (iodio q le ropa la corteza, 
y ti vaya d ibaftando la a' 

de los ejercicios que la 
bre la memoií*, y lasherra- 
riK/uas mas dt'gadai de las 
razore ,y argumentos futí 
leí quclt vaya 1 peí filando. 

§ II.
Dcboxo de tas (ombras de 

vn« iníhriofa tirtura nos 
declararonef* i ’.,» antiguos 
quando,íegúáfiema Pindaro 
Lacinie,y otrosdixeron de 
la diofa Mine tua, qauu na
cido Je h c^he^a de Iupiter, 
ciad >¡e Vulcano vn golpe te- 
rrití» en eda cCvna hacha.en
t*iLfrcmo de lo qual dixo 
AitlatO

jhu ft PdlUsde upitt
*t i l t í i l f

Y Hijj chrd nente Prcce-
llO.

At l * m gm 10j$;t ortd 
(tttbre%

n a t u r a l e s  h t m a n / t
Para daíacnten<̂ er lo mu 

choqcueftan^ s ciencias, q, 
csmcneíVT el golpe del tra- 
ba,o,la hacha del eílud^o, y  
vna continua herrería q rom 
pala corteza del ingenio ,y
poco a poco le ponga en fu
fineza, y quien mas ciencia 
quiere,mas ha de fudar, y ge 
mu Qjii áddit
Ultrtm Dize el fifpiritu fan 
to,el que aña 1c ciencia,aña* 
de trabajo. Cofa departicu« 
lar confideracion : no dize q 
añadiendo trabajo íc añide 
cicncia.finoquecon Iaci n- 
cia fe añade el trabajo, que 
la graugeria deí efiudio , y  
aumento de las ciencias, es N 
aumentar trabajo , quien 
no entendiera que auia de* 
tkzirquea las ciencias fe li
gue el nombre eterno,e in
mortal, que dixeron los anti 
g» os <■ quien no penfara que
auiadeaprouar aquelcmble J
made Alciato, de loshóbres 
fabios,en q pintauá vna cule \3, 
braenrofeada, fymbolo co- Htruj Nt 
ni o dize HoroNihaco déla hd.infrt/f, 
eternidad, yen medio de Ula fc/rw/;j¡^ 
vntrópeta, para dar a enten 
der como el nombre de los 
fabios eternamSce dura $ que 
niel tiempo b gafía , ni (as 
edades le cófumer? quK n no 
maginaraqoc auude cahfi. 
car aquel antiguo proucrbio 

Cfc % toma.
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S II .p sirte de la Ai ovar quid myftica -
temario de Tubo n o n a s  a h s  - d i7 e Iut’cnat ardavnhom -
mi tes Qucla honra que fe cf- 
peradt los trabaos de las le* 
tras, tila aliéntalos pechos 
mas tibios,y los inflama pa- 
taromper por todas las difi
cultades,): no q dixeraqcon 
las ciencias fe adquiere traba 
]0,qucellees fufruto , tila 
fu colecha Acidulábate Que 
diferente calificación da el 
mundoala ambición délos 
Sabios de la tierra , y el que 
todo lo (abe , el mundo dize 
que con las ciei cías fe gran- 
gea honra,y Dios,que le aña 
de trabajo elidir Uítrtm 
Trabajo fe añade quanto al 
cuerpo, cobrando con los có 
tinuos eiludios mil enferme
dades,y achaques que fueJen 
fer alguazilcs del cuerpo mié 
tras viue.

Confiderando eíto los an
tiguos , llamaron aladiofa 

Ferie? lü delcíludio,como afitmaVee 
de tffidfi- áeito,y comunmente todos, 

Mmerua*y fi fuethimolo- 
gia conlidcramos,cs Qju4 
t»iTH4t Comodizen vnos, o 
como afirma Minee ¿jua 
tmnuit Porque carcome los 
neruios,( onfume la vida,cau 
fa mil enfermedades, y trae a 
vn hóbre muchas vezes def- 
colondo,yf'aco.

n i .

Muiat».

bre cfludiofolleno de ojeras, 
flaco , aniarillo)dccolor de 
vn muerto, la cabera duele, 
los ojos ft caníamla mano fe 
fatiga,todo padece fu tormé 
to,y lu trabajo.

§ I I I .
jtiiit Ubatem Trabajo aña 

de. El del cuerpo es el menor,1 
c! fino es el del cfpintu , que 
fubjtco e d i l  tmbidias , a 
murmuraciones,a fifgas,y a 
ícrdefpreciado el que fabec 
que de fayos que le cortan 
en las comunidades, que de 
ojos que le miran,que embi- 
diadoes el cafo que del fe ha 
zc y que cenfuradoes qual- 
quier pnuilegio,o eílempció 
que fe da por fus trabajos* 
Phornuto , Guillcnro del PiaranJi¡ 
Coul, Alciato, y otros,dizcnde nttur, 
que confagraró los antiguos dearum, 
la lechuza a la Uiofa Mmer- Caul̂ eMel 
ua.delo qualBocacio.y Po-M dtUrt 
licianodan diferentes razo 
nes pero lo que a mime pa gd, 
rece es, que quifieron deba- w 
xú de la iombra de (la pintu*- 
ra hazer vn admirable fym- 
boio.de lo que los Sabios en 
la tierra padecen, de lo que 
con los nombres del mundo 
pallan Porque bienconfide- 
rado los ojos de la lechuza

¿tt te MtihtrmsiHHát fon tan hermofos * que en
me mthii, viéndola las demas aucs iue-

5«
X



LiílWDe las m ferias ele la naturaleza humana- 469
goacometen afacarfelos.De Y fí vaa iezirloque Gen* 
ftafuerte fon los labios, por to,no fe alargaron irmcho en 
l a herraofura délos ojos fon cík f y m b t d o  los antiguos, 
e m b u l l a d o s  de muchos, per- mas es la mifena del quera 
feguidos,y pueRos de fuerte eflududo que cita »porque 
que parece que les quieren 4 nunca vna l e c h u z a  pcríígue 
facar l o s  ojos. Eíla Oleantes a otra,ni drífea Tacarlos ojos , ^
nobilísimo Filofofb,difcipu de fu hermana pero que plu- r
lode^enon > como afirma roaefenuirá lamifcna de las '

Demetrt, Antiftencs cíludiaodo con 
tan iamen °̂ trabajo, que di-

" * J ze Lacrcio,que para ganar 
elfuftento trabajaua todala 
noche en facar agua de los 
pofos para regarla» huercas, 
y otras rezes en moler en v» 
na tahona, para vacar al eftu 
dio de las letras entre día,y 
tan en extremo pobre,que 
dizefDemetrio Magmfio)q 
aun no cenia Camila , y por 
verle hermofo y de buen ta
lle, le traxcron a juyuyo en 
Areopago,para examinar fu 
vida , y fi auia caufa Tacarle 
los ojos. AníHpo tambié fue 
cfcupido en la cara de Dio-

létTtlHS ____ §  ̂ •

tu jítiñé mo dizc *-a«cio,y otros mu 
^ * chos fueron maltratados q a 

nofer fabiosno lo fueran Ef 
to es lo que con las ciencias 
fegraogea,no porque ellas 
ícan malas, fino por la íiufe- 
na,oporm e|ordezir,por la 
malicia del mundo en que vi 
unnos, q qmcrc facar los o- 
josa los Cabios«

-■ » --I s*.
V*

precenfiones délas perlonas u
doéfas vnos aofos íc comf, 
fe díihonr?n, fe defacrediti, 
y fe íacan los ojos. Quien fe 
ra bañante a declarar lo que 
en la ©poficion de vna catre- 
da paila lo que en los teatros 
vnos contra otros d iz tn , las 
afrentas,lasínjurías,ías igno 
roimas.las palabras feas, que - 
como faetas fe arrojan > allí 
pierden los linajes fu deco
ro , allí defeubren las faltas 
agenas para cubrir las pro- 4 
pías,allí le calumnian las pa
labras , fe tuercen los fenci- 
dos , fe gloíTan las intencio
nes,y fe comentanlas volun
tades . Quantos no quifieran 
auer eftudiado, por no veair 
a íemejantcs ocafiones, que 
cali muchas vezes Conformo 
fas?Quaotos aborreced las ie 
tras , y ellos mifmos fe quie- 
rria facar los ojos por verlos ^
rcuefes mifcrables a que eílá 
fujetos’Quantos fe deíherra 
de fus parientes, de fus tic- 
ras,y amigos, perdiendo mo 

Gg 3 mimo-
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4 7 0  I I  .parte deia Alonar qui ¿1 myflica.
nuniofamentclas pretenfas, recho como cl para fu fermo, 
yfcvan aburridos donde gé comienza a leer con la piu- 
t^s no los conozcan,v quan* ma cn la mano, péfando que 
tos que pentaron fer honra* no ay imo trasladar arreo, 
ds fu imago,queda por opro Que contento cftà quando

/

bio c inoinima de todos Y 
pues ello paila,con razón di 
zeel Efpmtufanto* que elq
añade ciencia añade trabajo' 
f¿<*{ t d  he fe’g c u fn  i - i d i t  I t b t r e ,

§ l i l i .
, Y no es t lie el vltimo traba 
p,»u el pjflrer trigo de a 
mirgura que con las ciécus 
vn lio,ubre adquiere verca» 
da iTiarr.f; :> fu honra cn cl ta* 
bkro Conlldcremos vn prc 
dicador* embarazado en los 
primeros tercios defucílu» 
dio có vn ferinon,tiene diez 
o doze días de termino que 
haze de abrirlibros, que de 
ree.es rebuclue las tablas, q 
de apuntamiétos hat.e ,' porq 
de partes los cofe, los rcmien 
da,y los h/úma, no ay bucl- 
ta de carta q no-ú*a cara para 
el feroion. Al principio cafo 
le parece de menos valer a* 
cuche a libros nueuos,nt¿ pa 
peles, di'e q es negocio gra - 
ve y ralas fuentes do de tria 
elteforo , y que lo demas es 
para los que menos faben. 
Entra porS Augufhn.abre a 
San Chryfoftomo,die*,letra 
dos no auran menefter tan
tos libros para abogar ciide-

halla vn punto »no av honi 
bre cn el conuento a quun 
no le comunique. Aprieta cl 
tiempo 7 llcgafe«. I día , fi co
me predica, fi duerme fueña 
enlatra^a,fi parla, cn el fer* 
mon tiene en el péfamiento:

3uc de entradaslc da , por<| 
e partes le comienza yalo 

que era pies haze cabera, ya 
de la cabera cuerpo , y del 
cuerpo nada, porque no ay 
con que juntar vnas paites 
con otras, todo fe le va en e- 
xordios y principios, y al 11c' 
gar al Euangeho no halla co
la que llegue, ni que quadre 
touo es a pofpelo,todo c^qui 
na,el tiempo buela, y el feí- 
mon aun no haze pinos«vefc 
deipechado, y deípues de a* 
uer ley do mas que quatro 
relatores, y borrado media 
rezma de papel > caenfele las 
alas y ni quiílcra aucr efiu# 
diado y a vet.es,ni aü nacido 
y como no ha hecho nada,a- 
cudi al vltimo remedio, a al 
gun papel deltiépo del Rey- 
Bamba, que no ay pulpito 
de aldea donde no íc aya pre 
dicado , comiénzale a eftu- 
diar co furia, llega la vifpera

con-.

" %
\
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Lt HJ.dtlasmifcr'tasiclanaturaleZjdhumana,
' con que pruiTa Ie rep»flá,<ó Q«« hinchado citas Ant.Oc

<?. yt

que ahinco rpn que adorna, 
quehazede pairarle i de i ni* 
ponerle y repetirle, y 11 tro* 
pie<53 alf una ve*., mas dolor 
le da que f¡ topara en vn gui 
jarro,tañen a írrroó,queques 
jor fuera a muerto , y cada 
golpe le es vna pedrada?, que 
de (obre faltos tune , que de 
congojas,quc de miedos, to 

'das las pirres cftan enpren- 
fa hafta faiir de aquel trago, 
yalcabo ababo barre c] pa 
pcl, y loshbro«, y echa del 
pulpito abaacolabafuiaclDo 
mingo

Pue» fi es defto, fi grá pre
- dicador»(¡ hombre de cau-

daly de prenda« , quitn de- 
claraia?os ftntimietos de no 
verprcuuados fus trabajos, 
quitn la van'dad que quado 
cliiibjeto noesmm cuerdo 
fe le junta, aquella hmchazó 
que como diZv el Apoftol, 
caufa Vitdovn diaSocratifs 

, _ 7, a Anti(UncsZinico,que ha«
4 * ziendo alarde de lo mucho 

q en la Filofofía auia aprotic 
chado,dc(prcciado clfaufto' 
y riquezas de la tierra, lean 
dtua paíleando (ó vt 3 capa 
retarde hicru, que por todas 
parte« fe \ cía; los agujeros, 
llegan dofea d le dixo ,fcgu

r»u.¡,,„ af¡,;,I,lpl%¡'rc° r><[>’l«rém ,
fá l ls j  t u t , v id e o  tH átn i n t m t t t e .

nes.cnn lo que fabes, los agu 
jeros de t j  crpa fon \ átanos 
por donde fa*e c! viento de 
tus prefunipciones para que 
le veá todos Y porq no buf- 
qu». irnos tcüigos cífranos,?n 
muchos de los que oy vrtien 
víuc y rryna cfta defuStura* 
A yd o&ostab,nchados»que 
no fe contentan con nada,to 
do fe Ies hazc puco cóforme* 
a la prcfumpció de fus letras, 
no ay honra que les parezca 
ygualconlasprendasy mc- 
ntosdcfus perfonas, no ay 
premio que en fu reputación 
íatisfaga el tanto de fus tra
bajos De aquí nacen Jos def 
confuelos de aquí los defga*. 
flos.de aquí los dtfcótcntos, 
de aquilas quedas y nielan- 
cohas, de aquí finalmente el 

fer mobflos a fi,y á to« 
dos los demás intO 

lcrables. (
(.?0
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Qmnto.

Del* m i feria  del en 
tcndtm etopoco atti- 
fado»

D
L intuís 
in Sstrtt

§. i.

E dos tLífís cj híyjc- 
ó los Antiguos,vna 

de bienes , y otia de 
mate s/erhlaró alafa 

lnd»ma per el mayor délos 
bmnes, v * ia nectdad por el 
mayor délos males. De aquí 
Sócrates como refiere Lacr* 
CK>,íol.a d* air f'mrnm tfít be» 
pum j a tn ttim , cmt xs trnexatt* 
vnt(Hm*H*l»m Que el mal de 
la ignorancia es vmco.yd 
vn'.o re iiic dio es lafabidu* 
na. Vmcole llamó , porque 
los demas foloclnóbrc tic* 

. n£,y eík loshechos y fique 
rcnio> ifoecular larac.on de. 
fía Fiiofofia halU remos aucr 
fido aquel anticuo prouer* 

t/rnffsfjt, bio.tomadodc Anftofa.ies, 
j> 4  t¿s,w y celebrado dcfpues de Tbu 
*'i tftj ms Y Otros StmuUthxum c¡8 h 
#Am Simulacro pintado llamaua
EtiU'C.i. al nt-fio»que pareciendo en 

el exterior hombre, en loin- 
tenorescomo fino lo fuera. 
£1 Cabio tiene lo interior y 
«xrenor. pero el necio con

M o n a rq u ía  m y ñ ic a : *
el exterior parece que fe con 
Unta Qculi jipi‘ht,s tn ctpttr 
tpjiut (̂hitus in eai*bns imite 
Ut due el Eípmtu fanto» los 
ojos del labio cftan en laca* 
befa, pero el necio anda en 
t ’iurblas el fabio tiene los «, 
ojoscnlaeabc$a pero cine* _ 
cío la cabera en los ojos el fa 
biotiencojo ,y cabera, y los 
ojos en l¿ cabera pero tí ne
cio el difeurfo de la cabera 
enclnutar de los ojo« el Ca
bio ordena el mirar de lo* 
ojo* para la contemplación 
de la cabera pero el necio 
no tiene ma> contemplación 
de cabera dt la que parece - 
en lo* ojos . Oiult {4jnentu in 
t4pife etut Lo» o jos del (¿bio 
en la cabef admirando conc- 
llos y efpcculando con ella 
pcroclnecjo parece que no 
tiene otra cabc$a»m otra co
fa de hóbre que lo que fe vee 
defuera
Ello quifiero figmficar Ifo I¡*f*1 

po y GabriaSjtn fus miflicas Gábru 
nouclas.quatido fingieron q 
entro vn.* rapofacn clapo(¿ 
to de vn danzante, y viendo 
vna mafcaramuyhermofato , 
mola en las mano$,y drXo fe 
gun refiere Aíciato.

fie» ¡¡útil ítpHt efl,¡t¿ (tribu
tt'n h*b't»

Herraofa cabera por cierto, . 
pero fin celebro, bellísimo

roftro

)



LibAW.de las mi ferias de la naturalezza humana* 4 73
'  '  -rettro.pero fin fedo Admira ¿«losC óputos-y ajsicomo 

ble (imbolo del ncciothermo agota quando fe pella, o nu-

Tr»« tú

(o tiene el roílro,que en ledo 
de hombre,es mas pctRélo 
de todos los animales,peTO 
fáltale la beldad del entendí 
miento,q aunque tiene caté* 
difuiento,cs tan rufi’co, y tá 
gcoí!cro,q es como fino lo tu. 
niera.No declaró mate fio el 
fjdixo, que es el necio como 
vna vajr nahermofa íerobra- 
da de pedrería,y de riquezas, 
détro déla qual cftá vn cuchi 
lio de plomo'tenga la vayna 
las guarniciones y cunofida- 
des que quificre,y al necio z- 
dornen las riquezas,las hon
ras las dignidades, y quanto 
todo ei mundo c(lima,q fíem 
pre es vn pedazo de plomo, 
no le leuantan codas efias co 
fas de quilates,ni le engrade- 
ccn mas que fino las turne ra.

$. II .
Por vndiuino hieroglyfí- 

co nos declaró ello el labio

de ,o fe cuenta en llegando á 
diet»>o a veynte,ay vnas pie
dras, o quartos fallos q fe va 
apartando, de fuerte que no 
valiendo cada vna nada por 
fi,apartada en Ja cuenta vale 
tanto como muchos de ella 
manera fon los necios, quan 
do los pené en dignidades y 
prelacias, fon como quartos 
fallos,o monedas de plomo, 
por fi noyalé nada*pero ap-r 
tados en la cuenca montan 
mucho ,  de leerte» que en la 
c (limación valen, y ítn c n la  
vayna gran cofa : pero en fi 
vna pcdrc$utla,vn tato, vna 
tarja, vn quar^o fallo, o vn 
chanflón q no vale nada,aun 
q mas le afcy ten y fe hetmo« 
leen, nohadedexar de fer

3uic es y es cílo tan fin reme 
10,q celeSraró los antiguos 

vn adagio tomado de Gale
no* ATe Mercuntestjuiáem cíí mu

Rey Salomon,divedo: Sitar Jis funurtp N i el dios de la 
que mittct U f td tm  i» u ttr iu m  fabíduria,ni las meímas cien*
MercHrif,¡tc tjut tnbmt honor ern 
tufipttntt Muchas interpreta 
Clones tienen ellas p alabras, 
y cada vna p ondera bic la mi 
feria de vnenrenduniéto po 
co aullado * la primera e« de 

A’if*/a«í Nicolao de Lyra, el qual du 
dt L)t4 fu ze.qaldios Mercurio tuuie- 
ftr hu»t ron antiguamente por dios

cías (eran bailantes parala 
natie.

Tenia vn hdmb^e anciano 
vn hijo tocado de ella enfer
medad,y con dedeo de lanar 
le dize Sambuco, que le lle- 
uó al oráculo delfico de A - 
polo.y preguntando al ora* 
culO|fi aquel mal tema cu-

9$ 5 ?»>

GáUnd
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474. II parte ¿ria
ra,!e r:fr'ond,o,que le corfa- 
grcfll a' i'-tdO ji mcn ren e 
dio tic fcroeja.itcs li.J fpolì-
C l O P tS .
{¿H*df rCtm iru'r.i,<ì fitti tn tnt
t«td T{ilircft

J a !?tm (t v e la t i  dtfsimitU) e t>ef* 
•>{*>'

Que va que fa enfermedad 
es tan incurable , gjnmei.os 
fe dilimulana cócl f : I e r. c i o 
pero cito es vua d<- las mayo 
res dificultades q \ o hallo, 
que come efia vn necio tan 
pagado de fu períona, corro 
pie ifa que dizc femcncias, 
y  que con admiración y a 
p!auro es oydo , no dexa ha 
Zer a nadie baza pues quan- 
do porfia,quien declarara lo 
que habla, lo que arroja, lo 
que dizc , los vifajcí q hazc, 
los i-dcmancSjlah brauatas, y 
defgarros , y al cabo al cabo, 
es comovtii Mtja, o como 
vn qu3rtofallo,o mci os bi- 
tu t  yin la t t t t t  U p ia tm in  áctr-

bu»! Mtt'Urfj,
§ m

El fegundo ílntido,} n as 
conmines , que aluje aquid 
P» míe i fai ro,a v na cclluin 
ore anr guj,dt. que hr z<- n é- 
uon Aluato.Liliu Giraldo, 
Vlp»ano,y erro enlasencru 
ci ida« de los caminos ponía 
h  irnag« ù de Mercurio, en 
la vaila de la qual eícauacf-

Aleñar quid myjíica
crito,para donde gutauacada 
vno,y todos q'Jantos paila- üemaflh, 
uan en horra de quien les en *dutr[*s 
íeñaua el camino, cchauan Itfttntm, 
vna piedra,de fin rte q fe ve» y€Ittt.tm 
man a hazer vnes montones blem 8. 
tan grades, q Alciatolos lla
mó n ortf’s d z'ci.do.- 

lur tunmetii tfi lt¡ >4<*m,fu»
tierimtntt U C'e
iJizepu^Sjalud'fdoa cfto 

el Eff ímu fanco que aísi co
mo el que \a can.mo, coge 
\ na piedra,’/ la ce 'ia en aquel 
monton fin que haga djfiin 
cion de lis otras „Piel que 
da la honra a vn necio , por 
roasqu.. le livrire.ni procu
re fenaldlie , no haze diílin- 
cion ninguna, perqué es el 
fubjeto ral, que en Iugarde 
honrarfe con el rfino,fc def* 
honra a íi ,y al oficu Steut 
fui itnttit l/ipidrvn ti péftiufun 
d¿ Dize la letra Hebrea afer Littrtffe- 
como el qne tira vna piedra ¿re*. 
hazia arriba con vna honda, 
afsi es el que di honra a vn 
necio Li piedra qnando va 
Ji izta arriba,v a \ íoiítada * y 
la honra en el necio efia con*- 
t ifu narura^eza la piedra 
q’iato rrs> fu’oe, es para caer 
có toas fu rf3 tn !a tierra, y 
nctb.r mas daño, y cj necio 
roictrasa n>ac dignidades c? 
empimdo.cs paraq caytdo a 
roa» alto le haga mejor las na

nzes.
»
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Ctklll. De las mtferias de la
rizcs-U piedra tirada hazia 
arriba da re (limonio d !a gra 
uedad defu naturaleza, > el 
necio en las dignidades def- 
cubre el poco caudal y talero 

_ r x que tiene itcnt qui hgátUpt* 
f  dem qttempiam fUteurum in pur

1 pure, fie qui tributt he n eretti t tifi
pienti Traslada Rabí Iofeph 
poner honra en vn necio, es 
engaitar vn guijarro cnvna 
purpura preciofa, poner vn 
canto pillado de todos y lie»

' no de barro envn brocado
de tres altos, que en lugar de 
honrarle, le enlucía, le man* 
cha,y defeompone.

Sttue e¡Ht mtftit Utndem ttt 
áterltum fArrtury El tercer fé 

ÌJUtUt. ndo es de Nicolao de Lyra: 
fe lyrt* Steurqut wittit laptdtm ud ¿di

f  tadìi templum t» binerete* Met 
(**¡j Dar hora a necios,y píe 
dras para edificar templos a 
Mercurio,todo es vno. Que 
otra cofa es fgradecer cóofí 
cios honoríficos, y dignida * 
des a vn infipicnte, fino edi
ficar remplo a vn ídolo, que 

. . .  _ folo en la apariencia es algo: 
Whlli* pero ni fabe, ni entiende, ni 

ve ni oye como dixo Dauid*“ 
Pues es dezir, que ya que es 
tan tmfcrable, que pr el urna 
poco,piedra le parece q pue
de fer del templo de Mercu
rio,y columna del de Marte, 
ftuc de veres clotrpncqoj

naturaleza humaría* 47  /
que no ay Icontar fiero , ni 
toro agarrocheado tan furio 
fo como el lo es en laprefum ^
cion de fu farrafia : Quien 
le vepaflar por vna calle, bol 
uiédo los ojos a vna y a otra ^
parte, que parece vna ferpié „ 
te cnrofcada,ye$ vna gallina. ~ ? 
Qui? vec aquellos moftacha 
*,os largos, torzidos, engo
mados, ticíos, que parecen 
cortados délas vedijas de vn 
Leon y puedes en fu barba, - ,
y fon cerdas de la cola de vn 
jumento Quien vec la fanfa
rria del fttnbrcro leuantada 
la aida, y prefa con vnalaça- 
da de oro de vn camafeo, pa 
ra que fe defeubra la fera'* 
cidaddel rofiro, y defeubre- 
fe vn necio alcoholado Quié 
vee aquel tahalí brauato en 
quien los pcfpuntes, los tor- 
fales y hilos de oro van tc- 
xiendo vnos romanos curio 
fos,echado al cuello, que tnc 
Jor le íiruiera de otra cofa.
Quiéve vn aliaje que va del 
tahalí pendiente, grauado, 
limpio,agudo pero con roas 
eílrecho voto de cl&ufursq 
el de vn fray le.Pucs quien le 
vee en medio de vna plaça fu 
jetarlos Flandcs, conquiftar 
a Inglaterra , reduzira Con 
fiátinopla al yugo de Filipp, 
ganarla tierrafanta,en ar&o 
laclQfpcdoncjcnlps ojncna

* ~ ^  te
\
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Jes del Cayro,matar masMo mal termino y defcqrtcíiaq 
rosque ay en Africa «aquí 
hazeCapitancs,aIlilosquita, 
da conducas, cria Macíircs 
de campo,Coroneles, Gene 
rales, Ruanca el eftandarte,
,mueuc,el campo, marcha có 
las hazes,acomete,r3pc, gri
ta , vence, / haze mil proe 
*.« aquí llama necios los co 
ícjos de Filtpo, fus pregmau 
cas glofa,afus leyes haa.e co
mentos, y el es vn necio fm 
ninguno, y can en extremo 
cobarde, que la hoja del ár
bol que fcmueue le parece 
mil cxercitos armados. De dolos deflafofsiegos coque 

*í>t»gtnts • donde dixo y muy bien Dio Dauid andaut tan ne cefsita- 
genes I» árr»g*ntt4 fktm do,tan pobre , y tan acan- 
ádwdum tii ttmis tnduutts to de caer en manos de fus«« 
mtnfimtltá f*»t tntmttá exte* neraigos, échales vnamaldi^ 
tttrtlus Que cftos arrogantes don y diz« FmntiHimieiĴ é 
necios, fon como las armas 
muy refplandecientes, muy 
grauadas de o ro , muy her- 
rooías por defuera y muy 
feas por dedentro,muy vahé 

• tes fon calaapancncia'pero
en el interior mas cobardes 
y medrofos que vna liebre.

auia vfado con el Nabal Car 
meló, venia amenazando fu 
cafa, con determinación que 
noqucdaíTc hombre a vida. 
Salde la (anta Abigail al ca
mino , y entre otras cofas 
que para aplacarle dixo, v na 
fue, que no feefpantafe de 
la villanía de Nabal. 2j"*fe 
tk*dumn$mtu fttttm 
O*¡tklrttm in ei tft. Que qual 
el nombre tales aman de fer 
los hechos ,q de vn necio no 
fe podían cfperar mejores 
obras y defpucsconfideran

§. l i l i .
Y para concluvr có efte dif 

curio, y encarecer quanta 
defuentura es cita, quiero a* 

r ■ - cabarcó vna hiílonad*lpn-
meto de ios Rcycs.Dondc fe 

/rehereq enojado Dauid del

mAfwtt Náhdl. Sean los que 
delta fuerce traen a Dauid, 
como Nabal cofa de coníi- 
dcracion porcicrto i efta es 
la maldición que a los enemi
gos de D auid echay s? fi dixe 
radesq fueran como Dauid 
¿Janduuierancomo el afora- 
bra de tejados, ya deílerrado 
de los íuyos,ya fingifdofe lo 
co, ya metido en los aloja
mientos de los animales bru- 
ios,ya retirado a los móces,y 
no q fuera como Nabal,rico, 
profpcro,yen el cfquiloá fus 
ganados, dos fétidos pueden

tener

l
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t<-nereidas palabras. El pn - tomo, las caydas y pecados

que cada día en el mundo 
vemos a elle la hermofurale >
haKfi darde ojos,a aquel el do 
nayre,y al otro la gentileza*, 
di*e No pienfe nadie que 
eftas cofas ion malas,»0 nace* 
de aquí el daño* que dahew 
motara,como dixoM cnan- 
dio Natura eft deats * honra e$ MenanH 1 
de la naturaleza, y Ariftote ^CrsJleteJ^ 
lesiEl reaera mthtvtdetar ful*. ¡
tfmtudt nejes* mtd reuerendu,
O*aimtratttne dignasn etnune 
re. Vn no fe que tiene la her- 
mofura, digno de admiració 
y reucrencia,de donde nace* 
es la voluntad Voluntas tnitn 
perúesja tmnium malera eíl eau¿ 
jfk. La voluntad peruerfa es el 
manantial y venero de todos 
los males:y fon tantas las mi 
ferias que deíle principio fe 
originan,que por mil partes 
procuraron*afsi los fantos co 
ido losantiguosjdeclararlas: 
pero negocio de tanto pefo** 
tomole Dios a fu cuenta : y - '
entre las reucladones del fa- . , 
to profeta Daniel, nos la de- D*n*7 i 
claró a todos, poniendo en 
hierogly fico fuy o vn mar de 
contrarios vientos aflaltado: 
Vtdebam(dnzt el ) quatuor ven*, 
tes tctlt pugnare tn mar» mague:
Muchas inrerpretacionestic 
nc efle lugar. pero no verna 
mal declararle de la volun

tad

n ero que los enemigos de 
Dauiilt-ancomo Njba!(tjUc 
fe vean cri tleílado en que 
Dauid pretendía ponerle. El 
fegundOjpui.dc fer por ven
tura, fcan como Nabal poco 
es andar huyendo a fombra 
de te jados,de Herrados de los 
fuyos,perfeguidos,y acolla
dos fcan como Nabal fean 
quiere dezir vnos necios. 
Terrible maldición por cier 
to , mifena incomportable * 
lepra que todas quantas dig
nidades,honras , ni prelacias 
concede el fuclo,no le cubrirá 
el deshonor que tiener enfer
medad iin cura, trabajo fin 
ahuio carga infufnble, pefo 
intolerableiSiruafe la Mage 
fiad diuina, de alubrar nuef- 
tras almas, para que adere? 
a fcruirlc,que cíla es la difere 
cion verdadera.

S ’ Y M B O
Sexto.

L  O

Lelas mtferias de 
la volütad humana

§. 1.
'€br.h :
íz.tnGt» ponderando el bienauen- 

1 turado fan luán Chryfqf-
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fhtát*

tad humana Lo primero,Ha 
nía la mar grande , y con ra 
zoo pues fon tatas las aguas 
dv fus deíficos,qut en ei ir un 
dotodonocabtn yafsidize 
Plutarco de Alexandro.que 
oyendo difputar a v n F lofo 
fo, que auia muchos mudos, 
ILro, porque aun el no era 
feñor de vno. sq f /ai

Sénccd.

Lofegundocs margran- 
ac.que aísicomo ti Océano 
nunca ella quedo,fino tan al 
tciado Geinprc , que andan a 
buícar como faluar aquello 
qu* refute otncca 

AHptr me i » hr*rt v'dr» 
CnmpUo’hduntft nurt. 

Afsila voluntad fiempre cf- 
ta inquietaban varia,ta mu
dable^ de tantos pareceres, 
que apenas ay vnahoraen 
elJaqfcpirezcaa otra. De« 
basco de las (obras devnad- 

. mira ble íyrobolo ^querehe- 
fl,W* J rc *̂c 1̂0 Auguflino.nosde- ¿tt/.riirf i dararo eftolos antiguos. ím 

íít.Turt), g,anqUC vitndoel Dios lu- 
pitcr la diofa Diana defnu* 
aa^embio a Mercurio que le 
hiziefle vn veí{zJo,y ton íer 
M  ercurio el dio> dchfabi 
du -ia, dt2un qUi, nunca pu
do fa,c a rf- al jl(Il) , porque 
quandok trayael vtludo.co 
mola luna íjonpre mengua 
o crecida hall ,ua de otra nía 
nciade como la auia tLxado,

vnas vezes mayor, y otras 
rras pequeña Ga’lardo Hie- _ 
rogl\ bco por ci^rco de la vo 
lunt?d humana, v.nabls es 
en His dedeos, como la luna 
que Jiaia ella ticunas vezesr 
quedeuecstan vehementes 
tiene de vnacofa, y q mégua 
dacíU ctrasique de eclyp‘es 
que padece,que de alteracio 
nes ,q¿c de mudancas, que 
liazende 1 mchir y debalat 
las aguas de (us d. Ileos , fin 
tranquilidad mbonan^ati

§. II .

Lo tercero, afsi como el
mar fiempre,echando de fi 
por fui margenes y riberas 
vn argizo podrido, de vn 
oler tan contaminado, y ran 
perucrfo>que no ay quien 
pueda f alelarle afsi la \ olun 
t id o i! horruras ■ echa por 
toda; las potécias y letidost 
De (trde eutm txiunt rtqyttti* 
nei máUjh»*nittité, ¿lA ttrtá, „   ̂
f  ,ri\ CAttmes hirejhm*
*r«,t>4th n* dize Chnfto, 
los nulos penísm.tnros ,los 
hor.nadios los adu tirios, 
lasf micaciones.lo* hurto ,’
1■>-. teihmonioí fal os, y las 
Lla'ifi 'i.,as en la voluntad 
t .uen fu venero Pcropu- t- 
therale preguntar a Chrifto, 
los pcr.íamicntosenel entcn

/ nuca-

\

\ f
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j , a f,r.an'1n«ho do es contra la naturalezadi i,i.neo no k  rorian ios nu
m.cichos en la irafcib’e no 
ftcrscan’las d.shoncfhdades 
en el apetito no tiene fu rna- 
nid.r’Pues como dizc que de 
]a voluntad proceden \ De 
citas potencias nacen pero, 
ni el penfamiento malo es 
pecado, ni homicidio culpa, 
mientras de la voluntad no 
procede Son como las aguas 
de los nos , van corriendo 
pordiuerfas partes de la tic

del hombre,y aun en lo phy 
Tico y natural tiene fu o-p ofi- 
ciou y antipatía yclfcgudo 
en la piedra de la voluntad 
con las aguas del cóícntimie 
t-o fe cafa y es tan agudo que 
a la propia alma quita la v i
da códenádola a eterna muer 
te,y defuentura.
1 Dezia mas el fanto Profe 

taD aniel,que eftc mar era 
de quatro viento» combatí-ujuw4 — —- x j ^

rra,v en entrado en el Ocea- do Que combatida eslavo** 
noruego fe hazcn amargas, luntad de los vientos de fus
y dcfabridas • aísi los penfa- 
micntos, y dcííeos del hom
bre,van comedo por las po 
tcruiai que tiene,y en entra • 
do en el mar del libre alue 
dno , allí fe les da vn punto 
de malicia , allí comienza a 
fer veneno contra el alma,de 
luyo objetos eran defconcer 
tados (como los Theologos 
enfeñan ) pero cftaua la ma 
licia,dormida, y fin poder 
hazer daño, y en tocando en 
la voluntad, alh dcfpierta,y 
fe aguza > de fuerte que bafi- 
ta a dar muerte al alma 

f k e a b t t  4 tC k tg * m n is  tn te ¡M tg ¡* 
dixo el Sabio , efpada dos 
v c^es aguda llama el pecado, 
aguda en lo phyfico,y agu
da enlo moral* el primer fi- 

! lode fu> o le tiene, pues co- 
Ss T ponías « ti pcc%

pafiiones ,vnas vetes corre 
elfolanode las ambiciones» 
y trae fus aguas ta por el cie
lo,que lo mcnofpreda todo» 
ni refpeta a padre , ni madre» 
ni a hermano ¡ ni a pariente* 
ni amigo.

t

§, IT!.
V h  ínfigne lugar hallo en G tn 'jL j l  

el Genefis de efía do&rina; 
bgdizt el fanto Patriarcha la 
cob a fus hijos, y  en llegado
a * IjCU1 1̂ZC c*fltu c$m no vemdt Anitrumeá,

(tetu tlltru tío fitflonA mi A 
Guarde Dios mi vida de fus 
cófcjos,y mi hora de fus jun
tas * Pues porq Profeta fato? 
quif mirara mejor por el ho-  ̂
norde vueílraperfona q vue _ 
fl:roc hi)os* Por vétura fiédo 
clprudctifsímo rey Agcfilaa

pregug.
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preguntado como pod a vi- de . La primera es, que eftc
uir vn Rey feguro iin los có 
tinuos y guardas de que al 

Plutdr.tn prelente los Reyes vfan , no 
refpondncomo afirma Plu
tarco, ü p'o fihjs ttd
tur tiene los ciudadanos 
en tugar de hijos porque en 
tonecs ellos miraran por fu 
h ’»nra, y \ ida como taks? Y 

pful, n ^ % Dauid,no llama bicnauentu 
L ite n  fíe  rado el que tiene hijos7 B«4- 
bted» tusvtr qut tmpleutt dtfidtytum 

fiutnex tpfts Y allí el Hebreo, 
Qut tmpleutt pharttrum fn»m 
Bienaucturado clq de hijos 
llena fu aljaua, porque ellos 
fon como faetas contra los 
que fe lcuantan a perjudicar 
fu honra eiencenfundetur enm 
Itcjuetur tntmttts futs tn partí. 
Ellos le Tacaran el pie del lo
do Pues fi ello es afsi, como 
no os anxueys a fiarles la vi
da,ni la honra' Da luego la 
razón,diziendo Qut*ufu
tiré Jue icctdetunt -virum , c$* 
tn rjilmntéte (ud fbf*dt*unt mu 
tum La palabra,b#r,Hcbrea, 
que correfponde ala Latina 
nturun* figniíica muchas ve« 
zes,buey,o toro'y aísi trasla 
daron los Sctéta stinv*!uit. 
tdtc fui fubnerutkerunt tnurum 

Septudg. En fu voluntad dcfjarretaró 
el toro Tres cofas haz-n cla
ro efte lugar, y de ellas fe co
lige lo que la ambición puc-

íldbre*;

Cdtef;

robre de toro fctttribuyóa 
Iof<ph,y cohgefe porq ben- 
diznndo Movfcn a fu tri- DeKf'Sl} 
bule comparo al pnmogeni 
todcltoro La fegunda es,
que conforme ala opinión Heíreti 
délos Hebreos enlaconju- 
ració que fe hizo contra lo- 
fcph, los principales fueron 
Simcó.y Leui,y prucuaload 
mirablemcte Cayetano, por 
que los hermanos mas pe
queños no auian de fer, ni de 
tanta malicia,m de tanta con 
fidcracion para vna empref- 
fa tan fea*y los mayores que 
eran Rubén, y ludas antes 
procuraronlibrarle* y afsi el 
Targum Hierofolmntano*
Et tn viluntdte fu* vendideruut 
Jtftph, La tercera es, que la 
caula de cfta conjuración fue 
el fueño de loíeph, comofe 
colige de aquellas palabras*
£ cct ]*mntát»r vemt de ambi 
ciun falto , y ambición nací* 
da de vn fueño , porquecs 
tan terrible que ni aun por 
fuefíos querría que paita fie 
a nadie,que auia de fer mas,' 
y echarle el pie adelante. Di- 
zc pues ayorael Patriarcha 
fanto , hbre Dios mi vida de 
íuscólejos.y mi honra de fus 
jütas,q en Rey nandú la am
bició, aun de hijos no puede 
fiarle,y tuuo ratP por cierto

por

f d r g ü t n

H t t r t f .

Gen*}?;
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porque m los hermano“, cf- ta la ambmon a ios berma- 
tanfeguros de los hermanos* 
vcamosloca AbimeUc, que 
e ñama de v na picdradego*
Uófctéta hermanos veamos 
lo en lugurta, de quien dize 

Sáluflt. t>* balufho, que por reynar fo-

ni

I«irurr, loen NumiJia, dio mU'rtc 
a fus hermanos vtainosloen 
Cambifcs, que folo porque 
fono que fu hermano Me rg» 
d-s fe fetaua en la lilla Real, 

Trer.Vtn* dizenTrogo Pópeyo, y H 
+ty. rodoto,que le hizo matar n 
Hmdet. aú«'1 fueñosno querría que 

fuelíe otro mas que el vn 
ambiciofo Vtamos lo en Si» 
mcon,y Leui, no Reyes, no 
Pnncipet.íino palores,y hi 
jos de paitares , y tan ambi- 
ciofos q a fu propio herma» 
no no perdonaron • Y es de 
Con liderar que ni les quita
ría ccptros,ní coronas, ni tía 
ras, mdizcque ferafcñor,y 
ellos fus criados , fino que fas manadas adorauan la fu» 
ya,todo en razón de labran» 
fa, y agricultura, aunque de» 
baxoauiamas mifterio: pe 
ro aun eiro no pueden íufnr, 
y tratan de comprar la hon
ra con la fangre de fu herma 
no Itf v o lú n ta te  fuá (u b u tittra t
iHHtum Muróles parecía que 
impidia fus ambicioncs,y af 
íi determinará tenderle por 
la tierra. y no folo no refpe-

nos,fino que contra los pro
pios padres feleuanta. Baile ,
no« para cfto elcxcmplodel 
maldito Abfalon, que delan
te de todo el put blo mancho 
la honra de íu padre , y pro- 0 
cuio quitarle la vida baf- ~ „
tela maldad de los hijos de 4  
Senach nb ,que eílando en 
el templo de fu Dios,dcípucs 
de vna calamidad tan gran
de, en vez de cófolaríe,le dic 
ronde puñaladas en el tem
plo no*.y refguardo,ni fagra 
do contra \n  penfamicnro *
aoibieiofo y pues efto palla, 
razón tiene el fanto Patriar 
chalacob,cn dcíícar no ver 
fu vi da en los concilios de fus 
hijos,ni fu honor enfusjun- 
tas y fccrctos. > >

$. l i l i .
Otras vezes fopla la attari 

cía, y mueve de tal fuerte las 
aguas, que yo no fe con que * 
declararlo, lino con vnas pa
labras de fan Pablo »toma- ^ 
das de la e pillóla que efen- 
uc a los He oreos Smem re ft ¿d h 
*e dudrtttdt cotents } ¡l»
tpje entmdtxir,»*» defíer¿tnt 
nte¡ut ¿ercltnejum. No le con '*
tenta fan Pablo, para aman- 
far ella tormenta, con inter
poner fu autoridad, mandan ; 
doles que fe aparten dccfte 
Vicio: no le pareció bailante

-H h citar
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citar como otras vezcs di- titit(hdent Pues lo que para,

Memni
chos de bilofofos, no traxo 
aquello de Mí naadro A»*-
M té  mtttshltus i¡} m&xtmumi 
U*m Laauar»cu es el fumo 
n>al,uoporque noavaocros 

• pecados pe ires,lino ¡»orlo q 
l  id ftm* mifmo ApoíloJ dizc K*' 
6.

aplacarlos hazecs.echaen»' 
cima ti avyte dtlapalabra , <
de Dios \s\eentnt dtx i ello 
dix> , el pulo fu palabra,y q 
pal»brs? Ven tu a rfenn.wjHe ¡ 
dtrelina*4m Noe pabbr-ien 1
que Dios abonu la la auari 

d'xehim tfhmum oulutum cu- cía Bien pu lleta trac raque- 
piíitattfl Porque es larayz llodeArnos v*v $L$S  q1*i *?pH~ 
y s enero de todos los males íentteftisin Si«* o aquello de ^ m,í o« 
m aquello de bofocUs ahí- los Prouerbios ^dpr»detu,‘

' rvm tjf tmne ¿enus isérbartruni. tbtfxitn iwPtttttts Pero no
El «marina es vicio de barba trae finóla palabra dv Dios, '

- , ros y iin prudccia ni lo otro que no Jws faltaría dt fuerte-
J n* de Ántmtncs A*.<rnj »tm* que con bienes, y bienes da- 

í>*nus,n«jue t̂x%nt<̂4t ubertjje dos por la mano cLDios quie 
p*fí'/?.No ay para que fea bue reap*gard deilco que tiene 
no v« auarienco , ñus para e! hombre de los bienes de la 
Rey,ñipara vafTallomi otras tierra« quiere remediare!
cofas < fino que la palabra de 
Dios les empeña« y no la eirá 
como dicha por Profetas aú 
que como dizc Thcohlato 

Wf'ipbr de Elaia$«y lo mas cierto-i  ̂ '

cuydaJj que el hombre tie
ne no le falce có el que Dios 
tune *

Y es de coníiderar mucho 
la exageración de palabras 

1/' < 41 esque la lomó dd librod« conquclodixo Nantedrffe* 
r v rfí; J* Zofue, ímo en el nombre del ram^-pt ittthaquim aúquc 

mi fin o Dios I f>fr ft>tm/hxtt parece que elfos dos verbos 
ellodixoj palabra es fu va.
Quando los mares c>)an en 
tormenta di <,e Rabí fio, que 
echado encima de las aguas 
cJa-vytc fe fofsieganluego.
Veya fan Pablo aquellas vo 
luntadesde los Hebreos tan 
alteradas con el auaricia^juc 

Aer*r4d. como dixo Jeremías» Antnt 
rtvjjke *dtnn*fcm mntsmá*

If irpit» 
pftt*

íigniiican lo mifmo.cn fu ri- 
g ires diferente el vno del 
otro, d fjtme t es dexarenel 
peligro dexar a vno en los 
cuernos dd toro /  aíslalos 
fol lados fctagidos qu* dvxa 
uá fus Capitanes en el aprie 
tn Uamauan: DtJferrtrejty en 
cíla figmficacion Suctonio, 
dixo Urjfertetum á(f(d trtft*

rum
/



Lib.lMJye Usmiferiasdela naturaliza humana 4 / j
te  y c u n i p ' C j d  p r e f e n t e d a y
empeña lu palabra para lo 
futuro.

rvm iwh*7 tt.it»r 4icerttmus \
C¿fdr lt 6  ^ e‘3T Qw tx eu fccutl no ¡o»? 
belUG / tndifi r(*ra*»4c pTidt'crum nu 
,  ̂ 4 mtt* dtcnr tur F t \ erbo> Dere-

* tinquen t es dtxar de qual* 
quier maucra.Dize pues ago 
ta Dios para animar al hoiu- 
bre,que ni le dexarn en ti pe 
hgro, ni futra ¿ti An igos 
ay que al cumpa déla nccef- 
íidadacudt n ai amigo,y cf. 
tos no ¡os llamo el Efpiricu 

^ fanto menos que hetmanes* 
ht ínter m *n£*<ifs nÁfeetnr* 
Pero quandono ayneccfsi- 
dad le dexá N o es afsi Dios, 
fino qu* en la nccefsidad y 
futra de ella vfi el que en 
la nccefsidad acude,cílc es 
hermano mucho mas fera 
Dios,pues en ella, y fuera de 
ella le ayuda píente Jefterém, 
ncTue dtreltn'juA*» , Y fon de 
notar dos primores el prime 
ro es , que t fían de tal fuerte 
puertos efíos dos verbos,que 
nofoloenfururo.Gnoen pre 
fenre hazen íentido • y afti 

*r Jnus% trafía lan Cayetano,y Ení- 
niOAo re drftero ntaut det> Un 
71*9 mtedexo mtc defampa 
ro , para que no entiendacl 
hombre que (on íus pro* 
mellas como mandas de tí« 
fíamento , que es necellana 
la nuerrcdJ tefíador para, 
que la pron'clls ft cumpla.li 
noque .juntamente promc*

£1 tegundo,esdel interpre 
te Siriaco Píente desteten,ñe
que r'wtijtm er£4 te »nit» i N i Siripas
cedcKaré,»ii íeuantaié de ti mttrtíes* 
mis roanos,dixo,con íer tan 
poderofa la mano de Dios, q 
dizc Dauidjque en ella tiene ?]**•
Jos fines de la tierra/con fet 
tan eficaces Ius dedos ,que 
ion los rulos ,1aluna, las ef- 
trcllasjV toda aquella mili
cia hcrmofifsima,hechura fu 
ya,con podercó vno foto c- 
char los demonios,ydcftruyr ' 
el imperio déla muerte,di
zc, qut. no folo con vn dedo, 
ni con todos,ni foiocon vna 
mano,fino ron entrabas acu 
dirá a las ntcefs dadesdtl q 
fe fiare de fu palabra Pí*nre- 
mitteím tr?\te manus Es tam
bién de notar el verbo,remita 
ttre , q quiere desnr afioxar, 
tomada la metafc ra de los ar 
eos,en la qual ligmfkació di 
XO Tullo, QjUn quibusinttd% Ctttre tn 
4rtu rebus, U¿ro q*ibusrenntti% b*rt*
N o fe cóttca Di os có dezir á 
no 1c deparara en el tupe $ 
lanccefsidad,yfucra dllj,fno 
q no afioxaiü vn puro fu cuy ,
dado , aumótar la fohcnudy 
vigihncia , eflo hara có mas 
defuelo cada día, pero af/o. **
xar el arco,bascar de quilates

H h » el
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vn hombre «lirado padec e 
detrimento en el libre alue-

4̂ 4 M-parte de la Monarquía myflica
cl oro de la diligencia luya, 
no lo hau por ninguna vía« 
Todos ellos encarccimigtos 
fon neccíTarios para detener 
vn pethotoca Jo dcauancia, 
toda tila bonanza para apla- 
cariastor nenr’S de vua >o- 
lua^ad ionJ<. ei \ i nto dt la 
codi'n *o da que empeñe 
I) f«i j dabta de no faltar»
le,(}i«c en la ntccfsi lad,yfue 
ra J.llaL aiu lira ñoco vna, 
fino con dos manos, y no fo- 
lo ? u lo f muro,fino en lo pre 
f* me y aun drfpues de todo 
eíl > fe queda la voluntad tan 
alterada, que no icio de día, 
lino entre lucilos a ida bafea 
do medies para au nentar 
mas la hazienda, y las colas 
temporalee.

* §. V.
Otras vezcsfoplaencimar 

de la voluntad el regalón de 
la ira,v trae las agua;, tan alte 
radas,los dedeos tan hincha 
dos,y todo tan a C’to de per 

Jhtogntd deríe,q vmoadczirThcog» 
" i ludes N t l t a m m t u f h i m a u ¿ m  

/  i r a q u íd o m e n u  fu ttm U d .it N o  
ay cofa mas injuda que la ira, 
pues a fu propio amo hazc 
pechero,lc af,ige,y le atarme 

S « ft i le s ,  ta y Sófocles Q x t t a ( a $  iun> 
B t f r a d t r e  m d a .c y ic  en ella tic 
nen todos los males fu vene* 

M u rtP tie s , y Eurirldes • N<m$ ira tu t  
fkid¡ttttm  beat d t Itlntut * que

drio» defuerreque nohaze 
cofa que buena lea Y aun 
lo encareció mas Filemon» fbtltmt»! 
dizierdo . I nftmmuj tmnet 
cumtrafetmur No ay altado 
que no cíl¿ hecho vn loco, y 
es de fuerte que perderá el 
rcfpcto al propio padre de 
quien recibió la v ida» Vn m 
fignc lugar hallo en el Ge» Gtnefi,y£ 
nciisdvftado£tnna,D fpucS 
de aucr hecho aquel defafue- 
to los hijos de lacob contra 
los Sichinntas, quifolos cor
regir fu padre,, y dizc la (an
ta Efcntura vnas palabras 
eílrañas QutltttperfetrAtn M 
daEier ¿txttXatob a i  S imt»n>iT 
lent. Aqueladucrbio, éuid* ^  Gert»2 
/?er,fanGcronymo,Lypoma iypim4m 
no,y comunmente le juntan 
con las palabras anteceden* 
tes,y es clfcntido Qjtibttsfttt 
pttrattséttitílti las qualesco 
fas acabadas atreuidamentet 
peropuide también juntar- 
fe con las palabras que fefí* 
guen, de fuerte que la coma 
elle antes deí aduerbio y de 
ella fuerre fe pondera bien 
cj furor con que acometiera 
Simeón , y Leui la ciudad de 
Sichen,y eselfentido: alhía
{h rd tx it  Xéctlmd Simeon , ¿7*
Ltut. Hecho aquel eftrago¿ 
reprehendióles lacob ofada-

mente«
fe* -
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Lib.llLDe las miíerias de la naturaleza humana:0,8/
- * mente. Cofa de confiderar dre : vt Jtorte ¿un

por cierto, q el reprehender 
a fus propios hijos, y vna co 
fa can mal hecha,elfo Cea ola« 
día, el corregirles la muerte 
de tantos que en el eftupro 
no fueron culpados, eíTofea 
audacia, el afearla fee viola
da, elfo fea animo y negocio 
tan digno de ponderarle ay 
vereys al punto que llega vn 
cnujo,y ¡o que vn apetito de 
yetigan(i puede,que aúnen r 
el propio padre parece mu* 
chas vezes temeridad corre
gir al hijo y el lato lacob hi« 
Zolo de fuerte,que fue haza* 
ña loable , pues fedifcubno 
aquí la prudencia que tenia 
en corregirlos con tanta má 
fedumbre, porque como en* 
tonces andauá las aguas por 
el cielo, el mar del coraron 
tan turbado, la voluntad tan 
en tormenta, no les dize fi
no vnas palabras manías* 7Wr 

^*^3 4' báfttt mttCr »áirfum
No les afead deáro^oque 
en la ciudad auian hccho.ni 
el quebrar la fee, y palabra 
prometida, ni lafangrede
rramada, lino el daño que a «1 
le auian hecho, poniéndole a 
canto de perderfe.

I es dt con liderar otraco 
fa que no pondera poco la ira 
de los dos hermanos, y es la 
refucila que dieron a fu pa*

dtíttere fe tere tteflrá ? Por ve n- 
tura auia de vfar de nueftra 
hermana <omo de ramera.
No les reprehende lacob ti 
daño que a losde Sichenhi- 
zicr5,y ellos refpódéaaque 
lio el mal que a fu propio 
padee, y a fus herir anos auia 
traydo,con eflo les argu) e, 
y ellos con el pecado de los » 
de Sichen fe abroquela . D ef 
pues de vna proeza tan nota 
ble no podían defgarrar co
mo Toldados,y refpm dera 
lacob,qquien cñtra vnaciu 
dad entera v£gó la hija,defcn 
deria de otras ciento a iu pa
dre «No refpondcn nada dcf*< 
to , porque folo en fauor de 
fu colera tem í contra fu pro 
pió padre palabras hechas, 
y aun que el Patríarcha Tan
to fe guardó de darles píe pa 
ra dezirías, ellos fe le toma
ron Pero no fue afsi.dcfpues 
de aplacada la ira, y pallada 
la tormenta de la voluntad 
iracunda, quiérelos bende* 
zircl Patiiarchafanto,y en- - 
tonccs los hiere de agudo , y 
lesdizcvnas palabras pella Gf»ei4o. 
das Sttttfo CT Ltm miejui
tÁtisLelUnttá Vafos los llama 
de maldad,armas miquas, m 
linimentos bélicos, infieles 
contra ra*.on y juílicia moui 
do,*. De fuerte que agora les 

H h 3 & diz?



>4^6 I I .parte de la Monarquía myjlica
diz', lis vcrdides. vcnton- rad,Colo a Simeón no bendi* i
Cws fe ha Oianfamcntc con 
e i lo $ ,p o rq u -  la vo lu n tad  cí* 
t j u i  entonces, a lte rad a , y las 
a g u a s andauan p o r  el cielo,
3 no érala ocaiion tan conde 
UKntc,

§. V I
Oirás vc<,cs corre embre

go rállente de la deshoncih 
(lad laíuua , y turba de tal 
fu-itc la voluntad con los fo 

Mcnsni píos d«d di fleo que la íacade 
h,porque comodixo Mena 
dro Rtíus fu-ir efl
JBs vnalocura,vnainfama,y 
defuano frenético llena* vn 
horrbrc de nublados, y tiñe 

t/trihî sci idas porque como dixo Ar 
chiloco 1 ngentent ¿(tilts c*{t- 
m̂c-n off'tnir cacarans echa 

a los ojos,fin dixar adutnir 
lo fju-vn hombre haze esh 
nalincntc tan yehvinente y 
fiero,qu. comodino TI |C0- 
f  allí o F¡1 irr>tti*mltf chtitldi 

zhiofraft . cup d’tstts cxceffus Es vr un* 
pecu tan cxccfiuo q v £cc los 
limites de H rat,on tan lin ref 
peto de nadie, tan fin limite 
ni tunda, que yo no fe con 
que exagerarlo pero conten 
táreme por*gora,coaponde 
rarvn hecho del fanto Moy 
ícn . Eííaua en el vltimo ter
cio de fu vida,ybendi*,icndo 

StUtt 33* como fe refiere en el Dcutc.
r o n e r m o ,  los tribus de If-

xo Mucho fatigan los auto •* 
res g*-aues fus plumas en aue: 
nguarla caufa defe hecho.1 
Los Hebreos dizen.quc por 
a-uclcmaldito lafjbquando Qfn(t 
dixo ^̂ xint̂ uttuttifHS btlla 
ttn n u lt A  c ía s f v t r  tsrum ,
Pero efla razón fansfaze po- 
co,pues lo nnfmo dixo a Le 
ui,v a Rubén,»#» crclcjr y af 
íi lo que tengo por mas pro* 
uable es,qucla caufa fue,por 
que Zamri que era dprinci 
pal de aquel tribu delante de 
todo el pueblo entina vna 
ramera Madianita pues pa
ra refrenar a fus defendien
tes,no fe contenta con que 1c 
atraueflo Fine es convnacf- 
pida,y el y la ramera dieron 
allí el ahí a, ni con aucr pre- 
nuado a F mees, y a rodo fu 
tribu el hecho, no le pareció 
que era cite bailante freno, 
pues vna voluntad peruerfa 
rompe có todo,fino que mu- < ' '
riendo dexo fin bendición a 
todo el tribu, para q fi quie
ra el verfe eníambcmtados 
entre todos fus hermanos, 
defprcciadosde M oyfcn,)r 
í.n la bendición que en tan
to '‘odos eftimauan, loshi- 
2ieÜe tener a raya pero la 
tormenta es de fuerte, q ni cf 
fo,m effotro no bada a repri 
nur vn dedeo muchas ve^es,

Eftos
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Lib.ilI-Dilasmi feriasdela naturaíez,* humana. ¿
EflosfonHs vientos que a d*-as preciohs, ?as ttU- \ li-

breas por tan diferentes r ac 
tes,el nombre ín-fabL fu 
yo , en vria lamina de oto ef- 
culpido, mande que vayi en 
la cabera Reparo en ello el 
\ cncrable Beda , y di<e que 
la caula fue, porque afsi co- *cdd cd 7 
1110 la potencia de Dios, y la 
infinita virtud fuya Jo fo 
brepuja todo, afsi era rayón 
qu*- el nombre fuyo fuelle 

alborotos y tormentas de cf en el lugar mas empinado* 
ta miserable vida, tomemos Reparo el bicnauenturado 
pu^rtoenia titrrade los que fan Gcronymo, j dizeque SMitren 
vjiki, y gozeinos de aquella lacaufafue f't Ptnn*
borianp que para fiempre fi't fuíihtttn¿intm Dtivonhu

la voluntad humana comba
ten cada día » con otros iiui- 
n)crab!cs que no ay rcduzir 
los números, ni funja, <- dos 
la trac n en t irónica 1 v la al« 
ter3 n,ellos iiazen fubirfus 
aguas halla el c iJa . Siruafe 
el Cria *or de todo,que la tra 
qudidad de lu dminagracia 
fta ancora firme de r ue’lro 
mui o,para que acabador b s

dura,Amen.
*•«

S Y . M  B O ' L
feptim o

1
O

~ í

De las mi ferias de 
j la cabecil humana]

s A ,

. • , §• 1.

T O Ó  O S los que con
pmuular ct v<J¿do có 
li leraronla niududum 
bre d galas y vellidos 

con q.ie adorno Dios en el
ZxeJi.t8 fex:,;)d-J dfumoOaccrdote.no 

dexaron de reparar, viendo 
íjuc rĉ >3i tJí’do Dios las g¡ra 
nadas,las campanilias,Ias pie

/f*«i Quifo
Dios que fobre todas las ga
las fuelle íu nombre como ' 
corona y ornamento de fu 
hermo'ura Repa-o Adaman Orî .he <f. 
cu  y dio otra caufi», y aun o- tn ¿tuit. 
tras dos, y efcogicndo lafe-_ 
gundadizc Qj>fmip(e tft C4¡>ue 
tm n ti tm  tde* o rn a ttit t ü t  te tp iti 
p t f p m t ta r  Co'lloDlOS CS la CU "
befa de todas las cofa«,quie- jf 
re que m nombre \ aya eno- ® 
made la cibera , que entien
da el fu rno bacerdou que íi 
es cabera de LY gk fia , q ts  
de fuerte queay otra cabera: 
no es el bapa cabera fi*i cabe 
fa,ni Challo lo fue,pues co
mo dixo el Apofiol r'AfutEc 
tlrftt QLrtjjitf , C 1 rtfh dutem

tata la vanidad y mi S*
JWb 4 fcr*a
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 ̂tríade la cabera humana, q de Dios quiere quefeafu a- £ t
¥ ara fiarle a Can Pedro el fer poyo.ElKealProfctaDauid, ^ 
lo de fu Yglefia ,*tres vcvs aúqucaotro propofito n o s ip  
leexarnina>y aunquatro» v- declaróla 
na en la confcfsion quando 
dlXO Q^trm d ictta t b tm m t t  t&c 
f i l iu m  b tm t n t i  ? Y con hallarle 
tan fiel, folo le pr Jinete de 
futuro fitfkpcrljáU petra Jtb 
pt4Í>» iccleftinfám otras tres 
enclamor , y d^fpues le fia 
fu Yglelia y al fuño Sacer
dote tanpocolefia el ferca
bera, ün que el nombre fuyo 

f licué encuna de la cabera, fin 
que confie(Te,que encima de 
fu cjbefa ay otra mas pnnci 
pal de quien a el le viene (er 
Jo.

Reparó el dobilísimo Filón 
ludio.y anadio otra cania di 
Ziendo, que fu puefio.que el 
nombre inefable de Diosfig 
mfica ente, por cíío le man
dó licuar fobre la cabera,pa
ra que entendieile que aquel

48 tf Ufarte déla Monarqma myftíca:

razón que tuuo 
D ios de poner en la cabera 
del fumo Sacerdote funoro- 
bre,diziendo Dtmtnus fr t (9
gitátu.iCi (i*t»»«« Qjtéot4m V4
n*jnnt. Dios fabe los penfa. 
muntos del hombre Qjíomí 
vtntfunt Dos fcntidos tiene 
eflas palabras,y cada vno pó 
dera bien lo qu« pretende^

i
i

i
'i

mos el primero es > £**- 
ar<fmt'4n/,idc(l, <]»»iv*nA>y 
es de fan Theodorcto , y de 
Geronymo como fi dixera: 7ht»if#,' 
Sabe Dios que los penfamié Httr»nym\ 
tos del hombre fon vanos, 
fon fin fundamento,fin apo
yo y fin firme^a.Que mayor 
vanidad que la de Cherebo, 
hí) o de M ygdon, que no fa- 
brndo contar como dizen _
Ellacio,y Luciano,mas de ha 
(lacinco» fe pufoahazcrcó tHiitnus

era el cftriuo y firmeza dito  * puto de las olas déla mar. tn «»»an
das lai cofas. Es la vanidad y s Que mayor defatino que el »»»• 
poca finneza de la cabcja hu que de los pueblos Filos re* 
mana de fuerte,que quiere fierc Herodoto, yG cb o ,a

los qualesromoel vi£to Au 
ftro hizicfie mucho daño de 
flruycndoles las heredades, 
y ganados, fe pulieron en ar
mas , y le intentaron hazer 
guerra Cigitátttnes morulti* 
timhi* tcr tncert* prtutdtnrtd
a»(irdé Se dizc en el libro de

la

r . 1 ■ '
Dios Comô a la parte mas fia 
ca realfarli con el propio 
nombre fuyo,fuficntarla có 
la propia entidad fon tan
tos fus defuanos , fus penfa- 
nwentos tan fin firmeza, que 
para que no dé configo en 
tierra la cabera, el nombre

* * &
*■ *

i'!iti



t

J. fit,r»r‘

*

~ Í ' V - i *

111 J e  las m i fe ria s de la  n a tu r a le za  h u m a n a l 489
la Sabiduría Son los penfa- tío s, y afsi pone fu nombre

por antipara,para que cite
detenga la c a b ru n o  tropic
ce,y de de ojos.

intentos del hombre vanos* 
tímidos, y acobardados,y a 
vezes temerarios,y atreui_ 
dos,y fus prouidencias cora# 
van fundadas en difcurfos to 
Henos de incertidumbre y 
vanos,todo fale de ordinario 
al rcucs de fus pretenfas Tic 
nc vnamadre vnhijo ,dize 
fan Geronymo, concibe de 
fu habilidad grandes efpcran 
$as,dale cítudio, gaita con el 
la mitad de fu haztenda , de- 
fentrañafe para ponerle en 
citado,y dcfpuej deltas pro- 
uidencias, quando le fueña 
Canónigo,Obifpo, ó Carde 
nal,dale vna calentura, y Ta
len todas fus prouidencias cu 
blanco De aquí Demoílhc* 
nes Fattle vMlfutfyue fe dect~ 
fit,éfutd tnttn vultt htc tta ajlt- 
mattres téme pepe altter euemt. 
Fácilmente fe engaña el hom 
bre.porq guifaal fabordel 
paladar de fus güitos las co
fas, y viíhSdolas del color de 
fus deíleos facilita los me- 
dios .allana las dificultades, y 
al cabo al cabo todo nada y 
como conoce Dios e(to,no fe 
contenta con poner en la ca
bera piedras, como lo haze 
en otras partes, porque no 
fon todas las piedras juntas 
baftanre apoyo para fuíten- 
íar tanta machina, de defua-

i *' *
Y es de confiderar otra co

fa.que aunque el nombre de 
Dios tiene en diferentes par 
tes muchos apellidos ,pues 
vnasvezesfe llama admira
ble, fcgúaquello de Dauid* pfdm% 8.1 
jP fm m e  D em tn n s  n * (tc r%tjua a d  
m tra b ile  c ft n e m e  t u t a O t t z  gr§ 
de M a r n u m  efr m om ea m tu m , \
D ixopor Malachias Otras . 
Señor de los excrcitos Demt 4 4tí> i
mus e x e r a tu u m  n o m tn  a t e s , d i -
ze Ieremias Otra&gloriofo. Hter. 461 
Glorttfum »amen tunm * dize 
Daniel.Pero para ponerle en _ 7
la cabera , no le llama- fino *me 
Tanto S culpes apere calaren s 

Janflnt» Domino ; O  como lee 
otra letra que trae Tan Augu 
ítin $a*£lstare Demim̂ o S*n- 
fttficattentm D o m im  como di 1 
zeel Gríego.Todas las qua- 
los cofas iignificanfirmeza* 
porque como otra vez he
mos adnercido Sanflns,como 
dize fantoThomas ,O rig e --  . 
ncs.yJEugubinojesíomefmo 
fegunla fithunologia Gríe- *e
ga.qu e t fine té r r a ,  ó  e x tr a  tc r~  ***'
ram.Y tierra figuifica muda
ba * pues lo que quiere Dios 
que licué , es vna cofa inmu
dable y no Tolo eíTb, fino el 
nombre .de la innmtabi'i- 

Hh y dad; u &



dad mifma, porque tcdo*es declarara las mentiras que 
ineneíler pararep?ro de tan*

4 j?o' II.parte Acta Monarquía myfllca. v
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tawmenfidad de mudanzas 
y debíanos.
■ • - $11.
' También he reparado yo 

en lo mefmo, y hallo otras 
tres razoncs.quc a la fombra 
dt las que hafla agora fe han 
dcclaraJo, quiy* parecerán 
bien a alguno La primera fe 
entenderá,fi aducrtimos dos 
cofas la primera, que como 

Cátttd, dizc Cayetano, fan oerony 
S« Micrtit. m0*y comunmente todos los 

Hebreos ti nombre q man*
, ’ do Dios que Jkuaííc el fumo

Sicc>rhr: en la frente i es el 
5ittf-ibk , ti qual como dizc 
el vertible Dcda,fe dczia 
afsi, pcrcu- eran tantos los 
invítenos queencerrauan, q 
ni ay lengua,ni ingenio que 
puí da coiiíprehendtrJos, La 
íegunia es , <que fí ay algo 
t uf"Ut en lis cofas del hoiii 
bre.ts la vanidad de Cuspen 
fa ni'-nto«. £1 ib al Profeta 
Dauid icr dio a entender en 
las p labras que comencé a 
dedarjrarriba ünntn is fot
íô u ittorts h twirti i tüU»r¡t* m
pin*funt comoíidiKera S<3 
los pen/amientos dtJ hom* 
bre t*n vano»,que foloDios 
con fu íabei los apearon in 
explicables ala lengua dvl 
«lasdifcrcto porque qutea

rjí/tfr;

fe fraguan en la cabera , las 
falfedades que fe componen, 
las torres de v.cnto que fe 
edifican, las filaterías que fe 
forjan, los defatmos, las te* 
las,las machinas, las inuen- 
ciones que allí re traban, y fe 
oretcnan Domtnns fe t agitd-' 
tunes hemsimm El las fabe , el 
las entiende,el las apea, Pues 
que otro entendiera el penfa * 
miento de aquel maldito Em 
perador Caligula, quindo 
folia dc2ir,fcgunafirma Bap ¡fápt 
tilla Egnacio, que defltaua 
mucho que todo el pueblo 
Romano tuuiera vna ceruiz, 
yvnacabeya* Quien enten
diera que cite de íleo de Prm 
cipe no yua crderecado al 
bien dt fus vuííalios? Quien 
pudiera petfuadirfc qut el 
delirar vn cuello,y vna cabe 
ya,no era para que có mas fa 
ciliJaJ piidiera confiraarfc 
en tranquilidad, y fofsicgo!
Pero el fin dtlledvíleo era, 
para que temcuo vna ceruiz 
(ola , mas fácilmente la cor
tara ti golpe de fu cuchillo.
Pues fi ello es afsj, v n inefa» 
ble de males con que podía 
remcdiacfe , fino con vuode 
bitne¿',v«ia fien a de defuentn 
ras vnpielagpde calamida
des,vr aínmenfidad inexpli
cable de mifwjas,defcon.ci?r-

 ̂ > f n c

ne *



tos,ydifparatcs,con q puede 
rcflautarfc.íino con vn ñora 
brc en que tantos ra) fíenos, 
tantas grandezas, y fecretos 
fe ateíoran ? Y afsi manda 

’ Dios que vayafobre !a cabe 
^a , para qu&la inef.bilidad 
tic fus bienes renudie lain 
jncnGdad de tantos males, a

La fcgundarat.on es, que
como la cabera es la mas liíia
da , tiene neccfsidad de mas
reparo , y af>i le receto fu no
bre 'al Curaqon receto lado
¿trina,y verdad a cada parte
aplicó fu particular remedio:
pero a la cabeza el nombre
luyo 7*rtrs firtifantá tfl nt*
me» Demtni . Dize el Sabio,
el nombre de Dios es v nato
rre firme , pues es tan frágil
la Cabeza que ha mencíler
todo eflo para conferuarfe:
oltu nementuum DlXO
la EfpofLazcyte derramado»
Son tantas las heridas.las lia* ̂ 9
gas,y las mifcrias de la cabe
za,que es neceífano el azey- 
te ccleflial del diurno nom
bre para curarlas, 
j Lo otro, la cabera es rn  
nur rcbuclto, donde corren 
mil nauios veleros por los pa 
rajes de fus fentidos vnos la 
derrota del cielo, y otros de 
la tierra,vnos fon de amigos 
otros de Pyratas y cofarios 
que corren las armadas dclal

Lib, 111 Je las mi ferias de la naturaltZjahumana. 451 
ma * mil vientos contrarios 
íoplan mi alteraciones ay ca 
da pafo pues para que el fu 
mo Sacerdote entre a ofrecer 
fus facníicTos con bonanza,’ 
lleue el nombre de Dios en la 
cabeqa,que es azeyte derra
mado, de quien como poca 
ha vimos,dizcnlos natura
les,que foísiega las tormen
tas de los mares, y lo apacr^ 
gua,y compone todo».

*v ̂  I I I .  '■
4 K t **

Lo tercero, quiere Dio* 
que licué fu nombre en la ca>* 
beza.y tífe efculpido, no ef- 
cfcnpto,ni pintado : ¿culpes 
tpere ctlátetu . y allí la letra 
Hebrea f̂enlttns ¡igtllt, óco 
mo lee Ly pomano . Sculttru 
tiiBkli no releuadas las letras 
ni Cacadas há^ia fuera,fino 
abiertas como eftan losan!» 
líos,y los Cellos .Selladas quie 
re Dios las potencias de laca 
be9a del Sacerdote, embeui- 
dos quiere que vayan en 
los myftenos de fu nombre 
todos los fentidosíy que el 
Cello vaya quando entre al 
Cañóla fan&orum encima, 
porque (i ello no ay , fubje-1 
tos a las alteraciones, y mu*] 
dan tas, cada cofa cilampa» 
en dios fu hgura.no ay obje 
to q folo vifto,oydo,o imagi

\ * ̂ *
liteu.
ífftá»

tíe
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nado.no imprima cuellos fu nú me parece es, que fue vn

"Z/tlad eut 
IrUtu, 1S 2 »

imagen y aísi cada momen
to vemos alhombre de fu ma 
ñera, vnas vezes có vnos pe - 
íamicntos, y otras con los co 
trarius ya hecho vn leen, ya 
manió como vn cordero«ya 
mas lozano que vn pauó * ya 
mas ruedrofo que vna liebre, 
cala punto faca fu disfraz,y 
fu librea.

Eflo quiíieró fignifícarnos 
los antiguos en la figura de 
Prochco , delqual du.cn co» 
munmente rodos, que vnas 
vce.es parecía leó, otras pez, 
otras árbol, otras tygre, a lo 
qual aludiedo Alciato.dixo: 

Dtcage^ué, jfcucs rátfo te ver

tíorátfut

C¿ii deáf 
(t ¿»tán*

ttr m • mnest , » *
N ulláfjt vt váne certé fg u ré

ttto* 4 i J
Y HtuflrtSen argumento de 
lo nnTmo. c /

Qjtt tetteum vultu mutanttm 
prttbea ' ,

Y mas largamente Ouidio. 
y(ejtleftes Prtrheus m titfete*
nuabut i» v nulas. t - b 

N uclettnuncérh*rtuHue erát 
J hirtus aper , u
Y aunque a cerca dclain« 

terpreració deífa pintura ay 
diferentes güilos, y opimo* 
Dĉ , como lo vera el q con cu

tn rioíidzd leyere a Hcrodoto, 
Ezfn. aDioooro Siculo, a luá Pu- 

tc r ,y  a Valeriano loquea

fymbolo admirable de la va
riedad de los penfamicntoi 
que en la cabeça del horoi 
bre fe forjan,cada punto cita 
de fu manera. vnas fiero co* 
n o  vn león, y que quiere a- 
tropcllarlo todo , otras buf- 
cavn agujero en que efconJ 
derfe i  peorefta muchas ve 
zcs que Protheo, porque â ¡ 
fuellas eran formas narura- 
les pero de n il chímelas fe 
viftc cada pafTo, fin traça,* 
fin fundamento, ni cordura, 
defTeos tiene que fola la po
tencia de Píos puede cuplir- 
los,promefias haze que diez 
Hercules no faldran con e- 
llas cofas emprende ¿¡antea 
de acabarlas le acaba la vida» 
efperanças tiene que folo 
en fufantaíia tienen el ap o -_ ✓ 
yo lo qaal confederando r  au 
llo*,començo a exclamar»)» 
disco. . '

O jpes htmnum failátté veté 
tuducumi '* -

O  c fperaças de los hombres» 
«fundadas en el viento de fus 
fîlsteriasiô intentos vanos q 
en los deuaneos del hom
bre teneys vuefira firmeza r 
o definios fitaíhcos por mil 
vías cótraftados.o prefump- 
cicnes ambiciofas, que en la 
prefunn pcion de vueftros me 
mosleuantaysUs torrresde

vucfltas
s. —
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vucftras pretenías, o deíTcos Ué e(l vité hmtnts fuper térra: 
altmos 4 el miímo viento de y allí los Setenta , f«gunel 
la altiucz os detnba, y def- bienauenturado fan Ambro-
_ _   i Ym.'  /ir\ /A 93ttA ¿AMIJiM*

Lib.III.Dí las mi ferias de la naturaleza humana. 4p¿

Tten.\\

?#í*7í

f ‘ w -----|-------
inucnciones de mentiras > y 
falacias, y quanta vanidad y 
mi Te na efeonde cada vna de 
vofotras fin que aya entendí 
miento humano quclaper- 
<iba,enticnda,m la apee.

S Y M B O
o ftauo .

L  O

compone ó prefieres iober»* fio. Tyxáterm efi vtt* hemtmn: sefentd̂  
uias,y Toberuias prefiadas de es vn mar rebuelto, llenode# Amltrt

' cofaríos Que fon los pe nía - 
miemos deshoneítos, tos def 
feos impúdicos,los afeílos l i ' 
bidinofos ,tíno vn exercíta 
de Piratas que pretende ro-¡ 
barelalma^y el Capitán Ge 
neral decflatfga no esotro 
finólos ojos.

Entre las grandezas qtichi 
*.oDios por fu pueblofcomo' 
fe refiere en el Exodo) dize 
M oyícn, que dio muerte a Exed», 
Seon Rey de los Amorreos.
Y JDauid St*» Amrrreo 
rum. mató Dios a Seon Rey , 1 
de los A morreas Seon quie* 
re dezir. tentutu •tulmum t£-

SO N las prerogatiuas J ración de o jos, y efla es Rey
. »  Ji *  1 a a  ̂  ^ a a  I A dft J  _ 1 _ - A  _ _

Aií m¡ferias de 
Jos OJOS.J >*- 1 r *

* '
§.* I .

O N las prerogatiuas » 
y excelencias de los ojos 
tantas, el deíTenfado que 
al coraron caufan tan c5 

tinuo, la recreación del alma 
tan grande*y finalmcntecl 
gufto y entretenimiento ,ta 
fabrofo, que para perfuadir 
al hombre las mifenas luyas 
vfo el ffpirit« fanto de mu. 
cho artificio,y a los llama la* 
drones dei alma * Oculus teteus 
d e p r e d a t i t i  e fl a n t n t a m  m e  i t t i  

Mis ojos me robaron el aU 
nía. La vida de] hombre lia* 
«nò el fanto Iob guerra; nuli

de los Amorreos.que quiere 
dc^ir; Amtrreus t fino Amor 
teut 2 Amor culpado, amor 
torpe,deshoneftoje impudi. 
co2De fuerte que el Capitán 
General del exercito de C u
pido es la tentación de los 
ojos.cllos fó lois principales 
ladrones que acometen el al 
maja prenden, iacaunuan; 
y la roban: feptgt fiadas eum 
•culis metí Ví ne cogHAttm e¡ui~ 
dtm de vtrrtne,Dczia vn pri» 
Uado de Dios, palto hize có 
mis ojos,para no penfar de la

virren.
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virgen Quando dosexerci* 
tos eftanfrente a frente , pa
ta que los foliad j$ no CcJdcC 
manden,entre los Capitanes 

, fe hablas tregua . Pus» no
dizeIob,que hu.o pa&oco 
los oy dos, m con el penfa- 
niiento#ni con el delito,fino 
con los ojos para que feen- 
ticn la que ellos fon lo* Capí 
tañes dtl batal'on enemigo, 
y afsi con ellos le hazen tre
guas , para que ninguno de 
los Toldados le d^fmande , ni 
el penlatruen^o bucle, mcl 

S H c o r a ^ o radeífee, niel apenco 
2 ' * fidga dt compás, fino que to

**’ do>eft na raya. De a^uicl 
bicnauenrura lo fan Gcrony
mo Jtfnmendt fuHt 0tu!t jHt*
ft jM-iáiM rdfttrtt Plguclas fe 
fiin de eclur a los ojos, por 
que ello, fon los qut arroba 
t-n el alma , ellos los Piratas 
que la toban,ellos los monte 
ro que la ta^an yfinalmen* 
te ellos los ladrones de cafa 
que la hurtan* s

$ n.
Otras vezes los llama ven 

tanasck ^  muerte Afimd/r 
U i t n m  j) f a t n  per Dizc por fe

remias Máximo Trio crnii 
dos llama a los ojos, por don 
deíaltn las fendas delalicr- 
m o fura. H Jiodoro Fe nifeo, 
aliméntelos apellida del de« 
k ) te,y los poetas nunca aca

Moharquta myffica:
ban de engrandecerlos con 
honrofos tridos, y renóm
b re sen o s  los llaman velli
dos de rcfplardorcs.

C tm p t f t to s  I tH ih m  r í d i j s p i t e  
ftctt t Ltlr.tr

dixo Propercio*c»tros refplí 
decientes y htrraoícs 

Turkáuit n t t i d t s  cx t in é tu s  
fer »culis

dixo Iuucnal otros ardicn« JHuetf
tts.fogofos,caros. «4f *,

r tr ¡ , ( jm ru r  l u ^ r tn s  0 tu h s ^ u e  K x l tr  l t  o.
4rdtnt¡Li»> h a n t ,  S . 7 h f 0 j

d.xo Valerio Flaco pero S*
L>ios lecun interpretación s 
délos padres, l.n Theodore ^  
to.fan Gcronymo, y nueüro Ge» jo ' 
padic fan Gregorio, venta- t ’ * * ,
ñas por don le la muerte fu t, j * '
be al a'rtu , los llama, Por a -  

ui fubio’a Sichf n lujo de 
mor c*m vi4ifjit Dtném Sr- 

c t ' c f i l t u t f i m i r t y t  Por aquí fu 
b* o a la muger de Put far. \ n
t f t t t  dom in a  0'iitc» fnos ¡n  I# -
ftph poraqmfubio a Dauid: 

tr Da»!d Be {% he Ituatem fe.
Por aquí fuluoa Olofernes
Sdndt’ia e.us raPntrunt $iuUs 
ttus Por aquí a nueflra n a* 
dre Eua Ftdit m u h c r l t**
Kum Por  acuj hallóentrada 
en los hijos de Dios para dar ✓  -
les íTiuerte V tdtntcs jiltf Dtt ! 
nhus himi/rum ' i

En pecado nueflros prime
ros padres du.c el fantcMoy *

fen.

l

i
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~ (*n, que , Jpertt M* »enh ee- hender todo lo q de los ojo#
mm¿rc.g— in*, I' *iT‘ *»<*'* ic Puc<ic, d^ir,cchando el ref 
Que fe lis abrieron los ojos, to por el Bclefialtico , diXO:
P íe s  como vnas criaturas t i  N  « ¡» n t, cení*  <?»id c re á tn m  e f ó  c t  >• 
cxc»Untes,tan perfectas y t» Que cofa ay criada mas per*

uerfaquclos o jo s2 Ellos fon

Lib.lil.'Otlas mi ferias de la naturalet>ahumana .̂p $

I adíe y 
Flilen,

acabadas teníanlos ojos ce* 
irados* bi cerrados los tenia 
ala muerte» y abiertos a la 
vida.cran ventanas abiertas 
al bien y cerrada» al mal pe 
ro en pecando abucronfcal 
mal y quedaron patentes a 
la muerte.* ochÍus tn  f  P é i t  
j o  referá'iet efltv t d t t t nen  v n d t  
inofietát,  fed v n d t  in d e t t r n s  tá  
Aát, Oize la Glofa, los ojos q 
fe abriero.t en el Parayfo, no 
fue para prouecho,fino para 
cayda»no fue para que el bi£ 
entrabe .fino para q La muer
te fu bielde.

Otras vev ' los llama la* 
ZOS € t  ( tp t i tu r  I t e f t f »  t c u l t r u  
{h*tu>u Dize ludic,lazos fon 
los oíos que cagan las almas« 
Losfcntidosdixo Plato. S«r 
qnát fáteUtter á tq n e  t n .
{iU<átarts, Enemigos pueílos 
en celada, cargados de varas 
para prenlcr c! alma* pero 
los ojos fon los alguaziles ,y  
los dtmis como corchetes* 
ellos la prendedlacautiuan, 
y ionios grillos, y los lazps 
que la encadenan,

t. H O gr  ̂ *

' £* I f l .  » 
Finamente para compre*»

verdugos del alma y fino 
veamoslo en BaltafarRey de 
Babyioma Eftauaenvncó* 
bite efplcndido y abundofo# 
y viendo vnos dedo» que cf- ~ 
cnuian en la pared,fue íu tur 
bacion tanta, como la pinta 
elfauto Profeta Daniel,di- 
ziendo*# me jactes Herís cene- 
metá </?, &r cejrttétttnes ettts í# 
tntbábánt eum, Ct cemjáges re- 
n*m t$Ht jeluebántur, cr ênuá 
etttt ád fe MMtttm celUdeiántnr*
Fue tan grande el pauor que 
le cauGo la efentura , que el 
roítro fe viího de vncolor di 
funto , los ojos le câ menga- 
ron a andar como avnloco 
en continuo mouimien** 
to,reprefentando al alma la 
efentura de mil maneras; 
cada rna mas horrenda que 4
la otra los dientes vnos a 
otros fe ofendian, los cabe*« 
líos erizados fe leuantauan 
como púas, vnos penfamien 
tos yuan,otros antes de acâ  
barfe como ondas impetuo 
fas los tropellauan no auia 
mar rebucleo tan alterado 
comofucorafon andaua»v- 
nos (obre faltos aleacananá

OKOS;
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otros las dificultades,las co- tu* los médicos,y nacen de la 
fufioncs,las dudas eran fin fa
lida. Que de imaginaciones 
ialceaua el alma, que de mie
dos,que de efpantos, que de 
aftombros, que latidos daua 
el coraron tan grandes , que 
de buelcos que de faltos los 
huellos fe apartaua vnos de 
otros,la carne huí a , el cuero 
fe tirauajos ncruios fe de fíe 
cafíauan de fu lugar natiuo, 
las columnas del cuerpo tcm 
blauan,y no pudiendo Cufié 
tar la machina de tanta« cala 
nudas y duelos,dauan con to 
do en tierral

Y nofolofonlos verdugos

fangre mas delicada que en el 
coraron fe engcndra,y fallen 
do por los ojos,dizc Mufco,1 Mujtu 
que acometen los ojos del 
que ama.y penetrando al co^ 
ra$on,encienden la fangre; 
inflaman la colera, y fon cau 
Cade aquella inquietud que 
en vn cnamoradoven~os.De 
aquí nacfii los dolores del 
enamorado , de aquí aque
llas efpinas, que ni le dcxaii 
cílar en cafa,ni fuera de ella: 
de aquí aquellos deuaneos 
y fuñas tan terribles,lo qual 
confiderádo Sófocles, dixo:
O futrí, Venus »tuJtlum de

fino infírumentos de lam í- *** efl, Jc¿ cmn/um fdrtueft

S K r d te t

Válttttn

nía muerte. Bien entendían 
tilo los antiguos,quandocn 
fymbolodclos ojos pufícró 
los arcos con que fe tira a pü 
tena y da lara^on Sócrates, 
referido de Xenofonre,porq 
afsi como el arco difp3raf«c

X t n t r o n t ,  r r  i  i* tas que atrauicílan d  pecho, 
afsifonlos ojos para el alma* 
Eíta es la caufa dize Valena- 
no,deauerlos antiguos ar
mado de arco, y de farras a 
Cupido, porque flechando 
los arcos de los ojos, defpide 
paíTadores de muerte .Ellos 
fon,íi fiemos de creer a Pla
tón, vnos rayos delicadísi
mos,que parla fubtihdad de 
fu fubílancia llaman cfpin-

ntrntunm hdc tdJitm efl flus »i 
€? tn tZ ftt ntctfsttás , hete efl 
táiiet furttfn, hdc efl < Uftdt me 
tá tcrlu£htsefl Todos los no 
bresde males fe hallan en el 
amor torpe,el es el prefíden- 
te de lo* infiernos,el vna ne» 
cefsidad inuincible,rabia,fu. 
na,defíco,Manto, y todos los 
demas males y efloesloque 
porlos ojos entra* ¡

$. f i n í .
Y no folo fon arcos de muer 
te,fino veneno muchas ve: 
zes algunos no admiren lo 
que llaman aojo pero Añilo 
teles,IVUrGlio Fiemo, Dio- 
nyfio Cartuxano,Alcxí»<íro 
AfrodifiejQÍc,y otros, lo tic-

nen



UbJRX̂ cláS mi ferias Je landtutahz^humáfiA^^y
____ '______ j  >»í  n !n« rírfnrriian mas cantidad de

fltnM*» ñ

nen poc cierto, y diz? q los 
ojos fon vnos veneros por 
donde vn humor venenofo 
fe derrama en el ayrc, infició 
nandole de fuerte que mu
chas vezeslos que refpiran 
con el mueren y aunque de 

S>Thttttt ord'nano por las rabones de 
fanco Thomas -*c halle en 
mugeres viejas que tienen 
quatco niñas en los ojos, las 
qua!cs,dtze SoUno, que cria 

Sohnus. laScitia peroviftofehanh* 
najes como dizen Iíogono y 
Ninfodoro , de quien haze 
mención Pimío,a quien por 
herencia les viene el aojara 
los niños, y no folo a los ni« ' 
ños,fino que añade Filarcho, 
referido de Píurarcho, que 
los grandes y robufios fe ha 
vifto morirdcaojo.Ynopa- 

íhifsrfw. ra a(jU1 ja mifcr]a Je jos 0jos
del hombre , porque matar 
con la viftilos vaülifcos,co
mo dizc nueftro padre fan 
Bernardo,lo tienen,fino que 
fe ha vi fio matarfe vn hom
bre a fi mifmoconcl aojo af 
fif- refiere de Euthelidc>que 
niirandofe en vns fuente fe 
aojo,y aunque Ouidioylos 
Poetas fingen mil fábulas de 
Narcifo , yocrco que muño 
de aojo como Euthclide, y la 
rac,on que puedo hallar es/ 
que comofe u.irauan cnlas 
mguas con tan gran conato,

S< ftrn.

dcfpedian mas 
veneno, y no e'parciendofe 
en ri ayrc por el ímpedinicn 
rodélas aguasdaua muerte 
al mifmo de quien faha, «

Y no folo fon los ojos los 
capitanes de la liga q cótra el 
hombre fe haze,las ventanas 
por donde la muerte fube la- 
zos,alguaciles,verdugos, ar 
cos,y \ eneno,fino otro píela 
gode males tan ímpertranfi- 
blc q y o no me atreuo a egol 
fiarme en fus alturas, porque 
que ingenio apeara las mife^ 
rías q el alma padece por los 
ojos,las ocafioncs de pecados 
q por ellos tiene,los deífeos 
embidiofos , los ímpetus de 
ira, los fuegos de las desho- 
neflídades que por ellos paf 
fa.Baftenos para entender al 
go deño , vnhypcrbole de 
Añíleteles , en que dezia 
que Tttim bomtms liberta e(i Setttcá' 
perdtdtjje nulas * Que enlafal 
ta de los ojos cor liite la líber 
taddel hombre,lo qual mo
dificando Seneca, d ixo , que 
parte de la inocencia es fer 
Vn hombre ciego Que plu
ma efcnuita los tormentos 
que por ellos el corafonpa- 
dece>qde cofas vee q le atoe 
mentan y que delias querría 
ver que no las go2a. Que do 
Iot íicntc el enfermo con la ' 
prcícncia de la 'purga > que 

Ii de



y 4 pS' l\ parte de la Monarquía rwjficá <
tìc fobrefakos quando de le- S Y  M  , B , 0  L  ¡ O» r r J4 m*Tot defeubre el enemigo,q 
de amargura quando vee el 
alguazil que quiere prender 
le »que miedos, que defma* 
yos>quc temblores, quando 
fíente el cuchillo de fu Con
trario fobie fu cabera, que 
de muertes que padeced £ 
fe vee códenado a ella con la 
\ifta del verdugo,quetragos 
tan amargos quando le ven 
dan los ojos que anfias quan 
do efptra el baxar d  cuchi
llo t Cóf.derñdo ellas y orras 
cofas ti FilofofoDemocrito, 
como dize Gelio , fe (acó los

Nono
i

t *

De las miferias de 
Id lengua.

* j

.  ; *• T: . :

M V C H  O celebraron
los antiguos lasapo 
tt guias,y preceptos 
mi titeos dclfapiér.f 

fimo Chylo Lacedtmomo, 
y como fu.ron tantos engta 
dcciocada vno el que mas a 
Cuento'c venia Pero loque.« ,os y añade el bunauentn. a „„ mc t „  n0Mlm

radofan Ocronymo.q otros cailfa e„p|a cab£« ; ade rudo 
. muchos hizRtonotro tanto. ío í  lrrao n 0  atea
‘ Guarde la Magtftad dd etc. gratltdad importincia
lo los de nutrtra alma .para c” fi|ofofico dd[,-gaIÍO«
que gormando,como es ta ' cden p0eos.o»jrJ? /« y « r,
son,los del cuerpo, con los f i 1 . A J* . f  á ( ' i p r e u t u c  (*  a n u t u t »  c » t r c e ivnos v los ctros le «¿ruamos. V r  l j. . , * La Icneua lícmprc ha de repara que acabando con las c  r  . j i r  f ~ , r j rrenatíe,y donde el vino co-nulenas, y dcíucnturssde „ , f  , , ,n , 7 rre,allí coirc c! r cfgo doblad la  vida gozemospara ,

, , fíempre delaot.a.
í 5)

¿í?x

í V
* lH*-
Ì

do N oes neceílariomas argu 
mentó de ella doÓlrína de lo 
qucel ’»¿biodiZC Os lubricó. 
*p r¿turi»ín\s. Vna lengua 
r^fualadiza obra muertes * 
desgracias, dtfconcicrtos, y 
ruynas.Y fi poco a pocoquc 
reinos yt <L fien ttañ ado eftc 
(tacto hallaremos,que la l£ 
gua es vn genero de armasy 

donde ft hallan todos: Ella
*is

t í  w

Ì

* X

LácrJtlJk

Fu» «
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V 111 Je Us miferiasâela naturJetJ'Bumdna.
«cuchillo L J . / « » « » S>‘ - cio hazen immefsion en ftt

4 9 ¿>
IimsictHtus Dize D«*Uid>efpa 
da cs de vnhlo agudísimo. 
Y fi pte juntamos dódc fe fa 
ca cfte filo,doodc fe aguza 
efte alfanje * ^pondera el 

Siitifilins* bienauenturado fan Bafilio,
que Utlus *ntéhn̂ ua atotiF*
Que las maldades,las traycio 
nes los altues y engaños fon 
la piedra que a la mala len
gua dan el filo,y dexanla can 
penetrante,y tan aguda,que 
como dize el Sabio to u ltu t"  
e t i ierü t  f e r  q l t d t u  f d  H$n T a x t i  
ifiu'i pet Grandes ye*
rros ha hecho en fl mundo el 
hurto , muchos han muerto

£ctlt. tS.

dureza ,* m el frióle encoge» 
m el calor le altera: tonto*» 
do ello fe enclauan enfu ef* ’*v s 
phera,y de ay paflan P*fn*»
runt tnUn&ts «tUntfinslHHmi
Traslada elTargü Caldco, Céldeusto 
cnlos mtfmos íantosque en Ták * *
elcóuexodel lm piK og07á 
de eterna bienauenturan^a, 
quieren hazcr fuerte y aun 
eimcf'no Dios,infamando d  
orden de tu prouidencia Y 
no folo fon lattas,fino factas 
con fuego c»m t*rbtntítts d«- 
Jif/arír/p.No ay honra fe gura 
de vna mala legua fct ¿¡»**4

n v

* 4*

trum f/ettr<ti(mit st» terr*} dize
las efpsdas, pero no llegan a ’ Dauid y allí lonatas en íii s
Io< que la lengua ha priuado parafrafi tthn?H4 eetuvñtf¿ñ 
de honra,hazicnda,y vida* > 8ntert* Bs vil fuego que ni Tf4hn*yf* 

Lo fegundo,nofolo escupí a vmud^nfanndad, ni a co* C*UtáD4 
chdloque hurede ccrca',ii«^ fanorefpeta iYaun peores r»f,

'no faeta que dcfdc lexos feI en alguna manera , que el 
difpara S*£«rr< f*tttss $tmt* fuego, pues en el horno de 
dixo Dauid Saetas la llama,5 Babylonia rcfpctó a a que- 
y no como quiera,finó defpe> llqs tres amigos de Dios por’ q % 
didas de vn aico vigorofo, y ' fanto», como refiere Dafiicl,

, por vn braío de grade forra- ’ y de la bienaventurada fan- DMUU 
' - lcza,cjhaltaelírjefmoucloi ta Ym s huyó a vna parte, jímbr 

> p /» 7 fJ l*gao Pr'ucrm f tn ictlutn ts Í otra, como refiere ían Am (¡v ¿t4,Ar
En el culo pulieron fu* bíofio pero la lengua no per s 'AJ J \  

boca F n .ru h t tn i « J ,  *s ¡unta \ dona a nadie, al fanto, ni al * * '  
Trat.aoa Pagnino, ton tan que no lo es "i aunque nías '
fuertes, que con fer el citlo cofas excelentes aya en vna 
tañarme, tan inco*rafiable, / perfona,no fe ha de hallar 
y que como e! Filofofo dize, y en la boca del mald zientc& 
aun imprcGjoncs peregrinas " ninguna. ¿ ios defectos >5a* l 
1 u  1j x im-

v



Hárte Itagñá máltpdrs fefitmá 
ftTUIt ' '

No ay en rn  mal hombre eó 
fa mas mala,y aun en el bue^ 
no es tá nuícrablc,y tá re ib a

, _f oo IT. parte de la M o n a rq u ía  myfiica
impcifccioncs,lo malo, eflTo luuenal.
\iue,y dura en fu lengua. Di 
uinamcnte declaro cfto el 

S>C&r/f. bienaventurado fan Chr/fo 
ftomo,diziédo,qucfon eftos 
co,nolosefv.arjib.>)os losqua 

fdrádJU, Ls,comod*ze Paradmo »de )adiza,que avezes no fe le 
Je ftmLi. los excrementos íc fuilenta, atreuenlos fantos a fiar las 

y entre las rolas mueren, palabras buenas afsilodizc 
.Muerte le es a vn murmura- Dauid: obmutut&hnmtUátut 
dor lo bueno que fu ptoxi- êm,ct(tlnt áb*nes Muchas co 
mo haze^Us flores de virtu- fas pude hablaren el píela* 
des le ion tormentosas roías go de mis anfias,y tribulacio 
délas buenas obras intolera
bles,pero de lo que fe fuften- 
ta es,de los excrementos lo 

ue en fu boca recoge es las 
alcas , lo malo»lo miperfe»

¿io, lo muerto,lo hediondo

P 4/01.38

l

nes» muchas cofas pude de- 
z ir , cj fuera confuelo de mis 
calamidades,y anguillas pe
ra no me atrcui a encomen
darlas ala lengua,viéndola 
tan fácil y ligera, y que conu v i  , ju  u i u c i i u j i u  n c u iy u u g *   ̂ ;  7 ' ~ ' m ------

y lopodrido.De aquielRcaí tal facilidad fe precipita ,y  
Profeta Dauid, con grande fu* caydas fon pchgrofifsi- 
propiedad llamo a fus gar- roas. De donde vino a dezir
gantas fepuicros abiertos, 
porque allí fe recíbelo muer 

 ̂ to de los buenos, allí lo im
perfeto,y lo podrido, y no 
para cubrirlo como en las fc- 
pultura* de la tierra, fino pa 
ra que pcrfcucrc entero, y vi 
Uo. ,

$. I I .
•>€nách*r* Cófídcrandoefto Anadiar 
hete** tn fis.grauc Filofofo.fiendo prc 
vité tffitti guntado.qualeralopeordel 

6 hombre, refpondio, fegun 
afirma Lacrcio, que la len
gua , por los inconuinientes 
grandes que trac configo,y

ZenonZitico, fegun refiere Zetteil 
DiOgenes,quc: Sáttusejl cáJe Dugtn <* 
te e<jH0,qMm verte titctmpejtte: vttá ZeU* 
Que no ay menos ínconue- 
nientc defiarfe vn hóbre de 
vn cauallo desbocado ,q  de 
vnalegua q no tiene medida %
en lo que dizc.Dc aquí el Sa ñcdtf.ri* 
bio CiJactbeltustftruerecfter 
pttts¡entere etííurám̂ unm ver 
Sh táU prtf-rrê vnde nntmá pete 
itt ¿eprrtrt Que fi huuicíTe de 
caer el hombre,menos incoa 
uinicntc es caer con el cuer-1 
po,y hazerfe las narizes.q no ’
con la lengua, pues en ella

cíU

»
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UklW'Je las mtferias dt la naturaleza» humana, fo t
' * eftan codos los generös de dsque vnamalalcitgua vft: 

muertes efcodtios.los cuchi- pero debaxo van^ara^as de
líos Jas faetas,y el fuego,que 
todolo conuicrtc cncemza 
I m ^ u a p u f U í u m  tnembtH i turen 
t t m  m x l t tH m  t n t i d t u m  c x í i t d t  

* deziael Apoílol Santiago.
*n 1 pequeño miembro es lakn-

tncátt ca. gua pcro vnahoguera encié
de grandes males. j > 

Tiene otro daño la mala 
lengua,y no pequeño,y es,q 
fi la la cfpada hiere Tientefe 
la herida,íi la faeta atrauicíla 
percibcfe el golpe, y da vn 
dolor terrible el fuego,co
mo dixo eldfpiritu Tanto,no 
ay efcouderle, ni difsimular- 
1c que donde quiera hazehl 
efefto: pero vna mala ligua 
debaxodeamiftad da muer
te, ün fentirlo vn hombre le 
quita la vida . Elcgantiísi- 
mamente dcfcnuio fus ma- 
ñas el Real Profeta Dauid, 
en vna palabra de muchos Té 
tldoS.U»j£M4 /á*f0CÍ»4&4r i* 
Us\*o primero, el verbo c$n 
<tnárt quiere dczir amaflar, 
y enefta figmHcació vfadel 
Plauto dizitndo • emanar» 
lutum X fegun ello es como 
íi dix«ra,íu lengua amwíTaua 
engañosa leuadurats lain 
tención dañada que corrom
pe toda la maíía, el agua có 
que fe ablandan eílos enga
ños es el verdor de palabras

f lm tu t .

muerte Per blandas btntdtftf 
na feduftíe ct*da tnneeeatium: 
d iv e l A poflol.có palabras 
blandas y halagucñas,con v-- "'** 
ñas lifonjas en habí' o de ben 
diciones peruiertefllos cora- 
eones inocente«. ■* 1

§ ,111. > >'*'
Lo fegundo, íignifíca ado

bar yaísiPlimo vía deftc ver 
bo en cíle fentido,dizicndo p tn'*** 
Qiuttnare vtnum y fegunef- M **/•**• 
toes como Ti díxera , adoba 
la mala lengua los engaños, 
dales coIor¡y los aclara, dífsi 
mulando lo turbio de fu ase
dia . Defuerte que el color 
turbado y negro de fus mali , 
cías,con la dulzura de fus len 
gnas le hermofean, y le acla
ran : Dtmfi funt ab irá vklttts 
etits,Y allífanGeronymo.ATi g,B¡en$C 
tfdius buitre ás eius No ay 
manteca mas blanca > mas 
refplandecientc , m na> fa- 
brofa que fu boca-y añade 
lucg°_ í Et áprtp 'ujuAn.it ctr 
tUiuí Yotralttra puenutáu- 
t e m e r Concftaduí^u 
rápela,? t i  coraron con tila y. 
h«zc guerra>con eftacomba 
te tirando debaxo d d fa las 
faetas que trafpaíla d  alma: '
Ltnguá fu4 ccncinabát atles.

Lo tercero ctnctnáte Quie 
re dc-yrguifar. Es la lengua

J 1 3 gran

/



*

chrjfof.

502 I{.partede laAdonarqu'tamyHhét:
gran cozinera, mil pepito* falta de fu hcrmofura que la 
rías haze de tus malicias, mil malalcnguafus malicias M» 
faynetcs para fus engaños, l i t i  f r n t  fe rm »ites , t tu t  fnf>cr olcu  
mil platos de diferentes guf- (sr ipft <<»t u c h Ia di¿e Da
tos para fas aleuofias. 1 nie uid,ablandaron fus palabras tfdm» 
t>t¡Hsni$T}f»¿<Up(*st tttde n * u  como azeyte y mucho mas, S %ffier.fM, 
f r á g tu m p r é t t r á tU T 'd i z c  Chry y  ellas fon faetas : t t  tpft f a n t  per t u n i i  
foftuniOjCn ella fe adcrefala U n e *  Traslada fan Gcroni* lotnt»f 
muerte con librea de vida el roo, (iendo faetas de azero, 
naufragio con velas fe cubre queatraueiTandoporcloy- 
de bonanza,la cay da tambiS do enclauau el alma,las po* 
fe disimula y fe disfraza ñ nen mas blandas qucla.feda*
nalniente en la mala lengua §. l i l i»
ay vna botillería donde el Confideradolos’Antiguos 
veneno paradeftruyr la vida las trayciones y aleuofias de 
eílá en conftrua y tnenum A ¡p i  la lengua debaxo délas foro 
ium ful* Ubijs trrum dizc Da- bras de vna pintura nos las 
uid,alli tila el veneno del Af declararon, poniendo en hie 
pid acurado, y los labios fon roglyfico fuyo vn cuchilla 
las cajas %ab lubifsenum De veihdo todo de hojas y ver 
baxo de los labios dixo, por dora por encima, y debaxo 
que como las palabras fe for eílauá los fílosdel azero* Pa 
man en ellos.ofale por ellos, radar a entender como de- 
allitocan.alli reciben el tofi- baxo de aquellas flores y co 
go para dar muerte a las al- lores retóricos con que fuf* *
mas Ltr>rná tha ctncwábat dt pende vna mala lengua el gu 
Ut> ílo,tiene eícondidos los filos

Lo quarto/o» contre, es lo 
mifmo que adornar • y en 

, N eíla fignihcació vfa dtl íJIaupt4ut.m t0 y q uiJ0 ¿lzCf qy,. jas fen .
Fi l >j  tcr¡ciashandefer Ketin{ht cr 3til.h»\de (tnctHá Q jc grandc oficial

eUut $ré. €S la lengua de hetmofear fus
Uubns* engaños, no ay armero que

mas acicalada dexe la cfpa-
- da,m mugerque rnasafe>te

< fu rcílro para difsímular la

agudísimos de fus engaños. ^(tétu  
Lin%*At*Atoi}n4l>4tátl»s'piie . “
ra deílo fi a la letra Griega * 
miramos,también pondera 
las mifcrias de la lengua, por 
que cnlugar de íof/»4¿ar, lee 
tomplitAbst . Pliega la mala 
lengua fus trayciones, vnas 
encima de otras las pone, pa 
ra que no fe vea, íolo los cor 
tes dexa dcfcubicrtos,yertos



Lib. I I I .D í  lasmiferias de la naturaleza humana
los vi(U ¿t isidros de oro.gr» efto . fino que pide pacte» de

S Cbrjtf.

uandolos con mil hcrmofi- 
fsimosniatK.cs Eílasfonlas 
mañas de vna mala lengua, 
y la dd mas fanto es tan miíc 
rabie que con fumo cuyda- 
do encomiendan todos al Se 
ñor la guarda de ella.P/»e De 
pune {klíodiamert mee, O'hefm 

fjábfie» tium urcH»píintti€ labys tntts *
detya Dauid • Pon Señor 
guarda a mi boca De v n mu
ro y otro muro proueioDios 
a la lengua como ponderad 
bienauenturado fan Chry- 
foílomo, y con todo elfo pi 
de Dauid mas a Dios Pene 
Demint f«?»¿/4w,Gudrnicion 
quiere Dauid encuna de (u 
boca.porque como pondera 

EHthim. y muy bien Euthimio, poco 
importa que la ciudad tenga 
cercas y murallas que eíld 
cercada de almenas, y de to- 
rrcs.finoay quien (aguarde 
y la defienda,pues con los in 
ílrumentos y machinas de 
guerra fácilmente fe bate y 
fe echa por tierra poco im
porta que la lengua téga bar 
bacinas y pretiles, fi es co
barde 1 alma pa^aguardaríai 
y pue» tilo ts aísijpon^cñor 
guarda m mi boca , pon Se
ñor en ella prcfidio que haga 
perpetua centinela.

Ef h e b u m  i t u u n ^ i n t i é  ¡ 4 .  

eijimof N o fe contcntacó#

circunílancia. Prcgutarayo 
al Real Profeta D auid, no 
baftaua el muro de los dien
tes, y el contramuro délos 
labios , y el aucr pedido a 
Dios guarnición para guar
da de vna cofa tan pequeña 
como la lengua» fino que pi
da puerta de circunllácia rué 
radefto ? Todo esmenefler 
para que la lengua cíle fcgu* 
ra. Hejdtum itrcu^lantutytdejt, 
vndt yunque muntens. Explip ,
ca Remigio, puerta qae por 
todas partes cerque, o como 
dizen otros, puerta fobrelas 
otras puercas.nunca las puer 
tas efian tan juntas, m tan 
cercadas, que no quede al-» 
gun refquicío en la juntura: 
y como la lengua están ve- - 
loz y tan ligera, porqual- x 
quiera parte íc desliza y 
pucseftoesafsi, aya puerta 
dccircunftancia que todo lo 
cierra fin quedar el mas mí
nimo rcfpiradcro, pueseíle ' 
bafta para que la Ifgua eche 
aperder el alma Et [uperbef 
tmm í i ’btprum mestum dize 
otra letra, puerta fobre puer Otré*let* 
ta, para que ni aun alayre 
no quc.de el pafo abierto. 
Guardefecd tatas prcuécio» 
nes,pues como duefá Chry ® C»ry/>, 
foftomo no ay organo mas •̂n+adbn 
a propofito, ni »nfirumento *des%

Ij 4  mas
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/0 4  ll\ Parte ic U Monarquía myfiica.
mas acomodado para dar Dizc Eurípides,y de peque3 
muerte al efpuutu que la lt n* 
gm hthtfmw rirtú ,b 4 ntea 

m Lev fan A. mbíofio» noíolo 
* pu-rta (obre puara , fino 
pu rta que cerquelos labios, 
qu <ca »ucrta,muro y dtfvU 
la,o como declara nueíVo

S. ffríPc».D1'lrc S ^ r'-2;or,0>pucrtadc
“ ’citeun^iucu pide a D’os,

puerta qut tegu l is uteuftan 
cía*,y o abones íe abra , y fe 
currc,pues como dixocl Sa» 
b i) tumpos ay en que el filg 
cío imparta, y tiempos que 
es it w.fiario hablar pues por 
ello oide puerta de circunf. 
tantw.paraque quando con 
u¡v.»ieentonces (cabra,y qua 
do noconuienc có millíaues 
cite cerrada. Y aun no fe coa 
tentaua eonefta puerta el Sa 
bio, fino ^ da bozes y diz«í t t a  de circuníiancia, y (ello,y 

W{tJ a .  0Ji*s¿4yi*mihi{ttper h»jli\xmtvi aun dcfpucs de todo efto al 
ĉ iUiutn.O’ f»f?er Ubi* mtá ¡?y

ños principios leuanta gran 
des humaredas. Es ocafió d t 
mil inquietudes,y defafofsie 
gos, es cuchillo,es (aera,es 
fuego que todo lo abrafa,y 
lo conlume, efearabajo que 
fe reparta en los excremen
tos y faltas de fus próximos« 
(a peor parte deí hombre, la 
q amafia las malicias, las a- 
blanda, las adobabas da luf- 
tre , y color fiendo ellas tan 
peruerfasjla que pone en có- 
ferua los engaños, la que los 
hermofea yviflcde ojas agra 
dables,la que los pliega,y có 
xaldes beliifsimos loscfmal 
ta la que para guirdarfe no 
baldan muro,y contra muro« 
fino guarnición que de día y 
de noche haga cétinela.puer

nteulum *  Quien d*ra guarda 
a mi bocap fellara mis labios 
no fe contenta con puertas, 
y mas puertas, pues tienen 
por donde entre la 'laue, y fe 
f-Ift e, fino q quema ver fus 
labios fe,la Jos qnohuuief- 
fi(qu>ere devr ) parte por 
donde Ja lengua fedeslizaf- 
íe, porque porel mas mmi. 
trio refquicio le refuala, y e* 
cha o perder el alma itdptr 
»»tMíttíttti mtgnát prtdnat.

mas mínimo deícuydo ícdef 
liza y haz« daño al alma. Y 
pues ella es ta l, firuafe aquel 
Senorquetodo lo puede,de 
gouernarla de fuerte que fo- 

lo a el alabe, y bendiga, 
y para folo fu fcrui- 

cío fe mueua.

S Y M -

E *npiitt\

/



Lib .III. Df las mi ferias de la naturateZja humana» í 05
*  - 1 „

* S Y M  B O  L  
D écim o .

O  ■»

De las mi ferias del 
cor acón humano.

E
ai

§ i .
N tanta inmenGdad de 
partes de que el hobre 
cfta cópuefto,nohallo 
en ninguna en q mas al 

víuo fe reptefenten las mif* 
rías de aquella primera culpa 
onginadasqueencl coraron 

y  humano ñlcs,dizc fan Ara* 
3* brollo omntum ttgitMienui»

featunjr»,Vn manantial de to 
dos los penfamiencos»vn oxi 
gen de todas las alteraciones 
y mudanzas que a! hombre 
víften de tantas y tan diferS 
tes libreas cada palto, la ofi
cina donde la ínmenfidad de 
dedeos que cada vno expen 
menta,fe fragua,y fe compo
n c ' t f i  reiefíMculum tn u ju t tá t tsx

SuCwryf. dize fan Chryfoítomo. El al 
ht t» fja. ucrgue de las maldades, hof- 
3» pedage de los vicios,y el me

fon do de los pecados y tray- 
cioncs hallan fu alojamien« 
to.y abrigo Deflcádo adtt.r 
tirnos de cito el Efpiritu del 
cido con vnac palabras bien 
encarecidas nos encomienda 

Suard^dizJcdqíOfflw mftu

dtaferua £or ttiunf.hl nombre, 
flfejmar, Hebreo, hgnifica en - 
tre otras cofas tres.la prime- 
raes guarda*, porque el ver* 
bo Samar, propiamente,co
mo aduierte Pagnino,quiere 
dezirguardar: yenefíefen- patita*: 
tido en el primero de los Re 
yes vfa de cite verbo Dau,d, 
diziendo: Quart n*n cufhdtflt 
Damtnnm tuum regtm y en el 
Exodo.Cufieditshtttufm*dt tulEXadti 
tumfiéfutt ttmperttY confor
me a c fío Jo que encomienda 
Dios al hombre , esq ie con 
todo cuy dado mire por fu co 
rajón,y le guarde > porq fon 
tanperuerfas las indicado« 
nes fuyas, que í¡ fe defeuy da 
vn poco,toda la vida fe le va 
en confumírfc, y gaftarfe en 
cu y dados inútiles,y muchas 
vezes en texer lazos para jfi 
iiiefmo.
v Debaxodelasfombrasdc 
vn gallardo hieroglyfico, * 
nos declaro cito el fanto Rey 
Dauid,poniendo enfymbo- - .  ", 
lo del hombre el araña. Anñ**4 '*^' 
ntfert ftiut arañe* meditabñrur.
Dos fentidos tienen eftas pa 
labras el primero es de fanS 
BaGlxo (an ChryfoílonriO, y S. rhyC 
fan Thcodoreto,los qualesS,rhe*tL 
como a otro propoGtofe ha 
Viftojd verbo, Mtdtt*f>untur¿ 
le hazen pa(siuo,de fuerte, q 
fea lo mcfmo 4 Rrputaíuutar,

í  C03
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jo /í I í.parte de la Monarquía myftica,
como G dixera A ños de hó* t*hu, de2ia Efquilio Lo mas 
bre.vida humana , y telas de de la Vida anda el hombre a
araña, todo va allá, todo es 
vnaqueuta.tan miferablces 
lo vno como lo otro Pero a- 

1\emuAl' hondo mas a mi parecer Re
f r ia r -  , miiio Alcifiodorenfe, toma 

> do el verbo,Mtiiubunfut̂ com 
moa£hua y escomo Gdixe 
ra Nucürosañospenfaróco 
mo el araña, el cuy dado, el 
deludo , y confider ación de 
nueílra vida, es co.nola ara* 
ña dcícntrañemos mas elle 
fecreto. Que haze la araña* 
dvfdc que nace , fe va desha- 

&  ziendo,y defentrañando por
tcxcrvna redecilla para ca- 

, £ar mofeas Dell a fuerte es 
w la vida dd hombre Stultus

$ n v ttt (u 4 p n u iit tnttnm fu4
dize el Sabio £1 necio en fu 
vida fe iekntrañi que de hi 
losfaleid l corado humano, 
vnos tiran a vna parte,otros 
ao’ra que repartido efláen 
varias cofas el padre defami 
lias,qu de cuydadolecuefta 
dluiÍ<Titar los hijos,<1 guar- 
darlas hi/as, el cotí«.ruar la 
h 3nra,cl no defdezir vnpun 

' to dcloq heredó de fus paila 
dos y li otras cofas no huuief 
fe, citas muchas vezes fon 
loables p roen cofas imper
tinentes confumen muchos 
el coraron,y le canceran ca- 
dü(4 wtlitHT fimfcrgems mtr-

ca$a de cofas que no montan 
vna paja jdeshazicndofc, y] 
dcíentrañandofc por ellas.

r
v t l t s  f u t i d  cdducts,

Deferutre batenJem f erque  
rt pd té t t»

Sp d tg t m u r tn  c t fu s , ü*e,
Losdeílcosquc ocupan ei „ 

coraron del hóbre.dize Efta eJw «**/» 
cío,fon de cofas caducas, fra 
giles,y perecederas eílas le *
traen inquieto,y le hazc po
ner a mil nefgos, y peligros,’ 
por citas fe defentraña 1» ír¿
tit4 tum finitas dthbuldt, dlZC el Heirtt"
Efpiritu fanto alasquakspa S.íf/ermj 
labras fe íigue en el Hebreo, 
fegun traslación de fan Gero 
nymo C i ems tniituttur Qua- 
do el necio va caminado por 
la peregrinación del mundo, 
va difnunuy endo fu corajó, 
vafe defentrañando, bu fan 
do los bienes temporales,va
le labrando con mil cuyda- 
dos ímpcmnltcs. A vnos fe 
les va la vidaenhazer redes 
para pefcat la honra , a otros 
para alcanzar la prebenda ,á 
otros para ganar laCanóg.a, 
laplaca,oelObifpado Steus 
dT*nrn m t i t f d b n n t u r .  - 

Lo fcgundojfon como el as 
raña ios cuy dados que cn«f- 
ta vida ti coraron tiene, la

arana



LibMlXtcias mi ferias de
araña confume la vida en ha 

_ » zer fus redes,dize Remigio,
^  •  5 y muchas vezes fon redes de

fi mifma viene la criada de 
cafa,ve la ttlarañafpa(ta la cf 
coba,y faca el araña,cae en el 
fuelo,poncle el pie,y matala. 
Que fon las redes que el co
raron humano vrde, fino la« 
zos en que el demonio le co
jeras redes del auarientola* 
zos fon Q̂ utvlnnt dfmtes fie- 
n,ntadu*t tn tenHtttutm,*? m

Idkl, Û Heuw di iiolt. di V el A po
ftohdeíTentrañafe el codicio 
fo en hazer redes, y ay le puf 
ca el demonio. A vn ambi- 
ciofo de honra redes le fon 
íusenrcdos.I# tptnÍHs mánuu 

fféltit' Jt**rktH (ófuhtnfkí tftpecetttr«
dize Dauid, fus machinas lo 
fon para fu ruy na,fus muta
ciones lo fon para fu daño, y 
las redes de fu coraron, re - 
des en que fe enlaza, y lazos 
en que fe enreda, Que fue la 
gloria y felicidad de Pompe- 
yo,con tan inmenfotraba
jos adquirida, fino lazos de 
araña, que por quitarfcla le 
dieron muerte • Que fue el 
Rcyno de Mitridatcs,U rao- 
narchia de los Cartaginés 
fes Jos Imperios de Alcxan- 
d ro , fino telas de araña que 
les cofiaron las vidas. Y pues 
<Ro paíTa, guardefe el cora-

la naturaleiLahumana.j o 7
íon con codo cuydado. Omns 
CHjt»dt4-jert*Á c*r tu  u n »  -

i  <

Sí 1

f

. §. ir. ?
Lo fegundo el nombre, 

mar, fignifica cárcel, y afsi ^ 
en el Leuicico en aquellas 
palabras. « . / W r . » . » r a r  Lí(|I>^  
« ,« .  y co tlG .n c fis . w # s  G „ . 4>, 
c*stn urtetem* E Lta en el n e 
bro cíle nombre, y confor
me a ello quiere dezur^que 
con toda cárcel fe guarde el 
cora$on,no con vn modo de 
cárcel,m con ciento, que tO'-. 
doeíToes poco paradnfgo  
que el coraron corre , fino 
con todos,y fi bufeamos la ra 
zo n , porque con tantas car~ 
celes y cerraduras quiere^Lk 
Dios que el coraron fe encie ^  
rre,hallarcmoslaen aquellas 
palabras que dixo Dios a 
N o c ctgndti* Gtn.%1 
humdnt arfas sñ mtlum prond 
Junt t i  ddslcfcenttáfuá El fea 
tido y el penfamiento del co 
ra$o humano, de fdc fu moce 
dadeflan indinados al mal.
Tres de las palabrasHebreas 
fó de tata energía en ella par 
te,que ponderan bien la nc- 
cefsidad que tiene el hóbre 
de poner al coraron cárceles 
y cerraduras. La primera es,1 
aquel prona, el qual figniñ^

ca
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j -08 \\.parte déla Monarquía myfica
cavna inclinación vehemcn a puñadas fe defiende»

Se f̂.

ti(jima,vna propenfionterri 
ble, yafsilos Setenta trasla 
daron in tu m b tt d il tg e n ttr  No 
es inclinación que facilmcn- 
te fe corrige, y fe refrena, no 
fe contenta el corafon del 
hombre con yr por el mal de 
pafo,ni con detenerle vn pb 

, co en fu malicia,fino que Ii»
‘ tu m b n  En el mal ella empa- 
pado,en el mal ticnefu recrea 
cion,y fu manida,el mal es el 
jardín de fu dtlcyte.el mal es 
el entretenimiento de fus gu 
(los tn e u m b tt i i l i ^ é t e f  El mal 
es el pauellon de fu defean- 
fo,Ia cama de fu repodo,en el 
duerme,defeanía.y fofsiega» 
El bienauenturado fan A id* 
brofioaun póderó mas ello 
dl^icdo Q jttd p erm én rt fe n fu s  
h * m tn ti d t ' io i t e r  in  m aU  No 
cíla echado como quiera, 

*" fino que haz? piernas en cí 
mal, que fe refi rma de fuerte 
en el algunas vezes, que es 
neceflaru la mano poderofa 
de Dios para arrancarle,y fi
no vcamoslo en vn deshonef 
co,de quien dixo Menádro, 

M t m n i . q x i m o n n i m t  non ced rt nec re 
l u x á tu r , C r ji c tg*s n t i t u  f e l t t  
tn te n d tfd e tn d e  bellum  fu fc itá t:
Que ni amonedaciones, ni 
confejos le mmuen, antes le 
endurecí mas,y fi por fuerza 
1c quieren apartar del vicio,

S» iAmbr.

L j f » m \

Cáltt4£

La fe ganda palabra es,/>« H(tr¿
Jnj - A la qual corefponde en 
el Hebreo Iecer Que quiere 
dezír tambié ijigmtntum Co 
modi;,e Lypomano y afsi 
conforme al rigor Hebreo, 
traslado Cayetano Qut*f*r- 
meti» humáni (ttdts tn*U a pue 
rtttys futs: La formación del 
coraré del hóbre esmaladeí 
de fus mocedades • mala lla<j 
mala formación del coraron 
humana, no abfolutamcate, 
pues es hechura de aquel Se4 
ñor que boluiendo los ojos 
squantohu.0,1o hallo per-, 
fe<fhfsimo,fino mala dcfde 
fus puericias quiza ñoqui-« 
fo figmficar allí el tiempo,1 
fino los hechos impruden
tes , los qualcs comunmente 
llamamos mocedades. Y alu«1 
diendo aede fcntido nueftro 
padre fan Bernardo , dize:
¿ib inftptenuá prime mnliertt $.ter>ftri 
Defdc las mocedades deEua, 8 $./* C,a* 
quedo mal inclinado ti apeti 
to,quedo el coraron tan per 
uctfo,y tan dañado, que pa
rece que fe formó denucuo, 
íegun es diferente de lo que 
fer folia.

La tercera palabra es,tn me 
lnm Y en el Hebreo, rehd, la 11 tirite 
qual los Seríra trasladaré en 
plural, ¿d edoltfcctié
jáa.YpÓdirolqS.Ambrofio,

no¿ yj
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H b . III.Df lasm iferias Je  la  n a tu ra le t»a  h u m a n a  j o p
no «Oa inclinado el cora$on que es Dios y conforme a ef 
a vn roa!,ni a vn incomunico to lo que quiere de.yr es,que 
te,fino a muchos, a tnumera- el güilo del coraron huma* 
blcs,4¿ méU todos los males no es en el mal, no le halla 
parece que fon el cebo de fus en otra cofa,Gno en eíte, del 
güilo5 yaun lo pondera mas mal trata,y en elfe laborea y; 
el T argun de Ionatas,dizicn entretiene*

Tdtrum do £**««»4»» ftnfus bnfn*nt e»r StnjHs%(Tc*g*táttt* Nopu* ,
* ! Jts m*l*s tfi 4¿ nÁoíeftett* f*A do fer mayor ponderación*

Ha echado can hodas rayzes clfentidodixo loqueinrou* 
en el mal, es fu inclinación ** fentidos , fon los objc«
tan grande , que parece que 
fe ha trásformado en el mal. 

i' $. III .
T  porque añadamos a lo 

común alguna cofa, fon de 
confidcrar las palabras con 
que declara la inclinación 
del coraron humano nucí- 
tra V ulgata.Sí»f*j,cr <»g*t4- 
tt* htuHant ctrebs. El fentiao y 
elpenfamíentoinafe conta
to con dezir el Cencido, ni co 
folo el péíajnicnto, fino que 
juntó entrambas cofas.Dos 
alas tiene el hombre con que * 
fe remonta y buela, que fon 
el penfamiento y eldclTco, 
y cílas llenan al coraron al 
mal,en defcu/dandofe:y afsi 
es ncceíTano que fe le echen 
piguclas, que le encadene,/ 
encarécele. Settfut c? egttáttt 
Elle nombre fentido quiere 
dezir gufto, fegü aquello de 
f*u Pablo. Hen*n4Hitnt ttt tt«m 
mtéte fenpis veftrt Rcnucucfe 

fiufto para que fiesta [o

tos a que cílan inclinados los 
'o jos los colores vendas lu

ces perciben,y lo que dentro * 
de la esfera del inuifible fe 
encierra, cffo los inmuta:pe< 
roniveen clfonido,nielo- 
lor,ni la fequedad, ni el frío,? 
porque fon objetos de otros 
fcntidos. Pues fegun cílo,dc 
xjt el Efpiritu fanto , que el 
fentido del coraron es indi«« 
nado al mal, que quiere fig* 
niñear finoque quedo tal def 
pues de aquella primera cul-j 
pa,queelbien parece fuera 
de fu objeto, que no tiene q 
ver mas con e l, que el color 
con el oydo,y las muficas co 
el olfato: w ctgitátt» Aquí 
echó el fello la cogitacion^ 
el penfamiento: fon tan va^ 
ríos los penfaiuientoshuma« 
nos , tan llenos de chimerasj 
y de variadades que aun a 
lo impofsifele no na faltado 
quien diga,que fe cftienden¿ 
pues con fer tantas fus ma-í



1

yi i * W.parte dcla Mortar quia my flicd.\
chinas,y fus intenciones tan con la bandera, otras en las

' *

diuctfaSjtas mas tiran al mal, 
el golpe de ellas es alus de
le y tes , y paíTatiempos, que 
eftoeslo que debaxo de no* 
brede mal,como dizc Caye- 
tano,figr>ihca aquí el Efpiri* 
tufanio y pues el peligro es 
tanto,y la inclinación ta fuer 
te,guard.fc el coraron con 
mil carcelcsy llaues omintuj 
uháfewd türtuñm Y aun leen 
con mayor pond*ranó algu

Mttctrtit. nos > fegun afirma Macero Tut omni t f t u «  ( >r tuu
Pococlcuv dado que los Al 
caydes ticnencon las caree 
les.poco ti dtfuclo conque fe 
gturdá los mal hvc'iores,po* 
co fon todas jas cerraduras, 
las ¡laucs y candados, mas el 
merríler que codo elfo para 
la guarda de vui cofa tan 
iral inclinada como el cora
ron, U \

, $. l i l i .  *
, Lo te rccro,el nombre,f«<j* 

t«¿¡4 , quiere dczir, centine * 
Ia,y i n cílt fentido via dtlel

ffiL Jtp Real Prof-ta Datad,dizitdo
ŜcHft-uitd ñutan*a v'̂ ,4« ai 

n»fítint\ E ía ia S jC f i f  u  quid de
rnftt y iegun eíloloqueel 
^fpintu fauto auilaes,que 
todadas centinelas vcltnlo- 
bce el coraron« Hn las partes 
donde ay prefidio cfUn re
partidas las centinelas, vnas,

puertas , orras en las torres: 
pero donde tila (1 re fío del 
prefidio,y la vigilaciafuma, 
es en el cuerpo de guardia, 
porqdcalliíe ha de prouccr 
loneccíTario a todas partes.
La vida del hombre como di 
xo lob,es vna perpetua gue . 
rra,y el alma ella en frontera'* 1 
de enemigos,y afsi tiene ne- 
ccfsidad de prcfidio y guar
nición perpetua para los fea 
tidos, que Ion las puertas de 
fu ¿lca^ar, y las potencias de 
lacabc(a, que fon las torres, 
y omenajes ntcef<idadtiene 
de pollas que a todos ríe pos 
vtlen pero donde es ncceffa 
rioredoel cuvdido, capara 
el coraron,alhjia de afifiircl 
cuerpo d*. g¡'ta-dia,alh laspof 
tas y continuas centinelas,a.
Ih todo el reflodtl prefidio£ 
todas las cétmc las fonncceí 
fanas yconra^on.porquela 
gucrranofoloes con enemi
gos de afuera, fino con los 
dentro del nnftr o coraron el 
can al »jados, y dtl falcn a c5 
batiré! alu »«• 1 i t i

Por vna admirable pintu
ra que rcuelo Dios al fanto ? i' 
Profeta Zaciianas,nos decía 
ro clegantif'-imamente ello
duiendOi l , t e  <jmtt t*r q n d n  
£ 4  tg r td t t f l t i u fn  de m td t*  d * t m  

omites menUitu*
I»

láu

i * *



De las miferias de la naturalezza humana,
fnm4 eefut tujiriH No ay fuerza que compara«

*indtig4 (ecuniá eejut n tgrt , tn 
MumdnJá trrtui enui , <3 i*
«HAdtifá ejkáttA esfHt VATtj , <9* 
fríes Viquatro carros de ar 
nías que falún de entredós 
montes,y los montes eran de 
meta! Bl primer carro tiraua 
escalios bermejos el fegun- 
do negros el tercero hiatos* 
y el quarto remedados y fuer 
tes Muchas interpretado* 
nes tiene ella pintura pero 
la que a mi propolito quadra 
es.qoetynfoliazercl Profe« 
tavn hierogiyfico del cora*

da co-tla del amor no fea fla
ca,ni virtud que no fea enfer 
ma, fi conlafuya fe coteja»
Que níco mas de diamante 
que lairafciblel IrotmtJté e(t
»er tv t ln s tu  i t n m t n t s  á j f t f f t e n e ,  
d u r á C T V l t l e n tá  p e t e n  i A i D e »  iXVlJfí 
zia Ariftotelcs, vnapertur* #\ ,  
bauon ctuel en el delleo, v- 
na potencia dura, violenta y 
terrible, q muro mas de hie- „ 
rro colado que la concupifci- 
ble’y fino ovamos la difin'i' 
cion de Sófocles ñjhnwtl* ¿»pheclts 
nenf*tt4tt€7r»btes fntefk Es

fon humano,como q u i t a n - v n a  neceísidad ' inuincible: 
dola corteza fe vera facilm?

» v n *

te Loprimcro, dize.quede 
entre dos montes, y montes 
de metal, filian quarro ca 
tros Que montes fon efios fi 
nolanafciblcy conuipifci* 
ble,tan de bronze,ran de me 
tal.y tandcaa.cro, que para 

' ' conquularlas es inenifíer
Diosy ayuda^Que mote mas 

’ fuerte que la itaícible ? fino 
W tle m e *  P^guntcmosfcioaFiLmó y 

dirá, Infafiimui emnes cu ti Ajes 
, ira t m m  diffittle refrené-  
La ira Cae? a vn hombre 

de qurio.y con Turna dificul 
tad ft refrena. Que peñafeo 
mas duro que la cnncupifci- 

Mtntnd , ble^lino oy gamos a Mcnan- 
Sish.Jerm1 droquelo encarece bien di- 

Vcndoi mi / efl 4r/we petitm x

tnnr
tur

no fe cótéto' con llamarla ne 
cefsidad»finontCefsidadm- 1 ’
uencible,ni paro ay,fino que 
la llamó rabia furiofa,no por 
q necefsite al libre aluedn?» 
pues líbremete peca, fino pa ~ 
ra deciar la radancia grande 
que algunas vezes fueleba- 
zerle Que monte mas de me ' , t í 
tal ̂  la irafciblc ? De donde 
Democrito. 1 rAtüátiimpugn* tit\
reejmdí tfcdtffittle ; Refrenar 
la ífrafablc, echar n£da a fus 
pafsioncs,negocio es qinclu 
ye grades dificultades: y fon 
de fuerte, cj al q las vence no 
le comparó Tuho a los hora- TnlUnse 1 
bres , fino al mifmo Dios, ,
porque fó neceílanas armas -
dadas de fu mano para conf$ 
guirtan difícil emprefía. -■

S- Vi

\



z II.par te de U M o rta rq u ia  m y ític a :
/» t  f  i  ^  ¿ ^  •§ : \ r.

Lofcgundo,de entre ellos 
montes íalian quatro carros 
de «m as, el primero de los 
quales tiraiaan caualJos ber
mejos Ellas fólas pafsiones 
déla ira , tan encendidos y 
tan terribles, que vino ha de 

. , f zir el bienauenturado fan 
S.Cferyj#, Chryfoftomo Vtbtmcnstr*
em.j. tn tjí,(?»miti flzm4 vehe-

1*4». mentttr No ay llama ni fue
go tanfuriofo comoclimpe 
tu de la ira tan dcffeofos dt 
hazerinal, que como dixo

S . r Séneca*S» altter n»cere ntn p»f 
. ¡i*nt,rerr4f,>Mdrtá,(4lum f  ut r»e

SfmtCm 4  r  jre atpiunt. Si de otra manera 
^ ’ * no pueden vengarle, contra

la tierra, concra las aguas, y
aun contra el cielo fe embra- 
uccen.y dcíTcncaíando las ef 
fetal „las querrían ver rodar 
por la tierra, tan fuera de de 
mencia , que vino ha dczir 

Irttt, 17* cIEfpuitu fanto,que,Ir4»í» 
bálet mtl̂ ncirdti. Que no ha 

A líala misericordia abrigo en 
vn pecho ayrado ynololo 
Ja mifcncordn pero ni aun 
bit? ninguno DedódcAriflo 
teles. \*np*fsiítle t$ tnAtnánte 
operan htnum Pocas vezes fe 
vee vn hóbre ayrado obrar 
, cofa buena, tan fuera de ra
zón, que dixo Theofraílro 
C*fií/t4 tmm tila pars antmttr 
tátísndhs til. Que vn hombre

#. i¿tnj?
ftbiC
ibeô br.

enojado apenas fe diferencia 
d; vn bruto: finalmente fon 
dellcos tan encarnizados y 
fangnentos, que como dixo 
Scneca,para figurarlos no 
ay fino mirar los roftrosde 
las fieras mas enfangrenta- »wíf./d 
das,o aquellos monílruosin 1 
fernales que fingen los poe- 3S$ 
tas ceñidos de {erpientes, y 
con acotes de fuego, poner , 
los ojos en el cancerbero, en 
las furias,y otras monílruofi 
dadescomo ellas , y de ciTa 
fuerte fon las pafsioncs de 
la ira

> El fegundo carro tirauaft 
cauallo» negros. Eftas fon las 
pafsioncs duhontlias , las 
quales ponen a vn hombre 
mas negro que el carbón.
Ellas le afrentan. J•ttejiatem 
habmfit tn (•tptreruti¿edtjlt má 
cnUm tn gl»n* tt$á Dize el Sa 
bio,mancha vn hombre con Eí7M7* 
elle vicio fu gloria,la desluf» S. P*W. 
tra y la desflora y afsi fan Pa CAi?/»/! 
blo le llama pafsion de igno- 
nunia y fá Chryfoílomoen 
tre otras tachas que efcriue 
del hombre luxunofo ,dizr, 
que Sttmmnbomtnisgltrttcé- 
ret. Que carece nodequal- 
quicr gloria fino dclaíum- 
ma. Ella píenlo que es la glo 
ría en que el hombre fe def- 
tmguc de los animales bru
tos* porque como admitió,

y muyí v



Lilll.b. De!as mi ferias de la naturaleza humana%
y rruv bif l^doro Claro o- líos blancos cfíos fon los def "

fin» tn
Pfotdn, 
Cátalas 
tn uuptij* 
fel‘10, C7* 
ThtttcUs. 
Ytr̂ tl 4« 

enetd*

tros vi ios ay que anees agu
zan el entendimiento» y po
nen en cuydado los fcntidos* 
pero cite torna a vn hombre 
vnbruto»y ávezes peor,pues 
le faca de fus quicios. De a- 
qui Platón du,c,que tfl J/>e- 
ttes fursrts Vn cierto
genero de locura y el Poeta 
Catulo introduze vn enamo 
rado,dizicndo.

He» mtfer <xé¿tténs immitti 
tirde futiré*,

Y Virgilio quando pinta a 
Dido enamorada,dize.

^Ardtt ámens Dtdi fr*xit% per 
ijjáf*tQrtm,

Efta es la mancha que echa 
el hobre en fu gloria, y que
da tan feo como le defenue 
el Profeta Ieretmas D'*rgr4 
té eñ fuetes eirumt cynojunt é t  
nttunplétets,Pufieronfe mas 
negros q vn carbón, tan feos 
y tan mifcrables>que pueftos 
en medio déla piafa,no huuo 
quien los conocieífc. Y que 
xtmcho?pues quien ha de co
nocer a vn hombre que le hi
zo Dios mas excelente que 
todos los animales, y el fe ha 

íja». 4 »̂ hecho como vno deltas5 C#»* 
fstatus efi lamenta mfptentt. 
1nts><7 ftmtlti fu&ta <ft tllat di*
ze Dauid

, $. VI.
El tercer carro tirauan caua

fítertnh

feos de las glorias y dignidad 
des de la tierra,blancos en la 
apanécia,pero harto negros 
y trabajólos en lo q la fobre 
haz cubre y difsimula i. éi ftm\ 
Ep fepétum  defiderét Junu tpttí 3.
de¡fderéetdixo S Pablo Def» 
fear vn hóbre citado mas per 
ft ¿lo,pretender vida q ha de 
fer mas excelente, defTeo blá 
co es,pero licúa nnl vezes la 
negregura de las ambiciones 
difsimulada. 1
i El vltimo carro tirauan ca- 
uallos remendados, ellos fon 
los dedeos de los codiciofos, 
los quales propiamente lla
ma remendados,porque pa
rece que todos los vicios 11a- 
zena vnauanento veüidu» 
ra,laluxuria pone fu rcmicn 
do*y afsi clEfpiritu fanto def 
pues de auer dicho, q vno ha 
jücado gra cantidad de oro,y 
de plata,añade luego* ImhnA Eccl.+j. 
fttfemirétná multaiLhs. O tro 
remiédo pone la fobtruia, de 
dóde vn Sabio Domu* yl* nt 
mis heuplestfê fupabéef Enlas 
muchas riquezas tiene la fo- 
beruia fu aloxanuéto,y abri
go. Y clbienaucturadoS.Au S ¿(ur.h.
gUÍhn Dtffttle e(í vt ntn ft  ju per í/* 
ferina qm dates tft R ico,yhu Domina 
mildc.pocas ve’zes acontece 
Otro remado pone la injufh 
cía, y afra fan L eón. Nullum

Kk eft



j  14 1 leparte de la Monarquía myjisca
t(f m r* mfhntvtfhf um trtejut jon humano contra ct al

ma Talen, guarde fe con todas 
las centu das juntas, hagafc 
allí cuerpo de guardia, pues 
fon fus inchnciones tan per 
uerfas,cicrrenfe eó milllaues, 
pues fus cuydados tan im* 
pertinentes, y por otra par
te tantos peligros toda la

fuardaque nraginarfe pue- 
e fe ponga en fu guarda,pa* 

ra quedefta fuerte fe guarde 
limpia,y puro el corajon,pa- 
ra aquel Señor que la crió pa» 
ra,fi, a quien fea alabanza, y 

gloria para fiemprc sa
rnas, Amen.

(*0

dutntu fent stullir* lu íll 
cía,y auartcianocabenen vn 
faco * finalmítc calí todos los 
males acuden con fus reta« 
jos, para hazer al auariento 
Vtftidura. De donde Menan 
dro du,e , que Auánttá w»#r- 
tiltbtts tfl máximum málum Y 
pudiéramos dezir mejor,que 
laauariciaes vna tela de don 
de cortan diferentes libreas 
para el corajon humano, 
pues como dizcelApoftol 
Sjidix entm tmnium málttum 
tupidi'áj tfl. Que ella es la 
rayz,ellael venero de todos 
los males y pues tanta inmen 
¿dad de enemigos del corá

is
i

i \

i
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^l\\X > tU im ftr¡A id tld tia itira ít^^im an4 .siS

T E R C ER A  PARTE:
( *

E N  H V ' E \ S E  T R , A T A
de las mi ferias del spento.

r-

I . A
* **

V A N  D O  
con atenció 
cófidero los 
trabajos dd 
apetito, las 
guerras inte 
fttnas con 

el alma tiene , mi entendí» 
miento calma yquandoquie 
ro torrar la pluma para rdgu 
ñar, fi quiera lo que liento/ 
todos ñus miembros Te me 
hazen poco para coronillas 
de mi pecho , todos quiíiera 
que hablaran , y que dixera 
cada vnoloque de lasnufe- 
tias del anerito , dcfpues de 
aqueitt milerable ruyna,ex
perimenta y labe porque de 
otra fuerte , ni los verdores 
retóricos, ni la« frafis, ni las 
an ^hhcaciones , ni las fígu* 
ras,y artificios mas ingenio«

£ t t t t f t
ios feran bailantes a falír con 
e fta empre ffa. Lo que de roi 
fiento en cite punto, es ¿ que 
me v eo engolfado en v n mar 
alto de pailones« donde fon 
lasolastantas.que.vaasa o- 
tras le tropdlan,no fe ha aca* 
bado vna,quando\ icnen cien ^  
to bramando. '  ’ * Pire ti tn

En la laguna Lierna, díze tpuUuh 
Marón,Lilio Gregorio, Pe- L»fi*¿c?re 
roto,y Rabillo, qeftaua vna g9t i,yei>, 
ferpiente ponzoñóla llama- ¿efitreul, 
da Hidra con fíete caberas, y persrus. 
quando Hercules le cortaua 
vna,1c nacían líete. Admira- Jn et]ftei 
ble hitroglyfico de la fcrpien * 
te pon^ofiofa de nucítro ape
tito , en la laguna dd cuerpo 
viucfy coceada vna cabera, le 
nacen.no líete, fino fttccien* 
ras.fegun es grand* la fertili
dad de aquella primera cul- 

KK % pa.



ji6  U parte déla Monarqutamjftica.
pa Siruaíe el Señor de dar- bre caufa, porque fue comtiH
nos el esfuerzo de las virtu« 
des para cortarlas, y el fuego 
déla car.did para reílañar la 
fangre, de fuerte que no tor-

prouerbio antiguamente,re- 
ccbido.y celebrado de todos 
los médicos,como afirma fan C l r r f
Chryfüftomo.quc el amor es ^

nen a br jtar, m echarrenuc- vn manantial,y venero de to 
uosjyla luz de fudiuina fabí das la* enferme da ies , vna 
duna,para que en efia tcrce- fuente de las calenturas , de 
raprreau rtc yo a dtfcrcuir los dolores,de los males íncu» 
las n.iíeriasdelas dos partes «bles esvnarayzen quien 
del apetito, que fon,concu- las inquietudes,losdcfafofsic 
pifciblc,y irrafciblr , dcfmc- gos, y turbaciones del alma 
nu?ando muy de tfpacio lo tienen fu principio y final- 
qre a la v na , y a la otra toca, mente Vn origen de quien 
y que r̂ fulre todo a gloria de l°s vaydos de cabera,la mi* 
fu Mjgedad diurna, y vtili- nia peligróla, el ancblarfe en 
dad, y prouecho de los que flor la luucntud mas grata, el
eile libro leyeren.

S  Y M B O 
Primero.

L O

De las m¡ferias déla 
concuptfcible. ' ■

§. r.

BV S C A D O  hecó par
ticular cuy dado algún me 
dio conueniente por don 

de declarar la inmenfidad de De aquí tienen fu venero tan 
calamidades, que por la con- tos males, tatos infortunios,

cogcxfe en agraz los razimos 
de las mocedades mas loza
nas , como vnos arroyuclos 
de males, por todo el cuerpo 
humano fcdeslizan.De aquí 
Propercío dize, que no ay ?
que bufear la caufade tantos *
males como vemos,pues cftá 
claro que de auer dado rienda 
al apetito procede! .

s

fZert4 ejutiem  tA n tis  td u f4 e j t  
m i/u fe fu  tu m is ,  

luH xurid ntm turn Itíerd  f4&4 
v ¡4 efe,

cupifcible el hombre palla, 
y ninguno me paTecio masa 
propolito que los efc&os 
qucclmor laíciuocncl hom-

tantas perdidas de hacienda, 
de honra,de vida,que no pue 
den explicatfe.

En argumento defta ver
dad



IM .M lX te la s  mi ferias de la  n o ta rA le Zja h u m a n o .s  ¡7
dad bizieron los antiguos ridadet que vercmos.muchas

de las quales recogió Alciato
en cftos verfos.

muchas pinturas,de que fe 
yra texiendo la tela de efte 
libro: pero la que mas al vi- 
uo reprefenta fus daños, es la 
imaginación de Cupido, y el 

, modo de pintarlas fe colige 
íA lc  emir. Alciato.Propercio,F ornu
10J* to , Exiodo, Bion Smirneo* 

y *• Mufcobio SicuIo,y otros. Lo 
lt de pnmcr0 qUC [c atribuyeron 

nat detru fuc nombre de Dios, con ef- 
Ex/ed. tn te |e uama Séneca. <*■ 
7b<'gt, r etenujui teté mente iem*uá%
9tt* ttt Bn j f Ur ptns.
<eh. y  prope rcioí
M n fc t í .  Fecie <7 hum áne f e r i e  v e le te
S e tie c , tu  Dettm*

byfelt. Lo fegundo,pintáronle niño 
T rtf.lt.i. hermofo.

« * 4 t  f e  ñ ú t a t e  tu m p u tr  á n r tn t
tile  C n f t ie

% d f,F tu s . DixoBaptifta Pio’pintaroñ 
le con alas ligerifsimas: 

r f t x á f u í  tn g e n t t  r e j m e f t t t r r é
tte fturtu, i

( U . .
Caitatiu* D 1X0Claudiano* pintáronle 

dcfnudo.y afsi Calencio*
H iñe etum f t f m t  n u d u t fné cá 

firn C u p td t ,

(BMid.io. Hmicronlc calador,dándole 
M t t h ,  arco,y factas, y afsi Ouidio:

H * m fu e  fb á te t tá tu t  dnen d á t  
fu e r  eftttlá m t t n .

Pintáronle finalmente vendí 
do, lo, oios,convnahacha 
«n’amanojr otras partícula*

, . * x l c t á . t m
Q e n n e m t boequed  ve jte  Cátet

f  n td  to r ftr e  párne, 
T e U á U sfu ife re n sJ lu m tn á n u l  

U  te n e t. <
Efta es la figura que afsi los 

imaginarios antiguos, como 
los Filofofos,y Poetas le die^ 
ro n,y con 1 a que agora le ve 3 
mosq>intado,y en el difCHrfo 
de efta tercera parte fe verá 
quanal viuolas miferias del 
apetito citan retratadas cg 
ella.

Y M B O L  
j Segundo,

O

-H
t f
&

Déla dificultad con 
q del amor torpe fe 
defpega el coraron 
humano. *

Ui.
u

p
f  r:

Vfofe el Efpintü fantd 
tan de propofito en va
rias partes de los libros 
de la Sabiduría a difinir 1  3

vna muger mala»¿j a penas de 
xó rincón en ella que con aL

Sun particular apellido no 
tdaraífc.Dixo de la lengua»

£ K  j  6 d .



j"i& I l  parte dría Manar qui <* myfît ca. ' \
4 c los labios , de los oj os, de cnuioefto Dauid.quando fe 
íosvclhdos pero llegando al viofuera defta naíTa,dizien - 
coraçon.el nombre que le da do Quentierutflt dntmdmme* 
canada: Et jdgend **r tlltus ex tttfem« tnferttrt.La palabra 
Que contento va cl pea, al Sc*/,Hebrca,fignificados co Helr*$rl 
olor del cebo,que lin rezelar fas,que ponderan bicnladifi 
peligro fc lança portas jucos cuitad de ella (al ida Lapri- 
dc la ñafia, que guftofolees niera es infierno, y en eûe 
es aquel primer lancino mi. fcnridovfadeellaEíaus,di- I  
cando la dificultad de Ltfali* ziendo DiUtdittt %nfttn*s ts 
da. Que faciles la entrada en fttum.Y cntl Deuteronomio Dent. 
clcoraçon de la ramera »que dize M o y  fes Br dràehtvfyue 

- de puertas,quc de caminos, *1 tnftrm ntmfnmd. Aladef- '  ’ 1
que de veredas halla yn ena- honeftidadllama infierno,co ^
,morado,fpejosfacilesyy fin mocspenfamicnco de Euti- Eutht] * ' 
rezelo. Los labios le fou cas nno,y Rabí balomon, y coli R êhi.Sà 
mino y que camino *F*u»s  gefela razón de aquello de /•*».* i* 
¿¡fliUnj Uindmerctrtut, Cami Virgilio. , , Pirçtl, 6?‘
tit> açucara'do, caminb cdfao t Fd'tludejtenjusâuernt, ! Ĉentid- 
TiUpon.d gue-tfiâchihlando Sed rtu$cdre grddum,fuper4f¿ 
trtifçura aquienlc ligue los . eu Adere dldurdt, , „ w . v > 

hüjos fon czmwOf'jr q camino?’ ffoe *pus btt Uí>or r/?. - 5 
^^€ ffi(e ftdcrtis, v t  bldn¿Hdrri A fil como en cl infierno fa» ' t * 
dêt tcceihs. cil es la entrada, por donde

tn D  xo Policiano,vtd Uteá, ca quiera que vn hombre quifie 
romo cft reliado la garganta reentrar hallará camino, pe
es catmiio,y que camino \ Er rola falida no ay dificultad 
mrtdtus tile ¿uttur ems, dt^e queleyguale • de e (la fuerte , '
el Efpmtii íanto: Camino eselamortorpe.facilcslaen ' ' w  
refplandcciente, camino de trada, pero vn infierno en la 
platatno ay antorcha mas da faiida. Pero ay vna diferen- 1 
ra, rumashermofaque cien cía en tilo , que fi el infier- ¡ i  
los ojosdel enamorado. Ei- no tiene difícil la fahda, es 
iialmente toda ella escarní, por fer tierra de forçados, 
noparalacntrada,yennm - vna vez dentro han de yr ai 
gunapartcdellaieayparala remo de aquella galera que
iafída. „ * , , paía fiempre dura, pero cfta
' Elcgantifsimamcntc def- ñafia tiene fahda, puertas, y;

carolar



; 1 i

caminos tiene clic infierno,* figo.Dedódc nueflra padre - 
por donde podría efeaparfe S B e r n a r d o ,  figuieado a San S Bet ftr. 
el enamorado, y viéndolas Pablo,dize que-EfítdeUrut» $z,de ma 
delante de lusojos,con todo feetuitus Qticla Fornicaciones dtbenevt 
eíTo le fon dificukofifsimas. vn cierto modo díe idolatría, utn.

De las miferias de lá naturaleza humana, s* 9

§ » II- '
«.Pero preguntara, v con ra
yón,qualquiercunofo, co
mo es polsibie que eíie vn 
hombre prefo, encadenado, 
metido en vna ñafia, y que 
abierta la puerta no fe vaya9 
Como es pofsible, que Cedo

tiene el deshonefto fu ídolo ^ í d  G * l• 
en cafa, tiene vn dios corta- * 
do a fu medida ' y afsi la car* 1 
ecl le parece libertad, y los 
trabajos gado, t it ’

Tuoieron los antiguos por s 
negocio de tanta importan*v 
c u , el tener a Dios en cafa,

ti delcytc ra!, que como dize ' que no contentandofe có in» 
** fan Ambrollo tftltflfurd tA fiituyr tanta diuerfidad de fa

mtfetd jtruituti fuhtjf$ar humiae cnficios,con leuantar tantas

i i

V \

jttdm ltírdi No ay Argel pa
ra vn caütiuo^t conntre pa 
ra vn forjado tafin piedad, 
y fin clemencia,ni cárcel p a 
ra vn prefo tan cfctira, ni ef- 
clauitud tan miferable,como

/
C mi tft

dtfcarf,",

aras,y hazer ta funtuofos té * 
píos como refiere elCoul,Fe 
neftela.PópoRio L eto , y o* 
tros, huuo naciones q conca *fney*l4  
denas acauaa los fimulacros,

»____ De los Tyr|os refiere Ale x á ) **”*?*•x
el amor torpe lo es para derab Alcxandro,que tema
los que le liguen y que con prefo elíimulacrodeflcrcu ^
todo clTo viendo la galera jü les con cadenas de oro. Y lo *“*fí,y* *n
to al puerto, no quieran to- mifmo afirman del fimula-
mar tierra? Llegado el Reden crode ApoloPlucarco,Qum Curtíaŝ
torno quieran fer compra- to Curcio, y Diodoro ¡Sica- í ¿«4*

lo. De los LacedcmonÍos,di- i)t*dor. 
zc Paufanias,que también te bl*
man la imagen dei Dios Mar Ttts^ái 
teco cadena» y en Alhenas 6.c 4. 
efcriue Andreas Tiraquclo, îexodjr, 
que témanla vicaria fin plu îndu it 
mas. Y Calatmdcshizo para rdvutU 
los Mantinienfes vna efigie 
de la villoría fin ala$,dcíTean l
do todos con ellas pinturas ,

" K.k 4 figni-

v ™ — 'w » ■  ̂  ̂ ■ m-m m —
dos? Y abierta la cárcel no fe 
vayan de ella * Elegantifsi- 
jiiameme nos dieron la ra
zón de «fio los Antiguos 
en la m agen de Cupido. del 
qual lo primero que hizie- 
ron fue llamarle dios Ellees 
el encanto defie vicio mifc- 
rable, que porque el prefo 
no fe le vaya, trac fu dios coa

t \
s



figmficar que tenían a Dios be,trae la a caía, goza defus 
en fus Repúblicas, porque fi. amores > haze raa-at a Vrías, 
los ciudadanos entendieran y concftartanto tiempo, no 

> que Dios faltaua de ellas, fue (abemos que echafle de ver» 
ranfe a hulearle a las agenas» quan perdido andaua, ni que 

f lu td t* tn  *qui Sila, í®gun afirma hizicfíe penitencia de fu pe« 
%tlU, * Plutarco, fiemprc en los ca- cado. Y lo que es aun de mas 
I«d 18, fus arduos trahia configovna conGderación , que fe cafe 
G e n f , i u  iuiagen pequeña de Apolo, con ella, y que palie vn mes,’ 

'* * De aquí auiendole hurtado y otro,y el tercero, y que lie- 
a Micas fus ídolos, yua dan- guen a tantos,y que con todo 
do vô cs tras quien fe los lie- tilo no fe acuerde de Dios; 
Uaua.y preguntandolcla cau- > ni fe duela de fu culpa. Vea> 
Cadmios llantos,dixo*oe*í«i» > naos vnhombre tañíanlo, q 
ht ruhfiit t «r* A u ttn  q u l  efl t t -  dizejEf meditátutfum  nt&e tn  
let ? Lleuayfmc mis diofes, y crdt mt$t& exetcitabtr, (? fr# 
ácxiyímc folo,y preguntayí ftbam fpiritum  m m m : Medité 
me que tengo7 Ello es lo que con mi coraron en el íilcncio 
a vn hombre mas inquieta, y de la noche: heqntbér chm r»r» 
deíTafofsiega, y lo que le ha- de »(».Trasladan algunos del 

‘ ze falic de fus cafillas: yafsi fíebreo:hab{aua con mi co- 
Labam la razón que dio en- rajón,haya,quiere dezir,vna 

' tre otras de fu venida,fue, el viíita ngurofa del coraron, 
aucrlc robado iosidolos*pues tomauarcfidencia a mi cfpirí 
lo que el amor torpe haze tu , la conciencia era el fif- 
para que el alma no falgade cal, y la memoria el teftigo, 

> 4 fus lazos „ para que viéndola no quedaua penfamicnto, o-
puerta fin llaue, y el infierno bra,ni palabra, que no falief- 
abierto no fe vaya, «s poner- fen a la vifita : y lo que con 

r l eva dios cortado al talle eftohaziacra * bctpebám fptrt 
de fu de(Teo,vn ídolo a la me- um »/a»: Efcombrauafaca- 
dida de fu gullo,para que no & > barría el efpiritu, facaua 
bufque otro fuera del que los rincones del pecado. Es 
tiene. ~ de tanta energía efte verbo;

§ . III,1 ¡c*ftte}tn  el Hebreo, que por
Queadmirableexemplo te otros mil declaran fu rigor 

nemos en Dauíd de cfta do- los Autores gran es. La Mar- 
¿trina, Enamórale de B cría- ginal: § ott tetó [fififu** *'***'<

.< /  zo II. parte de la Monarquía mypcar
W Z'II:

pfdhjü
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fíebrát*
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Lib. III

9 íTS * «•«

€$neírár .

TinttrUn* 
*rdt«4rt4 i 
OtuUtr*

íX h á  h te -
k*T4.

Sacudía mí coraf on, quitaua fatigado,molido, y  fin alien»
to desfallecía mi efpiritu, fin

De lasmifcrias de la naturaleza humana J2l
le el poluo, no quena que 
quedaíTeenei niaunvna mo 
taqueturbaCTefu decoro. Y 
que mar * fftr itttm
m o**. Dize otra letra, alifa- 
ua mi corag ontbrumale, azi* 
caiauale, para que qucdaíTc 
mas refplandeajcnte que vna 
cfpada Y que mas? Vexé iém ,
0 vtUtdltám \ftntttm mettm.
DiKfi Gcncbrardo, en prenfa 
le ponía,para que diílilaíTe.fi 
alguna pafsion le auia hincha 
do. Y que mas ? VenttU íám  
ffiritttm meum* Dizenlas dos 
Glofias. Aucntaua mi cora
ron, echauale ha zia el cielo, 
para que fe apartaren las pa 
fas de los malos deíTcos,y que 
dafle limpio el grano. Y que 
mas* futréiámffmtttm mtttm.
Trasladan otros: no me con* 
tcntaua con facudir el pot
ito, con aucldarla era, porque 
algunas vezes, aunque con 
el viento fe aparte la paja, 
quedan muchas pedrezilías 
entre el trigo, fino que gra
no a grano lo paíTaua,que ef- 
fo quiere dezir,fH rgáret yua- 
lo contando, y  defnunuzan- 
do,nofeme quedaíle alguna 
guija efeondida. Y a que pun 
to llegauaefto?Con que cuy- 
dedo fe hazia,Profeta fanto? 
Era cumplimiento folo * Er 
d t f t c t t J f w w  m u s  ; hafla que

poder dar adelante vn pafo* 
Piles veamos, como en tan
tos mefes no os acordaftesj 
que auiades ofendido a Dios? 
Como nunca os hallaftes a*. 
dultero,ni homicida* C o m o  
quando barnades la cafa, no 
topaftes con eílos rincones? 
Como quando la azicalaua- 
des no limpiafles citas man
cha» * Como quando cfiuuo, 
el coraron en prenfa no 
fe diftilaron ellas pafsiones £ 
Como quando el vieIdo déla 
oración leuantaua el efpirii 
tu al cielo , no apartaua cfj 
tas pajas ? Y finalmente c o j  
mo quando contauades vucf 
tras obras, las yuades paíTan 
do grano a grano , fe desliza 
ron entre los dedos ellos can 
tiilos,no íiendo cantillos; fiJ 
no peñafeostan terribles*!* 
razón que puedo hallar, es»‘ 
que tenia fu ídolo en cafâ  
en los güilos, y  prífiones cf- 
taua del pecado» pero la cari 
cel le dema de parecer líber» 
tad,y el cautiuerio bienauen- 
curan$a,las cadenas pnuiler 
gios,y cflcnciones. Y afsi los 
exercicíos de la noche nq 
eran los que en otros tierna 
pos , no fe ordenauan a dcfi 
terrar el pecado, fino al au
mento fuyo.no eran para ba-

m i  ~ios

* *■

X
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522 - Ufarte ¿fia Monarquiamjfika '
rrcrlacafa,fino paracnfuziar to,ogufto,y nodeíTco? H i
la ,no  paraahfarcl cfpiritu, 
fino para entretener la carne, 
no para purgar el alma, fino 
pata enfermarla,y llenarla de 
nucuas defuenturas«

i.  ̂ $. Ú IÍ.
v, <

tPorüiro artificio admira* 
bl¿ nos declararon «fio los an 
tiguos diaon muchos nom
bres a la deshoncfiidad * pero 
el mas común, y mas celebra
do d todos fue Cupido,qquie 
rcdczir delleo,coía de conG- 
deracion,no le llamaran me* 

J^ufreJt.s jorlafciuu,corno lo hizo Las 
creao.diziendo

r»mj>tüin,

T l m í u í ,  £ r  f* h j j  U faH té l* tá  
t tu u tb t t .
Y Poatano*

I *  f r tm t t  b * h tá t m *íhs lá fet-
u t i  u t t t s .
No 1c llamaran libido como 
hizo Horacio

H „ - á f vt.nAi* flá tu t te*
ir  a h b id t ,
Y Marcial
b¡*tt f 4  c e n t f  ( fu ’ts f /a *  h h  le 
V i l  t í ,  ' ,

J
No le llamran fornicación, 
como hizo el Apofto!,o*paf- 
ílonde ignominia no le lia» 
)t,aran cumplimiento de def- 
feo, deleyte, enuecemouent

JManul

1 C*r i,
JK¿ {tm.

zícronío para fignificar la 
calidad de fu malicia , es tan 
pcrticrfo, que gcaandofe, fe 
dcíTca, es fu fcruidumbrc tal 
que quando es mayor,enton
ce« (c apetece con roaj gofio: 
quando UpnGon es mas el- 
trecha,mayor es el afe&a con 
que íe pretende, porque en
tonces fe junta mas con fu 
idolo,t'cne a fu dios mas ccr- - 
ca*y aí»i el andar perdido , a ̂  
pcircado,lleno de afan, y de 
trabajo llanu gloria.Bien co
noce el miferablc, que es ver
dadera laítntcncia de bene- 
ca,quc el enamorado, Seve/f 
dit lehftAitbus, Que fe hazc 
eídauodc fusgufios,qse por wt 6e*t4¿ 
vn deley te tan al quitar,y ran 14«
hreucfc vende, y fecautiua: 
pero tiene elle cautiucno 
por libertad,y corona,y afsi 
aunque (a carecí cité r hierra, 
no le echaran a palos de ella.
Defia fuerte fute dio a Da- 
tsid. pero rn vitndofc libre; 
no llama ya a efiecatmueno 
gloria, fino que leda el non) 
ore qu- merece Quthttm 
ertnjii untrnám nttem txinfrti» 
wftuicti Infierno le llama.

Y csdectnfjderar, quenO 
fe contenta condar',c nombre 
de infierno, fino que le ilama 
infierno mas baxo tx »»fet»» 
tnftrttrrPreguntara yo-a Da

uidí

i



n
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uidjComo llama a iadcsho- 1  ̂ f
§. v. ; ** *

UJH.de las mi ferias de la naturaleza humanal j  13
mftjdad,infierno mas baxo, 

flutli*. nodixo alia Plutarco, que: 
yuiiátntr xm&nfilm vtp»tidgns dundt 
n»n tttm Que los yerros por
*et* amores fon dignos de perdo
S. Gr*£. nar Nodixo ían Gregorio, 
S./’A*»». fantoThoaia$,yAnftotelcs, 

q 1q$ pecados deshoneftos, 
aunque fon de mas infamia* 
pero no de mayor culpa! 
Pues fi el tanto de la perú es 
a medida de la culpa,como 4 
ladeshoneftidadllama mfier 
no mas baxoiCofa cierta es, 
que míos pecados fon ygua 
Ies i como fe les antojó a los 

Tullíf. 'Bfloycos,fegü refiere Tubo»
y que los deshonellos nofon 
los"que mas graucdadticn?, 
pero con todo cito fon mfier 
nos mas profundos que to 
dos,porque tienen masdifi- 
ciUafahda.De vn homicidio 
que fácilmente fe arrepiente 
vn hombreide vn Juramento 
fatfo, de vn quitar la honra 
al vezmo,que preílo le pcfat 

. fon infiernos fomcros, y aun
que apartan de Dios, con el 
ayudade fu mano faeilmen* 
te falta vn alma de ellos, y fe 
libra pero vna deshoncíhdad 
es infierno profundo, trae có 
figofujdolo,y fu deley te , y 
aísi es mcneíler el bra$o de 
Dios para Íacarlc,

' ' i-

* Quiere facar Dios a Da- 
uidde aquella mazmorra en 
qla deshoneílidadle tema en 
clauílrado. No ay duda fino 
que demodedar mil m pul- 
íos a aquel efpiritu to rp e , y  
peref oío,que embio mil efla 
fetas a aquel anima dormida*' 
q hiño muchas vezes aquel 
cfpmtu dado,y frío, dcílcan 
do facar de fu amor centellas:: 
no ay duda que la cócicncia 4 
le haría guerra , efpantádole 
con la 11a de Dios,y terribili 
dad de fus /uyayosjquc le pot 
nía delante las mercedes que 
Dios le ama hecho, los fucef- 
foS, y aducríidades de femé* 
jantes cofas y no aprouecha 
dolé todoefto , embute vn 
Profeta Y lo que es laasde 
confiderar, que no vaya fim 
plemente, fino que le entre 
con arengas , con exordios? * 
y  parábolas artificiofas : no 
viene amenazando como lo  
ñas, ni hablando de parte de 
DioscomoEhas a Acab,fino 
có vn artificio tan rceonco,q 
le fue dando caga hada con 
cluyrle en fus propias razo 
ne$ , de fuerte q no pudieíle 
efcaparfe. Que es cfto Señor? ~ <
para criar vn ciclo t í  hermp 
fo baflóvn dcfpachovuc ftro,

y p « l ‘

> **

¡
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j 2.4 1l-Parte de la Monarquía myBical
y  para rnouer a Dauid fon le diíies7Las vezes que le lia.

malíes, y la guerra que con 
fu conciencia crahia ̂  A y rc -  
reys que infierno can profun 
do es cfte, y quan difícil tig-i 
ne la Calida , pues no auiendo 
a Dios nada impofsible, con 
codo ello vía de cancos artifi

I #*4 í*

>í

meneíler cancos * Para echar 
avnfan Pablo delcauallo a* 
basco ,y hazerle vn nueuo hó 
b re » yendo como le pinca Can 

sJtfté* ít.L ucas iSpirAHtmnurtm
Au Echando chifpas,relam- 

- pagueado los ojos, empuñan
dola cfpada, y cfgnmiendola cios para reducirle yafsicon 
en el ayre , y haziendo fie- razón le llama infierno» yin* 
ios,y defgarros,bailó vna pa fiemo mas baxo Ex infera* ta 
labra vueftra,vn,S<wfc,S4i»fe, fettwu 
intime paramo Y es de notar i que la pala-

t ucrvn pecho can manío co- bra,7Wfc/e, Hebrea, fignifi-
010 que clmef- ca vna parte, no como quie-

•* * nio os pide, que os acordeys ra baxa, fino en fuperlatmo 
de fu manfedumbre, es me- grado muchas vezes: y afs* 
ncílcr canco7 Para conuertir trasladan algunos; tx tnf'tnt 
acoda Niniue,fiendo vnaciu tnftmo : del infierno ínfimo,’ 
dad can grande,y can popu- de lo vltimo de la mireria.' 
lofa,bailó vna amenaza, y Males ay que ya que perfi- 
pudo tanto, como fe echó de guen el alma, la prenden, la 
vercnla penitencia y para cautiuan, y encadenan, no le 

1 conuertir vn folo hombre, quitan el deíTeo de verfe fi
que ayer andana con fu pclli- br« de ellos ,  anees mientras 
ca, con fu honda,y fu cayado mas crecen mayores fon fus 
guardando oucjas,fonnecef- anfías , mayor el apetito de 
¿anos tantos artificios ̂  No verfe libre de fus lazos: pero 

, , baílaua el toque de vueíira los amores torpes» no folo no 
mano,de quien dizc vnPro- quitan el deífeo de falir de 
teca,que en tocando a los mo fus mazmorras, fino que ha- 
tes faltan centellas, en dando zen a vn hombre apetecer 
el eslabón de vucflro llama- el perfeuerarene]las:ylara« 
miento en el pedernal cía- zon es , porque trae confi 
doy frió del coraron mas du- go el amor fu ídolo »cortado 

f l ro,luego fe conmerte en fue- a medida del dedeo»porque
<4Í goíPues como,para con Da- el amante no fe le vava. Auia

uid no bailan los foques que fe apoderado Icroboan de----------- 'i - i r  _  -------- t

t f t l r n i
L itera*
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UJIlMlas mtferìas de la naturalezza humanal
los die*, tribus del pueblo de fnepurê fni *»$£> tunc Ànice ne
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D ios» y con rezclo,que yen 
do a bufcarle al templo fanto 
de Ieroíaienjacudíria el cue
llo de fu yugo, rcduycdofe a 
la obediencia de fu antiguo 
Principe » en cuya tierra el 
templo cftaua lo que hizo 
fue lcuantarlcs vnos Idolos 
muy conformes a fu güilo,pa 
ra que tiniendo fu Dios c on * 

l . figo ,no fe le aparcaflén. Gala 
' no hieroglyfico de lo que en

* elle vicio paila: en encafii- 
Uandofc en vna alma , para íj 
no corneal yugo del verdade 
aro Dios,y facuda el fuyo, ha¿ 
VÍevn ídolo cortado a mcdi 

, da de fu apetito, conforme a
fu güilo, y déla color de fus 
de fíeos, para que hechizada 
la voluntad , jamas le dexe: 
I Áilum luxurttfi eft dí*lttrét4Ht 

chfmel anatltnéjálzeb Glofia: Su 
re/. manceba es el ídolo, y el dios 
*f*/*77# del deshonefto, y el eílar con 

ella tiene por gloria, y la au~ 
fencia le es amarga y desa
brida. v %

- * L t l t t  tn g rá v iie n tH r ,
N e t  fá jn u n tf tn  t ts %C? ¿ fc e fc tn t  

v n i4  v ttte n tt.

D ixoTito Calfurñio,fin ella 
las azucenas parecí negras,j .

^ 1

*, Itnsrtéunnu, 'í> J
. rnncm>hi eummtrte Uurttt fae 

« T4Htt fdirts* \ ' K
Las azucenas parecen blan
cas, di*.e Olimpio Nemaíia- KemiC 
no , las rofas tornan a cobrar Eccltp %2 
ios matizes de fu hermofura» 
el m irto, y el laurel defpiden 
fa fragrancia y fuauidad que 
folian. Y de aquí es, que ha« 
llandofc el enamorado en las 
coxquillas de fus güitos, en 
la gloría de fus entrctcnimic 
to s , y en eleumplímiento de 
fus de íleos, no dcíTea mas de 
lo que tiene , ni querría a¿ 
parearle de ello , ni bailan 
perfuafiones * ni ruegos , ni 
defaftres , ni trabajos para 
defengañarle. •í í

«. vr.

t

■ Confídcrando eílo Eurípi Em f td e i  
des,d]ze,queclamores: On» 
ntum tmpHgtutn dtffUtllimusi'.
El Capitán q con mayor ef- 
fucr$o defiende fu partido, el 
fpldado mas valiente,lacen-3 
tíñela mas defpietta. Y lo¿| 
mascs>cl Efpmtufanto ha
blando por Jeremías de vna huitrU* 
almala{ciua,dke Qutsuutrtet

las fuentes amargas, los vi- ' eám* Pegada có fu ídolo, quíé 
no* defabridos : peto coa Ja defpegsua ? Metida confuí

. dios en fus torpe zas, quien 
Et  cájeitiéU U djictetl le facará¿Pues como Señor,
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SI 6 'il! fatte tela Morì atavia ntyftca.'.'Xh.l
fiendd vos q uc ti fovs dczis Cio,quc fi dcziric puede, è$

luctti.

rUtt.

tal cola* >vo favs aquel de 
quien dize el Angel Qjtttne 
trtt tmpofiib.le ápttd D"ttm $mne 
t/crbitm3 á la mano de Dios, 
no ay palabra impofsiblc > lo 
que en noíocrqs es palabra« 
en Dios es mano . porque el 
dezir y el h«zer van a vna? 
N a Toys de quien dixo Pía- 
ton quc.vueflra voluntad
i/L frtprtjt zmhtt pft4gttur> 
Los Potentados del mundo* 
aunq emprende cofas arduas 
v dificultóos pero ó no Calen 
con tilas,o tienen necesidad 
defuct$as agolas pero lien- 
do ia voluntad de Diosinfini

inenefier fer Dios quien es, 
pars Cacarle vna alma quando 
tiene hechos callos,y aun con 
fer quien es,y ferie cílo,y to 
do fácil,dií,e Qntsduertrt e*mi 
Quien la dcfpegara 3 Llegaos 
a predicar a vno dedos mifc- 
rable$,y dezirlc que fe repri
ma, y hallareysque cop>od>- preterí 
zc Propercm n Edt.%,

SHtdfs *m$r turpts dnrrfits e-ffe Ct»ft
\ feletm i j ,, 'r >! < ‘ . il

O no lo oye,6 fi lo oye, de*or 
dinario fe le entra por vn oy«* 
do, y ppr otro fe le falc. Po- 
ockle delante las mifcnas que 
padecemos trabajos de aque
lla mazmorra cnqcl amor le *rí]Jtltf

j

ta , Colas ful fuerzas la mi
den , Colas ellas la ygualan, y tieuc , y, hallarcys , que como 
le vienen tan al julio, que vn dixo t Ardhiloco (njtntem 
folo aoicc no licúa lavolun- ecnla ejfuedtr. Que
tad a ia p„rencia?No foys a» el amor le echa cataratas pa^

, qUcj cjt tiu tn dize fan luán ra que no vea fus deígracias, 
l9 * J  que trae por armas,Reydc los Vlad finalmente de quantot 

Keyes3 Aquelcncuyacom- ardides{qmfieredcs I f lrx. 
paracion los Reyes fon vafla fntentur ir$ t» tnantm •ntpeáth 
llos,y los mas poderoíos rin- optrm , experimentaremos! 
den v aO'aiJaje3 Pues como pe luego, que las mas vezes «sí 
radefprgarvft alma,para bal tobaja perdido ,-cs*darvo- 
tíer vn •coravonulio »iv cno zes al ay re , predicaren de - 
de barro.de poluo, y de ce- fierto, tiempo mal empleado. prálm% 

.«• mz-i, y qu. en compaiaoon’ Y afsi Dau’d viepdofc fuera * 
vueflra.escomo vna nonada dt tantos con razón da 
de la cal*?,dezis,quien le con grapas 3 Dios, y dize*
Uertira2 v/,  ̂ * , nidMeruiih dHWdmmtdt* extn
-JitzoloDjos paralar a rn /Ira» tnfmeri. r .

tfílder la fuerza de r ^ ,§ ,V lI,

tr

* %
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- $ V i l  * fencordia vino Señor Cobre
« * Lofegüdo,la palabra,fcí» nr»i Hechos ay en que muéf-
, v i quiere deíir la lepultura y  traD ioslu mifericordia, ha- 

cncfte fcntido fevfa de ella , zanas en que refplandece có 
en el tercero libro de loa Re- mayores quilates- pero en ef- 

Ntm ¿tintes cánttt finetas * ~

Lib.lU.de las mi ferias de la natur alexia humana. íj *7

pj^ntn.
y e s
f é t t j t t i  nd sn ftr ts  y allí Pagni 

¡ f no lee ^¿fepH lchrum  yclSa- 
ExcltJ.1 4 . Jjl0.g| ttftam em titm tn ferttrum

Y conforme a cfto,por íoq 
Dauid da gracias a Dios es, 
porque le Cacó de lafepultu- 
ra.Efte es otro admirable en
carecimiento de la dificultad 
con que fe defpega el alma 
de eñe victo, porque que co
fa mas dificultofa que falir 
vn muerto de la fcpultura?

te hecho hazc Dios alarde de 
fu grandísima mifencordia: 
ella es proeza donde roueftra 
Dios grandemenre la ciernen } 
cía fuya. Siruafe fu Mpgeílad 
dínina en no permitir que 
cay ga ninguno de fus fíele* 
en vn infierno, donde fien- 
do tan fácil la entrada, es tan 
dificultofa la Calida: y que fi 
alguno ha cay de> mueftre la 
benignidad de fu clemencia 
•n darle la mano, y faca ríe a

Ño parece vndcshoncfto en puerto feguro * para que afsi 
eftc vicio fino vn muerto mi U  fittta ,y le alabe, y faliendo 
ferable-vn muerto no vee ,y de ella roiferablc vida, coliga
vn enamorado como eftá* di- 

f r t f d t . % . gaj0 Propcrcio: ‘1 -' 1 '
S u lic e ts tt f in t  neme i»  ¿mire 

viitt. * J '
Vn muerto tiene atados los 
pies, y vn enamorado pies y

SentcJn 11131103 • <b donde Seneca Ha- 
lé l .c  á f - mugcrc** Q . m f e d t s á »

fr£lnt oí re4t Vn m u c n o  ho oye,y vn 
rufítn, enamorado no tiene orejas. 

Finalmente para concluyr eí 
te difeurfo, el es tal,que para 
dezir Dauid que auia Dios 
lacado de elle inconvenien
te fu alma,pufo por exordio*
£ > H t»t4> » m t j € i t t t r i Í M t u *
«4 t t t  f t y e r  m t í l ü  grande mis

aquella que dura par* 
fiempre.

O
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S Y M  B O L O
r* T e r c e r o .

‘ De Id infiptcncia del 
enamorado.

* t §•
>

r.

H

II.p a rte d e la  M o n a rq u ía m y jik a
mor v(us,e$r[Ht qutdemvéhSum flut.lt ¿t 

14ntmum vttt tmbtetlltm fuett. truuquil, 
Al pafo que va engordado ámm¡ 
el cuerpo, a cíTc ennaqueze 
el alma,la carne fe haze robu 
fia, y el entendimiento fia« 
co. Otros finalmente deuian 
de tener vatiedad de parece
res i pero al Filofofo Dcmo- Vemtcrif* 

, < , • cuto a ninguna cofa pareció
v v o  enla nobilifsi ¡que con ma julio titulo coli
ma ciudad de Roma va Uenia nombre de humildad 
na queftió,fcgun relie- y de baxezatque a la de&hone

íhdad, y da la ra^on * E# <jutd 
frumtite» ÁtleEio l é tu u s f i t . pot 
que a pefo de vn pequeño 
güito vende el enamorado 
lapie^a qafu arnés mas her» 
mofea,por vn contento ta al 
quitar, y tan de pafo vende

re Eutropio, no menos 
1lutrtph; ardua,que controuertida, fo- 
%,(*(>ft. breque érala cofa mas vil y 

mifcrabie de todas. Leucipo 
fue de opioion> que a ningu
na quadraua mejor cite nom- 

\ bre que a la auaucia, pues a
vn hombre criado para éter- la prudencia, la difcrecion » y, 
nos bienes,ha<,e poner el co- el icio, y de vn hombre razio 
façon en lo que tan poco va- nal,fabio,difcreto,y vn vice- í i <T

m#.

dios en la tierra, le h av  vna
imagen de vn bruto , vn cuer
polín alma» como le llamo . _ fai________ j ....................rUt.Ftct

U,ty  dura. A otros parecería 
fuUfM i «lucia foberbia, porque co.

roo duco Publio Mimo Cito
\ tg»»mntáfit Juperbt̂ Urtu Pa- Platon, vnpeda^o de carne,

rece que la fobcruia empi- fin difcrecion, fin prudencia» mst* v
na,engrandece, y honra, pe- J^fiirauifo *t I tfitlát*

„ , ro al primer pique de fortu- - Parece que aula Jeydoef- »Eluret.ti. —i____ „j -  . - -

ñustn vti

na,al prime rfoplo que la ad* 
dejuper. ucrfida(j embia, toda fu hon - 

r a , fu raagcftad, y grandeza 
feconuicrtc en infamia , en 
deshonor,y afrenta.Otros di 
rían,que es mas infame la gu. 
la porque, como dize y bien 
Plutarco**'/«^ Cfcárntum plc¿ 

> /

te Filofofo aquellas palabras (¡tn,(,a\ 
del hfpin tu  fanto.N*» permu 
ntbit Jp tutus meas tn himtne 
tn éCternumrfutd tur«efi. N o per 
manecera mi efpir,tu en el 
hombre para fiépre, porque 
escarne camele llama.Poco 
antcii aula ¿cho,que auiendo 

‘ - vmo
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* viílolos hijos de Dioslas hi
' jas de los hombres,fe enamo

raron de ellas, y dcfpues de
enamorados, el nombre que
les da es carne £_*** cér*e(r.
Porque es cal la malicia def*
te vicio,que de hijos de Dios
es bailante a hazer cuerpos
fin alma. Hijos de Dios Ha-

. i ma conforme a la común m-
. * j '  * tcrprctacíon deSa Aueufím,i e.denutt, 0 1 c TTi „j ® r l** Ruperto,5 Theodorcco, c-a
*****, íiano.yde fan Cyr»io,loshi-

1 4* josdebeth Porque como di
zeSuidaSja'íeth llamaródios* b. Toes, j0 yno pQr ja (je lu$

47* .coftúbrcs y lo oteo por aucr 
C*fiáti»eet jnuencor de las letras, y

,,W\  *i fcicncias ccleílulcs* y afsi co* 
tmCyrd.U* mo a dctai padre, fa-
9 tote* 1» bios, eminentes, y aucntaja-» 
lt4». dos, jos Jlaniaron hijos de
$*,*AS*,er Uios:pero en picando en el 
ín¿icth. Cc{j0 anaortorpedeamos 
t Chryfho apCii1(j0 | cs j a ej Efpjtj-
wt * 1 tu fanto fluid edrt eji.carne los 
Venced tn Haaja)yCOn razón por cierto*

porque como dize S. Chry- 
íoílomo: Pertndi v ’utlhtnt (tne 

' ratitne, dcftftl* edrnectnfld- 
rfuf.Viuian tan Cn razón, y 

- finauifo , como fifolamente 
tuuieran cuerpo, y no alma. 
De hijos de Dios hazc cíle 
vicio hombres carnales , de 
pe rfonas labias vnos necios, 
de varones de cucntavna gen 
te fin difcrecion, y fia a mío,

L i l i l í  .D f las miferias de la
y aundtl mifno Dios lifuc- * 
ra capaz dtílos amores, caíi 
le pareció a Scneca.o cuyo es 
aquel antiguo prcuerbio , q 
hizieralo mirmo* Entére,ct*
Ufete vtx  Det lancedttur A» 
mar,y faber,no caben envn 
faco,f¡ fuera Dios capaz def- 
tos amores,apenas Tupiera, a . 
penas tuuicrafefo,quato mas * 
vn hombre flaco. & > ■< *
U ,  . . I I . # 1 

Artificiofamenteporcier v 
to nos declararoneílo losan 
tiguos en vna cofa que no fe 
yo que aduicrtan todos, y 
es , que llamando dios a Cu
pido i como en el r Symbolo 
paíTado vimos,le pintaron ni 
ño. r • c ,i < , *< ■%

i inRdlthffiit fttet>CTfuer if~
~ fe De*s. j  ,f j v f „
Dixo alia Pantano, fegun re p,ntdn§ • 
ficre Textor y Ouidio. 

gj*td ttln n*m Ufane fuer cum **' Cufüt 
forttbus drmtsl Omdi*. i .

' Notable cofa por cierto, q Mtt* 
junten dos extremos tan dií 
tantcs y remotos como Dios 
y niño en vna mefrna cofa.
Por venturaqu end'Z.Dios 
no dize ctcrnid-’d > No dixo 
allaTriíinegülrodv O ¡os, q*
¿dFiemutn t ¡t,o ber,e , ñ >fbt ,
Que es Dios eterno. N  o !e !!a r * *
nio Daniel a'itiguoüc di^s í ' 
Ef dntiyu ir dierutn fedit? Y fan *ir> 
lu a n n o d ize  , que le v io

Ll no,

na túfatela humana* j z #
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*
y  jo  II. parte de la Monarquía myjltca.
no.íin attvt pelo negro en fu fus theforos,comunicó tai

3*

ct. •

cabera* Et apdlt t*A»t tAndtdi
tAuyutrn Uha aII>a Pues quien 
dize niño . no dize vna cofa 
que ha poco que fabo de! vi? 
tre de fu ma iré ? Quien dize 
Dios,no dize vna lubftancia 
infinitamente fabia, que to. 
dolo (abe,y lo enticnd'efff ** 

rá tttd jff tellt^tt nmrttA opeté etrum N o  
ay obra que no encienda, ni 
penfamiento que no conftru 
ya • 1 ntellt^ittideH, intuí le< tt 
dizefan A.ugu<lin, lee Dios 
por dentro los corazones , 
como cartas cerradas , y los 
fentidoselfobrcfcntOfyDns 
lee lo que viene de'ntro.ycl 
hombre Tolo el < fobrefento? 
Pues qjien dize niño,no di
ze iníipicncia, que no fabe 
mas que vn annnalejo,lo que 
difcicrncn los femidos>yc lio 
no todas ve7es?? (lees el en
canto y laviolentia de! amor 
laíciuo, que lo que en buena 
razó parece irrpof>ible,efio 
le es a el muy fácil en mala 
De vndios hará vn niño, de 
vn hombre cimas auentaja- 
do en fcicncias,en artes, en fe 
tra>, en todo lo quequiíiere 
dcs.haze vn irifipienteHc vn 
hijo de Dios con las ventajas 
que pueden ímagmarfe , vn 
niño de los que andan al ci
encia Quemasfabio que Sa
lomen,* quien abtiédo Dios

•V -i

tanto
deeilos, que ni antes, nidef 
pues no fe aliento hóbre mas 
labio en íu lilla, pero el amor 
de mugeresle conuirtió en 
v r  n’ño , pues como niño 
jugaua alas muñecas có ellasr 
porque poner ídolos, y ado
rarlos,que otra cofa es, fino 
juegodc muñecas,que tienen 
ojos,y novecn,pies y no puc 
den andar, manos y no ay me 
nearlas? Necios hazeeftevi» 
cío fusdtuotos,mñoslosbucl 4 
ue,mfipie otes los torna, y q 
tanínfipiciucs'’ N t *  ftrm tnc- 
Int (pintuj tutus 1«. htmtue tu 44
ttmnit. No permanecerá pa 
ra fiempre mi efpintu en el 
hombre.
- Eíle es el mayor encareci
miento que en toda la fanta 
Efcntura de la mfipiencia
del enamorado yo hallo El X f __^
Efpintu de Dios dixo Efaias, *—*
es efpinru de fabiduria, y en 
tendimi«nto,Efpintu de con 
fcjo,y fortaleza, efpintu de 
faenen,y piedad,cfpintu de 
temor deDios pues licite no 
permanece en el enamorado, 
mira qual quedaraJmira que 
fcr,l, fino v n hombre fin fabi 
duría fin entendimiento, fin 
Confejo,fin fortaleza,fin fcií- - 
cía,y fin piedad Y fi ello os 
parece poco encarecimiento, 
no ay fino mirar las .palabras

x con "
y

y
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Lií.Ul.Drfas mi{ferias ítlanaturalc&ahumana.j 3 /
có que echó el fcllo que ellas

?stphtr»t.
dt(f>e,

Jlnt Uírt 
i t  exnt*  
7 k  l .
lC hf.  Ili 
S ietn ftt, 
tQjnCfa

declararan bit nía inüpicnoa 
del enamorado éf repleu tt  n i  
fp’rttu ttwirt' Nofolo
es el Eípintu de D’os,cLm- 
tudefabtduna, de entendí- 
miento de conteio, d" forra* 
lc7 a,de piedad yciencia,hno 
d: temor de Dios, y cite no 
permanece en el enamorado. 
Muchas ditinicioncs hizieró 
los antiguos del hóbre. Allá

go el qu no le teme noter 
na nada de hombre.Pues fe *
gtincfto,di?iendo Dios,qoc 
no permanecerá fu efpintu 
en el hombre dado a las laf- ' 
cimdadesde Cupido, que fs 
rá fino nada,aparta^dofe del ' 
el efpintu del temor de Dios, 
que ferá tino nada de hom
bre , que ferá fino vn pedazo f
de carne fin coraron derhora- * ' 
brcjfin fabidtiria de hambre,

Porfirio iixo, que tra vn am y aun Cn fcntido de hombre? 
mal qu-vfaua de razón,pero §.111.
Íují tO al cótraÜe de !a muer* La falta deltas tres cofas nps 
te Platón,fegun refiere Plu. declaró el Efpintu Canto poc 
tarco,djXO como vn árbol fu Profeta Ofeas, diciendo »
no terreno,fino Ccleíhal, y af t̂oraicAtttyVtnu, creínetásm-  ̂
íi tiene las rayzcs bueltas ha ferunt r*\ * La fornicación, (1 v' 
a.u el culo. Tulio llamóle a- vino, y la embriaguez roban

el coraron, prenden la volua 
tad.y cauuuanclalma: y doq v 
de efto falta,mira lo que pye 
de quedar de hóbre’ A*feru»t 
¿arroba el coraron, eftc es el 
ptimer aíTalto.Pues veamos, 
como puede fer que la desho 11 
neflidad robe el coraron * El

o----------------  coraron no es comodize fan
damjentos.Dodc iiueftro pa-_ Atanafio,vna de las tres par S»y[tíáfi2 
dre S Bernardo Stbocefttm- tes dcCdc donde el alma rige 
ntshtmi nthl tfr b>mt todoel cuerpo* Noescomo
Si aqueles hobre en quien el 
efpititurlelcemordc Dios,y 
Ja guarda de fus mádamiétos 
habita heltemera Dios es 
ítr hombre , lu'-go el que 
no le teme, no ferá nada,luc -

mena! fagaz , capaz de difci 
phna Pero el Efpintu Canto 
tomando en eftc negocio la 
mano,dio vna difimcion oue 
cóprchcndc todo el hombre: 
DeumttmetCr m*nd*t» rtM¡ tí- 
Jirim htc tfl *mntf httnt. Todo 
el fer del hóbre fe cifra cn te
merá Dios,y guardar fus nía

v ¿3 )

dedeos,la vena dondctys a- 
mores fe originan? Pues co- 
rao puede viuir el hombre fín 

L l X CQ-
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y  % 2 1 1 .parte le  la  M o n a rq u ía  tn yflica,
coraron i Eñaesla miferia tros fe le roba ^uferunt <tf*. 
de elle vicio , eñe el embele-
co con que trac a fus cofrades 
encantados,que los h av  vi* 
uir fin coraron

Vn admirable hieroglyfi- 
Co hizo deño aquel famohf* 
fimo eftatuano Fidias , el 
q ul en vn fimulacro que co- 

Pduf*nht rao iuj¡ Panfanias de la dio- 
t* eIuiu fa Venus para los Eliantes 
foftr, hi/o,pufo debsTjfro del pie de 
rlut tnirt U ¿so^»fegunrefiere Plucar» 
tftr, co,Alc’ato,y otros, vna tor-
Ctnnu.li t. tuga* Y aunque deíle hecho 
¿Untus dan diferentes razones los 

em̂ f.iQS ^ utorcs i a mipropofitode
»/írij?.

V

Ariftotelcs fe colige vna, y 
es,que entre todos los anima 
les íolala tortuga,facado el 
coraron,viue. Eñe es el encan 
todo eñe erobaymiento de 
Cupido, eflcti hechizo de 
fus amores e fia la mi fe na de 
los enamorados, que debaxo 
de los pies de vna ramera vi 
uen fin coraron, y fin lenti * 
do Dos cofasdizen ,en que 
fe pondera bien, quan poco 

^ tiene de hombre el enamora
do la vna,que viue fin cora
ron la otra, que c ña debaxo 

, , del pie de vna ramera,y no de 
, baxo delderechoyfinoffi fe ha 

CU i  Mi de dar crediroa Claudio Mi 
noe ) debaxo delyzquierdo. 
Le primero,viue fin corado, 
porque a los primeros cncue

n»e.

„ * »la

Por rehenes quiere la enamo 
rada dco¿a-on, y el amor fe 
le entrega. '  < 1 ,

Adelgacemos m asede pun 
to.Sielamor fe leuanta coa 
el coraron,que le haze? Ma-Í 
tale?No Pues vemos que en 
la oficina del coraron ena
morado fe fot mas dedeos 
que folian Pues donde le po
ne? Donde le licúa? Chnfto 
nos dirá del: fr6tefltbfj4urus 
tnHt,tín ejl ercnfM N m .Bufcays 
el coraron,pues bufeá laena- 

orada, que pues ella es fu 
teforo , ella ferá la teforera*
Pues veamos mas, en vn pe- ■ 
chotan eñrecho como el de 
vna mugerzilla,como han de 
caber dos cora^oqes > No le 
baña el fuyof Que ha de ha- 
zcrcó entrambosíQue<> que
rer, ydeñearcó ellos. Vnanui 
ger ordinaria, antes de fer a* 
mada,vemos que dedea con
forme a la calidad de fu ci
tado,pero veafeferuída, y to 
do el mundo no fe apodera
rá con ella, parece que dedea 
con otro coraron fuera del q 
folia« que diferentes fon fus 
mtctos.q otras fus pretenfio 

~nes,auc psrtiOilatC' fuslocu 
ras Vna mugerzilla como Se 
miramis, de tan humilde con 
diCton.y linage, q„cComo da 
a ente de t Plimo, era «íclaua, Pitntt»

que

/



queauia de deificar quando 
fe eftaua con fu coraron a fo 
las, fino contentar a fu ama, 
veríe libre, cafar fe con algu
no de iu eilofa enamorafe de 
ella el Rey de los Afinos,y 
viftcftle luego vn coraron 
tán otro , vn animo tan dife 
rente vnos penfamlentos ta 
diftmtos de los que tener fo 

JEltánus. 1m,que como dizc £hano,fer 
Monarcha pretendió de Afi 

" ría, Rey na de Babyloma, y 
Emperatriz vmca.yfola yfa 
lio con fu intento , como fe 
veri luego. Piles qnouedad 
es cfla? Qo.r trueque tan ex
traordinario De dúdele han 
nacido alas a la hormiga, fi
no de tener dos corazones , y 
el triftc Rey e fiar fin ningu
no 1 A»ftrt t*r roba el cora- 
coa.

f l l l l j
Demos otro pafo , y eché 

mos el contrapunto enlo que 
hada agora fe ha cantado, le- 
uantafe el amor torpe con el 
coraron,dexando fin cora$ó 
al enamorado Veamos, al 
dios de amor no le llaman to
dos los poetas Cupido, que
quiere de zir dedeo 
DKvítfunt tH(ttTH) áUMStVlt 

ulá Cupiit*
Ál'u em Dixo Alciato,y Eftrocio: 

109, 1 mfttíns trnftt mUttánfe*s
MÍtTtttHj, mágné QupÁt.

Zi.lll.de las mi ferias de la
m

T generalmente todos ro le  
apellidan con non bre de def " 
feo, pues como puede auet 
dcíTco fin corado » cfe&o fin 
caufa’agua^ fin fuente, flo
res fin árbol lumbre,y fin can 
déla, amor y fin apetito co
mo fe cópaaccér'Eíle c« el rrnf 
teño , y aun clfentido lite
rata loque yo entiendo de 
las palabras dtl Profeta Es el 
amor torpe de tal condición» 
q quando fe encafhlla en vna 
alma, la joya que para lito* 
roa es el coraron, quiero de* 
zir,que le agota todo Quita
el delílo hbidinofo >v no ha** *
llarey s en el hombre mas co
raron que íi no le tuuiera, to 
do le forbe, le roba, y fin de« 
xar nada, tira con el ala ena
morada El coraron del hom
bre, dixo Eugubino,cí como 
la fuete de todos fus dedeos, 
es la venadedonde manan, 
yadiuetfaspartesfereparté: c 
pues lo que el amorhaze.es, 
carga con todo el caudal de 
la fuente,y da con el en la e* 
namorada Es como vn fonta 
ñero, qdefdeel nacimiento 
encaña vna fuente, y meticn 
dolatodaen vnaarca,pordi 
ferences condutos, abriendo 
y cerrando ilauesguuel agua 
donde quiere* A bife ha el 
amor torpe con el corado del . *
enamorado, encaña defde e|

L l 3 „ nací-
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SS4-* Ihparte feU Monarquía myflica.
nsíumfet o toda b  rauda dJos mirabie q refiere Valeriano,

* de (1 «'os» Gn q te fe k pierda 
gota,y ga.alo a la cola ama 
da Vicios ayq fe letiantan có 
el coraron , pero dexan fahr 
hilas de agua a umerías par
tes nunta Pega a ier vn juga
dor tan talrie,y tan perdido, 
que truchos ptnbnneutcs 
n 'fe dvslizen a otras cofas* 
1*1 vn6 que jura tiene fiem- 
prc en los jUrarncntos íusdef- 
itos* a.'tcsde ordmatiolcs 
¿.mas vicios traen el coracó 
en nul p irtcs derramado de 
d,nde dfifpjiituCanto CtLt 
f e> Z?ec*< r t-g s  <*rti*um ReCO* 
gíhsveljcdel enrendnmen 
to que a todosvuntos rooui- 
das licúan el coraron por mil 
dt,f( eruderes *• pero el amor

clqualdizc q por armas del 
amor pintado el pulpadla ra 
z 5 y caufa defta pintura pif- 
fo au.r fdo^conio diz« los 
q cótépla la calidad de (us cof 
t ubres,qualquu ra cofa a que 
fe'junta,le imprime fus colo
res,fi averdes parece verde,íi 
a-tul azul Mifcrable fcruidü- 
bre del amate,q del trage tí fu 
enamorada íeviilc.yfe librea

S- no nene otro parecer fuera 
d fuyo,m otro querer fuera 

de lo que ella quiere , tu otro 
gufto Uno el íuyo tiene las 
líaues de fu corado,y no ay Ca 
hr gota de agua defta fuen* 
te,hno por dóde ella la guia« 
re „Aufrtttt leuantafecó el 
coraron, no dexa nada de hÓ

t orpclei.aíitaft con todo el brc,quanto al coraron.
cauda) del coraron humano, 
1*0 duxi gota que no vaya 
encanada al arca de lo que 
ama allí para,alh fe cíbnca, 
fe rcualfa , y f« detiene. Y la 
enmorada diuidc las aguas 
como quiete, ella ti ne las 

ilbues del coraron de fu ena- 
fnoradc.y no ay querer fino 
Jo qqs ella quiere por don* 
de abre , por allí corren las 
aguas dcldtlIeOjViftefe el po 
brea manee de los colores del 
güilo que en ella tiene.

hr> li*Un. nos fignificaron los an 
* tíguos es? vniucroglytícq ad

$ V. f ,
I no foloquanto al cora

ron, finotambién quanto a 
la fabiduna, Auftrt[ctcntt*mt 
explica EíixfanoCanturícn- Stephgk 
f.,roba el amor torpe la fcien C*ntnn 3 
cía Dadme vn hombre que 
coala alteza de fus (ciencias 
pueda competir conlosefpi 
m us  gloríelos ,qcó las velas 
de lus difturfos paite los co
ros de los A ágeles, fe pierda 
dv. vida,y halla engolfarfe 
en el Océano de los diurnos 
myftcrios no pare • y ena<¡ 
mgrefe^jr vcrcyslcluego he*

“ che '

gw*,!.«ns!

:u
 •
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Libll I .D^ Us mferiis de la n at urdiera hum.iw* s i  5
cfio vn torpe, vn necio,vn in Y no es e(íc e! vh iqyr ma>»
fipientr.y  fiel auifo Qaando ni el argu *ien;o mayor de
los nauios de mercaderes lle
gan i ’ z* puertos de Us na* 
Clones cllrangeras con quien 
contratan, quicai les les ve* 
lampara qu~ no puedan lalir 
d J  puerco fin licencia , y 
los que antes hinchadas con 
el viento las velas bolauan, y 
cogo fanJoíeen alta mar fe 
perdían de vifra, quedan co
mo vnos peda,os de palo 
a la orilla fin poderfe me
near 3 v na parte , ni a otra« 
/»/sifuccde cu irte Vicio nn- 
ícrabU, quindoel nauio de 
la voluntad del amante lle
ga al puerto dthenam ora
da a camDiarpor vn peque
ño güito eternos bienes Au 
ftrt (citntism quínelas velas 
del entendimiento yaUia- 
quel qut antes bclaua, ago
ra no pueds menear el pafo: 
aquel que antesenlaprofun 
didad del piélago de los myf- 
tenosdeDios naucgauacon 
el viento de fu grac, alagara 
no ay muuerfi* cf que antes 
en el alta uur dt. *a$ cofas ce 
leík ales fe engulfaua , v le 
p v t día d m Iu agora tfliro - 
mo vn ttoaco en la coila de 
fu da na, no ay dar pafo , no 
ay »nentirft , a merced tíH  
de loqueella qaif.ctv, y ella 

, le rige,y U guUKrr *

t

fu ínfipicncia pUrs ccmo di- 
XO Plato mu'tetes junt, rUton.
mnlusviru áimhitá préfianrh-
tes Muchas mugeres ha sui
do en el mundo varon'ks, q 
a truchos hombres fe aucn- 
tajaron.yafsi no era trucho 
ttabajo fer gcucrnado el amá 
te del las, no era mucha mfi- 
pi^rcu rend’tle las velas de 
fu íabidmia pero no gouier 
nanconlo but.no que nene, 
finuconlo n alo En arg«.iii.í? 
to dt. fio, debaxo de 1 pie y-t,- 
qujftdo, dize Claudio Mi Qleui ¡Ht 
noc,que pufo Fidiasla tertu **e. 
g3, porque debaxc de lo yz- 
quiviJo tienen las enamora
das íusdeuotos. Nolosgo- 
uierrS có lo derecho, fino co 
lo yzquierdo, y curado, no 
con lo butno fino con lo ma 
liciolo Y que tan mahciofo*
Djg*»loel q todo lo fabe  iré.
uts efl omms ntihrté fnprr itté't- 
ti*n%nhcrts Ifira teda la mali
cia tí hreue h có la de la mu- 
ger fe copara Tejadas nalas 
arte5,los arriuctt s de er go
fios )f« machíms,y fiauda tí 
im »fu arte! u<*ac ion menos 
qí i t»ahc,a de/na mygcr ju 
ferm*ltaf»*ti(ii íobrclama 
búa de la mngu es roda ma* 
hc’d breue »escomo fi dixtra¡
Si de todas las malicias, ti g t • 

í 1 4 *  ñus»
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ño*,fraude$,yaleuofiasfehi- driano Poílumo, Augufto# 
zicíTc vna tela, no llegaría a Cacio,Cayo, Pluuio,y otros « , .
cuOiir h  malicia de vna mu- que Sambuto,y el Coul refie '>d̂ 1

^  i    . -------- e A_ r . ----------------------r . . tmk.GmU

V  tráfjr*
lt¿
y»*

At ims

do es brcue,corto,y mengua
do Pues có fer tal lo yzquier 
do de la» mugeres , conefio 
quieren fer los amantes regi
dos,a eíTo rinden del entendí 
miento las velas pues que ma 
yor iiifipientia,y que mayor 
necedad que cftaí

$.VI,
Y aun no ese Ae el vltitno 

nial dtl enamorado, no es ef 
te el pofircrquilate donde fu 
íníipicncia dega,debaxo ci
ta del pie y zquierdo de vna 
ramera no folo íujeto a lo 
derecho que ella quiere, fino 
a lo y zquierdo, yíin auifo 
difparates que ella quiera, el
fos querrá el enamorado, es 
íeñorade bicn,yinal tranr.y 
fon fin embargo fus dcfpa- 
dios, Si quiere que vn Capí- 
tanazo ccmioHcrcules,tan ce 
lebre en el mundo, que co
mo a Dios le reuerencuron 
iegíí afirma Vcrdeyro^ICo 
ul,y comCtmcntc codos, y lle
go a punto, que los Empera
dora  Romanos fe preciaron 
de acuñar fus armas en fus 
monedas, como lo hizo A-

La&ancio. Si quiere que vn, 
juez del pueblo de Dios Na- 
zareo,con(agrado a Dios, el 
mas fuerte,y valcrofo.que el 
mundo tuuo , lea trafquila- 
do a cruzes, el fe recodara en 
fu regazo Si quiete tuuerfa- 
cnficio del tnde enamora
do Stéftm tám feifuttur 4Há(¡ 
lHsd*£lut di vt(hm4mtdlZ£ el ^r, "̂79 
Efpmtu Canto, no ay abrir la 
boca,no ay replica, ni apela* 
cion ninguna,como vn buey 
fe va tras ella al matadero:
Sunm tém feyuitur Palabra 
de confideracion por aereo1 
No dixo que es licuado, fino 
que la ligue. Por manfo que 
fea el buey que ha de fer fa- 
cnficado * es menefter licuar 
le delante, y que vaya el paf- 
tor amenazándole, o ama- , 
rratle con guindalctas, porq 
no fe vaya pero el enamora
do no ha mencdcrtátD>quies 
ra la dama,que luego va tras 
ella > no ay huyr, que tiene 
ella las velas del nauio*

Veamosio en aquel no m¿J 
nos poderofo que enamora
do Rey de los Afinos, de 
quié refieren Ebano, Kodígi K*¿H**»

no



fuerte el amosque a Semira* 
m istuuo,que pidiéndole e- 
llaladexaíle lie ynar ciertos 

¡ díasela pufo luego en fu filia»
lcdioí*ccprro,y fu corona, 
pero enviendoíe ella Reyna, 
yfeñora, mandó quitarle al 
trule la vida,y fin auer repli
ca fe cxecutó la fcnti ncia lúe 
go.Dondc hallo que confidc- 
rar,como fiendo la muerte el 
trago mas terrible , fegun la 

t fentencia de Anftoteles, co- 
Ethit, mo no fe echó el Rey a mife-

ricordia?no era todos (us vaf 
fallos» no podían fauorecer- 
le contra vna ramera { no te
nia parientes? falcauanle a mi 
gps,prmados, y oficiales de 
fu cafa, que en aquel confli
cto le ayudafiTen? Todo ello 
auia, per o el necioRey eflaua 
tan fujeto, que no dcuia de 
querer viuir,no queriendo e- 
11a,ni aun de lavida no gufla- 
ua,ftendofinelguftodefu a*! 
miga. Hafta aquí puede lle
gar la necedad de vn coraron 
enamorado. Leuantafe cía* 
mor con lasvclas de la razón, 
ydexale a merced de la ami. 
ga* ¿Hfrrt fiientsaw, Leuanta 
fe con la fabiduna. Pues que 
mayor difparatc puede fer, q 
por vn breue delcytc tan mo 
raentanco,tan al quitar,y tan 
de paílb.dju: el coracó a fu e«

C1 x ,
en la tierra, azerfe mas in fi«
píente que vn niño, que per
der el fentimirnto de hom» 
bre , que amaynar las velas 
de la ra-e.cn,y entregarfelas a 
vna ramera?que darle las lia« 
ue s del coraron,que citar r€ * 
didoae!la,nofolo en lo con
certado > fino en los difpara« 
tes,en los defcóciertos,ymal. 
dades en que las mugeres ma 
las da a cada pafo,que feguir 
las, aunque fea al matadero' 
Siruafe aquel Señor,que folo 
merece fer de todo coraron 
amado , que afolo el demos 
las llaues del nueftro, para q 
conformandofe nueftra v olü 
tadconlafuya,en todo le o- 
bedczcamos,y finíamos*

S Y M B O L O
quarto.

De la ceguera del a- 
, mor torpe.

§ i .

VN Adelasfcyesqiie 
con mas acuerdo en fu 
república Soion hizo, S*l*n2 
fue, fegun refiere De- Demô bel 

moftcncs>quc loque vnlafci- «rát.tn o , 
uo hjzieíTe por ruego de fu 
amiga fe dieífe por atentado.
Y no yua muy fuera de cam¡ 
no,porque yn enamorado cf

i
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tacancí.go , que las menos r»dofu g o v ü i  paralo<que
vezes aci-rta c i lo que haze 

Chryftp, ElF¿lofofo Cnlipo,fcguaa* 
jglctAtvs t «firma A lento,pmto la ima 

#rat.tnU» géde Ujufhciaen habito de 
¿em in~is* donzella, y con vnos claros, 

xcfplandecientcs ,y  agudos:
. pasa dar a entender q los pie* 

zcs han defer incorruptos» y 
-  ^le ojos tan de hr ze, que no

fe les vaya vn ápice de buclo 
y como eicnamarado eftá cá 
cif go,tan lleno de pafdon» y 
esa turbado, role pareció a 

. bolon.que podía fer fu juy-
zio aual a fu República con
nema Parece que el glorio- 
fo AugqÜino auia declarado 

*- aSolon aquello de Danid
crttfot ttrms C nt/rvide- 

tunt /  leí ca) o c! fuego,y no 
Vjcron-1 ícl ^cayo el fuego 
d 1 aniorlafauo* y pufoíe el 
Soldé r tlucjo vfc/'f/ff 

Qneb ■en diNo'el 
fuego.Octae rríHo tsíuz,y 
pora ia írna enemigo * para 
lo quv * fh apurado lap,ara,y 
para la iinein e^que arde 
llama v Uu v aís4 !or no aluni 
bra ) loo rocicgvlo vnocf 
da’cre , \ ¡o otro coruuerte 
en bum ijQ’1 mas bella pm- 
tu^aiMam' r torpe?paravnos 
es luz \ p in  otro» fu.¿o pa 
rabsqtK ueUxos miran tus 
<lcf*r res es la i para encendi
da pero para el rníle cnamo-

PjaIm,

fuera de fu corcel contem
plan íes deíaítres de ios ena
morados,es vn defeugaño co 
queefearmentan encabeza 
agena pero para el amante 
vna hoguera, q oe cebándole 
en fus ojos los conmerte en 
humo tan efpcfo , que aur el 
fol no yeendvl medio ma Ef 
niUHAetít fclem.

Eflo o\ ífieron fign'fi- 
car Ips Antiguos en la ima
gen de^Cupidp? quanioco
mo dize Alciato, y Matulo, 
le pintaron vedados ¡os Ojos» 
y con vna hacha ec las ma 
nospara dar a entender» que 
el fuego del amor no aluru* 
b n  k s ojoSjantvS los venda: 
para el enamorado <*s fuego» 
aunque para otros fea lampa 
ra encendida para el es ho
guera , aunque finían a otros 
de def.ngañq fin rayos, aun
que páralos ojos agenos fea 
antous,pira’os filaos fonoa 
taratas>par3mentos y nubla
dos, que L immd'*n la luz 
del medio dn Y puestancie 
go efi i, razón tuuo S don en 
mandar qu'* fus defpa'-^os 
fean fan fu r$a,y totolo que 
po- ~uego de h  enamorada 
hiziwrc fe a' por aterrado, 
i if .

Pe ro nreguntara yo a So
lón,porque el enamorado «o

le

yfl CUtUi .
M*rklut. 
ibifyrA,



Lih.lW.dcUsmiferiasdf Un¿tura!ezj*hi4>nana, f$?
le ‘pareció bttt no para jaez /«««<•««■ 
prCr ciego. Porv ntttra no Como pílede impedirla luz 
pintaron los Táchanos las He! Hia * S»ptrcttdit t̂ nrr 
nnasene* He los juezes como Vna luz no esluzparavcr

jpVar h refieren P'marcho, DioHoro 
¿ SkuIo,v Alcxander ab Ale*
DnderAt. xandrj,íinoios,ydala razón 
z tap. 'i,' Tubo V«- 
^AÍexJt, rentltr'Jorque ni afieló, nilaf 
t4p j. > tima.ni otras colas que muc- 
T u ’ttus, a. ucn los °)°sles biyeíten tor-
•ñct* * 3* ccr *a vara *a Ptt?s* fi lo»enamorados no-u^nen

oí o',la mirad del¿amino tec- 
nan andado para buenos jue- 
zes* Ella dificultad con otra 
dcDauid, quemas larga fe 
tratará adelante» fe declara; 
SHper erctdip tg»irtor n*n vidt* 
runifAtm, Cayo elfucgo.yno 
^vieron el fol. Como puecle 
ferque por caer el fuego no 
vean el foij y que porvenir 
el fol no vean el dia' bi vmie 
rá ti nieblas,nube», obfeurida 
des.patamentos lóbregos, y 
cfpeíTos»qite cubrieran el ay* 
re,y enlutaran los ojos venia 
apelo pero que laluz im pi
da el gozar del H«a,como pue 
He cnten derfc*fiendo el rae - 

Pirw/ gocomo le llamo Virgilio,
* claro, rcfplaridedente, y her;

mofo.
Sin mátulx ntap/ánt ruttlt m 

' ' '  mtfcerer i-giii.
Y Omdio*

D»m<j} vUntge ttu tundes v*

otra,antes vna a otra fe impi 
de el fol de día fe vee,yclfue 
go entre las tinieblas refplan 
dece.EPa es la miíerfadcl a* ; 
ruante q fu lut.es pata de no
che,éntre las ti nieblas no ay 
linze de mas viíla ; pero de 
día no ay cofa mas ciega; en 
materia de fus güilos no ay 
entendimiento mas delgado,' 
pero en cofas de importancia 
no ay topo mas cngo’ypues 
e’ cílá ciego para lobueno,de 
{e,dit,e Solon fus juyziospor 
fin el,y fus (emendas por ate 
tadas: bttptecttsdit tgnts.

Que diurno hieroglyfícd 
hizo deílo el Efpmtu Tanto 
por vnProfcta,duy2do; Car* HttremS* 
JetItuisexpUtáttt viát (ttátjVna 
alma metida entre las lafcmi» 
dades de fus güilos, que otra 
cofa es fino vn corredor tan 
agil,taníuclro,y tan ligero,q 
apenas dexa imptcíTo el raí» 
tro de la planta» La palabra helrdAh  ̂
ützjíhrá Hebrea,quieie dczir ter* 
muchas cofas,y comentando S.&ierenj " 
poriainterpretacióde fanGc 
ronymOjfígnífica cabra mon 
tes.Tíene tata vifta en medio 
de la noche cílc animal, q di- 
zc Rabifio»quevee cliriÍJima effic. tmk 
mente,aunque mas tinieblas ámn.dt-

3f 9k{? *"/-%
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y obfcuridades aya, y nácele para que es la luz, fi la venda 
ella excelencia de vn humor impide el gozar de fus refpli 
qUe dnyen los Médicos , que dores* Dexadas fas rabones 
cria en las entrañas. Quemas de otros>y laque poco antes 
bella pintura de vn alma ena fe ha dado, enriendo que fir<[ 
inorada*El amor que en me« vn artificio íobcrano , para 
dio del cora^oncru , eíTe le fignificar los efc&os de C upi 
da villa de noche , aunque do.de diaefta vn amante na 
mas ciega fea de dia. que difi- ,* ojos,y de noche tiene vnaha 
cuitad ay que ordenandofe a cha encendida í paralasco- 
la obfeuridad de fus gudosvn fas de Dios no tiene ojos , y 
enamorado no apee'que ñu* para lo que al fin de fus intea 
do que no defate * que argu- tos,y torpes defconcititos fe 
mentó a que no halle Calida í ordenado ay zahori que mas 
Que cóceptosmas delgados, penetre para las cofas del al- 
que peníatniento* mas fub* nu  es vn torpe, y ''na aguda 
tiles,q partos mas pcrfe&os, caudal para las del cuerpo* Ef -  ,
que los queco fus carcas los ftltattlltgtntf4 n*ntrtHstfin»- 
enamorados ticn^ no ay pru tn: Dirán aquellos que a fu 
denciacomolafuya, mfabi- codalesvernael defengaño: 
duna que a (a de fus trazas lie no nos amaneció el día, el íol 
gue pero en las cofas de ¡ni- del entendimiento no rayó 
portácia citan ciegos,mifera« en nue(tros collados, los leí
bles,y perdidos: c*f<e* lettesi plandores del aurora aoba-> 
cabras fon de mas aguda vifta ñato nuedras torres: pero cu. 
q vnhnzcdtnochc,y mas fia materia de fus torpezas , ca- 
o;os vn topo al medio día. bras fueron de vida fubtil, y 

 ̂ § I I I . delgada. C*f re* lates.
Rjenfe,y con poca razó al Y es mucho de coníiderar 

gunos de la pintura de amor ¿n argumento délo mefmo,» «
que los antiguos hizicron, q la palabra Wefirnihtth He- / f f 
diziendo, que aun en fi mef« brea,como fe aduierre en las j  ** 
ma es repugnante, y fabulo- diferencias de Lyra, es tá par j#***  
fa,pues vnas partes contradi ticular, que folo en cita parte 'fr*
zen a otras, pues a que pro - fe halla c n toda la fanta Efcti 
poíito le dieron hacha, ven- tura, y lo que nuedra Vial- 
dádole los ojos? fino tiene o- gara trasladó, BxphcáttsAc dt 

, de «fue le firuc la hacha^ clara allí deí Hebreo, nttnent
mts

/4-0 Ufarte déla Monarquía myftíc*.

i
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H i t\\\.delas m i fe r ì as de la  n a tu ra le zza  hum a na* j ^ r
vusfiMi De fuerte.,qen buen raron erto los Setenta, traf-

«fa i-IFfntrtfu Tanta ladanda en erta patte* Vtdt Septéégm
fuás ¿lUtÁWt fuptr équds fthtu-

4

tomtnce vfa elErpmttt fanto 
de vn verbo »que quiere de» 
stir retener los caminos.y def 
plegarlos. Cofa marauillofa 
pot ciercokomo puede fer q 
vno fe e fté quedo,y ande' co 
roo puede corret,yeftarfc fen 
tado7 como puede dcfplegar 
los paíTos,y recogerlos? irte  
es el my rterio que es tal la na 
turalc<*a del amor torpe* que 
detiene, y haze yr bolanao. 
Eflc es el encanto, que no 
auiendocor^o que en el ca
mino de fus guttos mas co
rra, en el de Dios no ay dar 
parto. N o licuaran a vn ena
morado al fermou con maro 
mas,y a ver a fu enamorada 
yra bolando: no aura dihcul - 
tad con que no rompa a truc 
que de verla. Am*t*rtséggtt* 

Z/CrtfittÁ, dmntur duiéStr tttnbtlid tdufd 
yAetbt* /w # w  Dixo Ariftoteles,no 

ay terribilidad que los cfpan 
te , ni cofa ardua que los re
frene , ni dificultad que para 
vn enamorado lo fea.los mo
tes fon para ellos camino lla
nosas cueftas inace fibles fon 
como pradenasjos rífeos do 
délas agudas anidan fon co
mo la palma de la mano y no

dtntí Sus caminos dilato fo 
bre las aguas del defiere*, ta 
bre aguas era, fi es menel^er 
no fe le poma delante , ni la 
profundidad deios mares,ni 
el caudal de los ríos,ni la ras 
da impetuofa de los arroyos, 
a todo poma el pecho, y en 
todo !e paccce que ha de ha^ 
llar falída '
Ñ eque v i té  m tb i ébJIdbSf é m n e tj  

' tifane m tr s ,ñeque à ie»  m é te« 
i t e r  càl»rem ,netfiigu%  m età», 

v e n tu r e  que ^ r á n itn e m ,
Im k te  npetpetté  itdleetem fuf*  

ferdm*
Deziavn enamorado loco,y 
perdido,queíntroduzcPlau- t U u t t u i n  
to,m las corrientes dJos ños tuemtúrt > 
eftancaràn (as de mi. ¡otea- *
tos , ni las fortunas del mar 
tempertuofo detérjanlas ve
las que hincha el viento de 
mis oerteos, ni las dificulta 
des de la tierra pornán me«* ,t 
dio donde medio falca, ni las 
inclemencias de ios cielos i 
ni las adutrfidades de los t¡{ 
pos feran bailantes a que mí 
penfamicnto no parte libre 
por tod o D tU tdu tt v tá s  (UAf jit

talo erto,finoque aun por las perdami. Sobre las aguas buf 
pguas hazen camino. ca camino , no talo rompe

~~~ § l i l i -  “  ̂ con las dificultades de la n e -
Qugdiuinamcnté ponde- trampero aun enfi) impofsibíc

parav -»*

C\ *
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parafa* gufi)» bafea (alida, por cierno fobieeftas pala
vi« parece ñ ha de hallarla. bra> aBaldadSuites,puestaa

. En (ymbolo de lo impofsi 
ble,diz:Picno,que pintaron 
los antiguos vnos pees, que 
encimaidelas aguas yuanca 
imnanio, porque harto im- 
pofsibleesal relio de lanatu 
raleza criada , tiendo los pies 
grau $,haze(£on ellos por ci 
mad'las aguas carroño pero 
llega a pan o laftrrsadcl a 
mor, v la ceguera Tuya, que 
aúnen lo impotable preten* 
d: camino,dtl mar quiere ha 
zcr tierra firme a los pies de 
fus de fíeos, y con ferel cami- 
nodeDiostanllano, no tie ' 
neo]o$,niacrrtaadaren el 
vn pafo * ojos tiene para que 
brarfe los ojos, pira ofender 
a Dios,para curnphr fus ape- 
titos,para caminar p »rías t i
nieblas d J  pecado, vifU ti.nc 
penetrante y aguda,pero pa
ra lo q le couicnc no ay cofa 
mas Gn ojos.

Que biend’xo eflo vno de' 
los amigos de lob, acaba de 
poner entre las calidades 
de vn impío,que la luz de fu 
tab maculo fera ofufeada, y 
añade lueg> A r t* y » n tu r g r t f i ' 
f t s v n t H t t s  t t u t ,  p r t t t jn tá u t t
t u  t o i f t ’tun* (uuttt Los pafos de 
fu virtud ícyrancftrehando, 
yiirndo menos y fu confejo 
Je dcfpcñara. Preguntara yo

*

to fe preciaua de corteíano.y 
dif reto fi lospafo> fe vaa 
efl-tch5do,fi ios pies fereco 
gen,fi el compás fe mide > y 
es mas efpaciofo de lo que fo 
ha, como dcfpeñael confejo 
al enamorado (i fe acelera
ra, fi fuera de pneíT1, fi co
rriera yendo fin oíos,fácil era 
lacavaa pero deteniendo el 
pafo , atentando,yeldándo
le quedo,como hade defpc- 
ñaríe* Eftaesla miferia del 
amosque di ti.ne el pafiode 
las virtudes, echa gr dios al 
alma para el Camino dcDios 
y da rienda ai apetito , y el 
como vn cauallo debocado 
defpeña alcaualicro , llénale 
fobieaguas.y enellas le ane
ga Vits fus dtUtéHtt é-
áM 4/fi* litud in tf, i ' , , i

-  §- v
Dt fmenuzetnos mas eAas 

paíabras.que ellas nos eufe- 
ñarán quanperdido va el e. 
namorado. Dilata fus cami
nos fobre aguas- Que bií déf 
criuio el Profeta la falta del 
juyzioq los cofrade» de Cu 
pido 11cuá1 Nodize qandan 
fobre aguaría que haz? por 
el marcammo , ni que por ci 
ma de los rns fe p-íTean^fir o 
que dilatan lus camino*.Que

u>») os
V
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f Ltb. ln D elasmifertasdela naturalez^a humana /  43
iDavor locura puede imagi* Alexandnno,fon cono caua

líos locos,que coo la villa de

títere.r. f.
L tteráñ* 
iré*.

E

S ufíl.
ti Ato»
C U .Alt-
xa ni,

narlc,que yendo vn moío te 
nuroío de Dio*,y amigo Tu
yo per el cam.no déla vir ud 
parada rvn palocíludiedon 
de ha de poner el pie que ef- 
téfeguro, y que en enamo
rándole fe dcfplicgae , fin a- 
Cordarfe mas de Dios,que fi 
no le huuit ta l»x *bteneíre\tet 
tn t*het»Mui» tlliuí vn a- 
migo de lob, la luz le efeure 
ce en fu tabernáculo* la me
moria de Dios dize fan Ge- 
ronymo,fe ofufea, y todo va 
de rota.Que mayor defatino, 
que yendo por el camino de 
la virtud, yríiempre con re- 
zelo d„ fus obra«>ydezir con 
el fanco Iob Es *mmá »perá 
m*áv*rt\tár% Y en enamoran« 
doíe,dilatarle porlos dcfpe* 
nade ros del apetito, finauer 
freno , ni rienda quebaíle a 
detenerle Efut ¿uréteres tnfo 

lcremias,van co
mo los cauallos dedicados a 
la generación, q no ay quien 
los detengacn viendo laye 
gua crmémcAtt,
dizecl Heb reo,novan cótan 
ro ímpetu los cauallos de ar
mas en oyendo el fontdode 
las trompas y el ruydo de las 
caxa$,como ellos por los def 
penad«, ros de fus güilos E?mi 

lee S Bafiho,y aun Pía 
t&n¿ícgun afirma S. Gkmecc

la yegua pierden d  fefo.
Y no para aquí fu ceguera? 

fobre aguas dilata 'fus cami
nos. Para que vn julio no cay 
gacn el camino del cielo, di 
ga Dauidloquees nccefiaa 
rio: Afni D*m<num trtffus ho* 
mimti ituget***Al logico per 
tenece enderezar los pairos 
del entendimiento cu las ma 
tenas délas demas fciencias: 
al Filosofo en las eofas natu
rales . al moral en el camino 
délas virtudes:pero en el del 
ciclo, en el de gracia , nego
cio es que a Dios toca: elha 
de yr enfeñando el camino,1 
y uo baila cilio para que el h5 ' 
bre llegue al fin de la joma
da, fino que con la firmeza 
de fu gracia refirma Dios fus 
pafos . *4 iemtne Dit trefptt 
hétntntt fimilntntHr‘dix.t elHe 
breo t fobre el piedelhotn itteu 
bre pone Dios el de fu firme 1 *
2a,para que no rtfiialc: llano 
eselcamino.frguroes, y fia 
tropiezos, y Dios es el q guia,' 
y có todo eflo no da el juílo 
pafo. q no tema*y va el ena
morado por caminos muios 
Suptrátfuái felttuitnts, Por par 
tes dóde no ay a quié pregun 
tar, fí fe ycrra.por veredas di 
ficultofas : AmhnUmus v í a s  y?.
itfjíttlts, Por rifeos^por mon

. ÍCS>X
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alaba Dios,didcndot Pf#*.i8j
btm• , <¡Hi femper eft pxmdus*Y

J 4.4. W.parte de la Monarquía myjlica .
tes,y por fierras, por penal. 
CO’inace f ible$,porvnos de- 

- rübaderos q tienen por termi 
no la eterna muerte, y pora* 
lli fe dilata, y fe defplega que 
mayor locura’’va el julio con 

a/. 118. vna antorcha en la mano, y 
tiembla Lueern*pedtbus mnr 
verbnmtm dixovn Profeta, 

alampara es para mis pies tu 
palabra Efiraño termino, fi 

j en toda la fanta Efcntura le 
. he leydoHampara da Dios al 
julio para los pies,el Coi alú- 
bra los ojos »pero no los pies: 
y  afti mil vet.es los afsienta 

1 el hambre, penfando que es 
feguro en vn tremedal donde 
no ay Calida no es afsila pala 
bra de Dios, fino que es lam 

ara de pies,ojos,ypies alum 
ra,a los ojos enfiña el cami- 

no,y a los pies dizc donde ha 
de a (Tentar la planta que elle 
feguro. Y aquel animal de 

Exjthtl • lai quatro caras que vioEze« 
chic!,y fanluanenel Apoca 
iy pfi,lleno cílaua de oj os* pa
ra dar a entender como la pa 
labra de Dios toda ella llena 
de ojos, ojos da a las manos 
para que obren, ojos a la vo
luntad para que ame, y ojos 
a los pies para que anden to- 

< do es ojos vnjuílo que fe vif 
te de la ley de Dios, y íegun 

- 1 i V1« c^a VIUC > y con tcncr tantos 
ojos con todo elfo teme, y le

va v n enamorado fin ojos, t 
í̂nte pedes tees Utebat Jemttá 

nohts, *
Stilteet s»fant nemt tn áitttre > 

vtdeté
.D ixo Propertio, no ay ho 

bre que en el amor vea la fen 
da,tiencla junto a los pies, y ?r»vtu l« 
la yerra, van fin Dios: ttlu- Zt 
{trnâ HétUper eum\ejl¿xt ngtit \ 
tur Di<.e Baldad Suytes la la 
par* que ella Cobre el fe mué *fr 
re.La particular prouidencia^ 
dize fantoThomas, con que 
Dioslealumbraua, y le yua 
enderezándole d tx a : va fin 
guia.fin quien le eníeñe , ni 
leadieftrc,y que con todo ef- 
fo fe enfanche, feeíHenda,y 
fe defpheguc: adonde puede 
llegar mas la ceguera de vn 
alma enamorada? Pus ¡u4s ¿tñ 
UtaÍKtíuper xanas.

§. V I.
Y es de notar otro primor? 

q no pódera menos fu cegue
ra , Cobre aguas dilata fu ca
mino VeanioSjdamornoes 
fuego * XgntseiPviqHt 4á perdt 
titn’m ¿entra» ¡ dixo lob,fue 
go es que todo lo confttme 
Y S’ChryloílomoíEí'^^/w/a S Qbry\% 
tufttt’* vtjttnt »»bis adtni í, í£- S<4P(r 4" 
Htsenrntefe Pues fuego, y fo* ffh'l'A* 
bre aguas como fe compade
ce? pafos de fuego,y Cobre a-

' gua

\
\
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guacorao pueden darfc?y lo argumento de fu locura,que 
que mas es,qu e dilate fusca*
minos fobre las aguas,Vn c5 
tracto en prefcncia de otro, 
como du.cn los Fiiofofos, no 
fe efirecha7 vnas partes no fe 
{untan con otras para forti- 
ficarfc mas»yrefiíhr mejor al 
enemigo7 pues como el fue
go del amor fobre aguas fe di 
lata7-E lle  es elencácofuyo, y 
no fe ¿i el mayor argumento 
de fu locura,que en medio de 
fus contrarios,donde \ a tan a 
nefgo fu perfona,alh fe cftic- 
de,y fe dilata tiendo fuego, y 
caminando por agua, v^co- 
mo fi pifara felpas fin ningij

idc

le aya reuelado el fecreto de 
fu fortaleza, que vea que es 
enemiga fuya,quc tiene en 
trañable deíTeo de entregar* 
le en manos de fus cótraríos,' 
y contrarios a quien el tema 
tan indignados, quemado las 
mi tiles, muerto muchos de 
ellos,y hecho tanto daño, y 
fobre todo contrarios,que fo 
lo con fu nombre temblauan: 
y que fe cfté durmiendo en 
bracos de quien le tiene ven
dida la vida, que mayor ce * 
güera? Y no rnc efpantaef- 
to tanto,quanto que fucile el 
faeno tan pelado, que venga 
el barbero,y le raya los cabe 
líos y que no lo lienta , que 
efl¿ cercado de enemigos, en
tierra agena, declarado el fe*■ 
crcto , dicho el por donde le 
pueden dar muerte,que ven
ga el barbero, y no le afcyte 
a tixera,quc fin fentiv fe ha

rezelo , citando cercado de 
enemigos, que quieren be- 
uerle la fangre,fe eftarâ dar- 
miendo.y üncuydado. ,

Que bien declara ello la 
hifloria de SanfonrPluguief- 
fe a Dios que yo acertaíTe a 
defcriuirla Quiérele entregar 
Dalida a fus enemigos : atale 4 z c , fino a ñaua ja , que es vn 
confiere coyundas, que aun ^martyrio intolerable ,y  mas 
noeftatian ucl todo fecas , y para quien era Nazareno, y 
entretanto el fe eíl¿ durmicn 
do en fu regado enlázale con 
vnas amarras como a vn bru 
to, y nolequitaeifucño* y 
no para aquí la burla, rcbuel- 
uclc los cabellos en vna l a r 
dera,y claualos en la tierra, 
y no fe rczeU de nada, y lo 5 
es de mas confideracion en

v

i

tema el cabello tan crecido 
que le echen agua caliente, 
que le rayanla eabeqa, y le 
dexen como a vn loco, y no 
defpierte, fino que antes le 
feancoxquillas para aumen* 
rarelfueño quefentido mas 
fin el, que efle? que coraron 
mas peruettido , q ojos im« 
~ M m  fin

>s *
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II parte dría Monarauta mjfiica
fin n (herusftus diUtwttf*- reinosfobrijgua'jfino fobre

Pnu ,8.

*<

ftráfUi En ncdio de las a< 
guas dilata fus caminos« en
tre fus contrarios cita fin re» 
2 tío. 1

Y aun encareció mas eflo 
el S¿bio,diziendo £f tnt ji 
(Mt <L*tmunstnmth* mw Lie 
ga la ceguera del enamora
do atanto ; que citando en 
medio del mar, combatido 
de ondas, acoíTado de vien
tos , efpantado de tmenos, 
te mpeftades,relámpagos, y 
rayos con que Dios le amena 
z a , el fe efii. dur<niendo«co-

'iwo fit Humera en los paue* 
’ llones de los Reyes. Es como 
lonas» que quando el pobre 

'm u lo  alíaltado de los vien
tos quería dar a! traftc, quan 
do todo amenazaua ruyna, 
el cielo,elayre, el agua, yto 
do fe boluiacoutra ellos, el 

'fe e flaua durmiendo,kttanta- 
dolosdemas los ojosa! cielo« 
fiendo el la caufa de aquel tra 

‘ bajo:afsiet en medio de las 
tempefladcs,y borrafcas fe 
etU durmiendo, y fobre to* 
das dilata fus caminos Que 
nuyorlocura puede ícr que 
efta* Va s fuátt diUuun fu per 
4 JH4S f i l t t u j r  n ts .

$ .v n . ; x
Y no para aquí la ceguera 

del amor torpe,no folo hazc 
dilatar al enamorado fuá ca-

*¿;uas de f'úcdad, por aguas 
folas camina. Va^ame Dios 
Prdf- tifanto, como llsmavs 
aguas de ícledad la« que el 
de<honefto pifa* Caminosta 
paíísjeros.canco^anos,) tan 
trillados llítnays folos* Ca~ 
minos que aperas caben ios 
coches,!« catreras,los caua- 
Ilos,y literas de los que los trí 
115, dtzisqfondefíerros'Mif 
teño grande por cierto * fo
lo va el enamorado, aunque 
vaya mas acompanado.fola 
camina el alma,aunq el cuer
po licué mas acópañamiento 
y criados que los Reyes. Ella 
ra vn amante mifcrable lie-, 
no de negocios, combatido 
de cofas,y con nul importan 
cías que dependen del folo; 
y entre todas ellas cofas,foia 
camina el alma, y fin dmer- 
tirfe a nada goza fus güilos a 
folas.lílolc doliaal Efpiritu 
fanto, quando con vnas pala PnKfáyZ 
bras tiernas auifa al hombre 
y dize- ATune trgt p!tt*udt me,
4. tende ver bis *r/s wtttne tljlrá 
h\turmc»s tuátn ¡emitís iliins.
O hi,o,0} eme,y atiedc laspa 
labras de nu boca Ne tlfir*-
h<tM mens t*A. sfbftrsktre, di *
zen los Lógicos,que es con* 
fiderar vna cofa fin confide- 
tar otrasque eftan juntas con 
día.' Eílocslo que el amor

hazc

i *



LiJllJt las mi ferias de la
hazc , abílrahe el entendi
miento j apartalc de las de- 
mas cofas Que mas ocupa* 
do que Abarco Antonio en 
la guerra Naual,que ccrA u 
jallo  tuuo , pues guando ef- 
taua en ygn l punto de en
trambas partes fufleotado,

« quando cltefon déla peUa 
efUua en vn mefmo peío, 
quando penlaua cada vno cá 

flhtáu  tarporfuya la Vitoria* huye 
Clcooarra,como di7cPlutar 
co,con las galeras dx.Egy pro. 
Quien entendiera «.ntaoccs, 
que vn Capitauazo tan vale 
tofo como Antonio >«o an- 
duuiera animando los Tolda
dos , reparando la* quiebras, 
prcUvnitndoÍQS daños, im  
mandólos fuyos.y cand.uct 
tido.y ocupado en las cofas 
de la guerra, que no aduirtie 
ra en nada pero aunque el 

M  ̂cuerpo eílauatan metido en , 
1 cofas^elalmacílaui abftrahi 

$a y retirada có fuCleopatta 
v afolas y afsi en huyendoe-

Ua,huye,y lo de xa codo y 
pues eflo paíF^rnira por ti hi 
jo note taquee! dma N t  
ftr ibdturwchs tu t '*> fe*n>ttstl. 
lt*t § V i \ \ ,

D  tmos otro pafo en la ín  
terprctacion de ellas pala- 
bnsjquc  ellas declarara mas 

4, , la locura del,deshoneflo 5 «- 
' f t r  A'i>usfrluHíUms , Sobre a-

- t

natur.ilc z¿a humana.
guas dilata fus camino«,y no 
Fobrc qualcfquitr aguas » fi
no fobre aguas de foledad íl 
fuera por aguas que otros na 
uegan, donde fe comentara 
a hundiríe, fe pudiera arro
jar vn nadador al agua* y Ta
carle donde no faltara al
gún efquife, o cabo para fu 
remedio , no me efpantarat 
pero fobrc aguas por donde 
nadie canana, que mayor ce-, 
güera3 Alas ¡Sobre aguas To
las,como puede fer? Ay cami 
no mas tullido que el que 
elcnamoiado pifa3 Ay carril 
mas cofarioquc el de Cupi» 
dcsQuecorona, que ceptro, 
que diadema , que coche, 
que carroara , que litcta de 
Grande dexa de Tendearle r 
pues como yendo por cj can 
tos deOs que es folo* Eí|e es 
otro engano de ríle vicio 
n)iferable,mfínidad de pwrfo 
na i va por fus Tenderos, vnos 
encuentran a otros, y no ca
ben,y con todo eíTo para ca
da vno es Tolo, y Gncontpa 
ñia*porque corno todos van 
perdidos, todos dcfcamwa- 
do<*) ciegos, no puede vno 
remediar antro , ni darle la 
mano. V lene vn tuibio impe 
tuofo#da a! t»afle con vn na» 
tu o , donde v-tn quinientos 
hombres fin íaber nadar wn 
guno, comienzan a padecer 

M id z  naufra-
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548 II. parte de la  Monarquía myñicdi
naufragio,mucho* van en c í 
pam a, pero Tolo cada vno, 
puesnoay quícnlede Uma- 
1)0. Afsi paila en el amor cor* 
pe, mámeos van por fus cami 
nos, pero como codos fe van 
aneg4ndo,y vno no puede fa 
uorcccr aotro, fulo va cada 
vno, pues de codos es dexa 
do Comienza a enerar clRcy 
Faraón dentro del mar Ber- 
me) o,con el re Ao de fus p ode

§ V II .
Y para concluyr con eftí 

difeurfo, no íc contentó con 
dezir,que fiendofuego , ca
ntiña el enamorado (obre a- 
gua$,fíno que añadiofahdas?

4qMs fdttuitntt Efte nó 
bre.Mifnd#, que en nombre 
de lo> Setenta trae fanGero- fliertnl 
nymo.ó defertum, que trae S. rhtedertf* 
Theadoreto, en la fanta Ef- 

„ . _ . t critura fe toma por vna rie
res, rebutluen las aguas, y ttafeca,fola,y falada. Y afsi 
cogenlos en medio muchos Ieremias Sed htbttdutttnfiea- Hurón* 
eran , grande era elacompa- tute tn dtftrtem ttrrafaljugtntt, 
ñamientode aquel Rey fo* crjjjfcakifíW».De fuerte, que 
bcruio,carros le feguian,con folcdad,dtíicrto, ytierrafa^ 
que pudiera conquirtar vna lada, todos fon vertidos que 
nación encera,Toldados le cer a vn cuerpo vienen y cófor 
cauan,que ponerle enla ma- me a ello, aguasdedefierto, 
no el cepcro de toda Africa, que ícrán fino Caladas* Ella es 
Ies parecía poco. Valedores ocra ceguera del amor torpe, 
tenia,que del mas difícil eran que muerto de fed claman- 
ce le Tacaran con Vitoria* pe* te,ardiendoen viuo fuego: 
ro dentro de las aguas,acom> que cómodizcEurípides,có* Enttj>tdtt¡ 
panado de todo efto fe vio fo fumicndo al hombre * harta 
lo.puesno tuuoquié le dicf- los huertos daña , carleando 
fe la mano y le pulidle en fal como vn perro , y abrafadas 
lio.Que admirable hierogly- las entrañas le Ueua por a- 
íico de lo que fe trata1 Gentes guas Taladas, que en vez de 
tiene vn principe laíciuo pa- mitigar la fed, íc le acrccien- 
ra la conquifta de la tierra, ta,en vez de apagar el fuego, 
Capicanestienequr guardan le atiza, 
fu perfona , cauallos para li- Fingiéronlos Antiguos? 
brai fe de fus enemigos, pero comoafirmanVcrdcyro,An Verdejrt»

tomo Riuardo,y otros, que hb dtimt 
la diofa Venus file htcha de ¿tn$ 
la efpuma de la mar,y fiendo

criada

en 11 mar de fus país iones va 
f ojo. ‘ '
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criada de agua,tuuo por hijo' 
elfu^go de los amores Que 
coíi cofacs cfta.quedcl agua 
nazcafuego, de la humildad' 
llamas dclasefpum"s brafa, 
y de las frialdades del agua 
fe engendren vnos ardores ta 
terribles,que cu .rp i, y alma 
abrafan' Mo otra. fino que lo 
qda amor pa*-a renvdio de 

‘ fus lernas,es agua falada, es 
fuego vauo.y aísi en lugar de 
apagarle,crecen.' Siruafe la 
eterna Magc fiad de Dios, de 
alumbrar nu¿ftros ojos »para 
que no andemos icegos al 
medio día, para que acertt- 
ftjo«<ei camino de Dios.y nq 
ql del pccado>para que de día 
Ve amos,»y no camut&urcie - 
galos de noche,oaraque nueC 
tros pafo* fe dilaten en fu 
fe ruido, y fe «¿trechea en la 
fendade nuefira* pífsioncs,’

Í>ara que no efiemos tan fin 
uyzio , que entre nuefiros 

enemigos durmamos , para 
4 las amenazas de fu ira nos 
defpiertcnty le llamemos pa
ra que no beuatnos las aguas 
íaladas de nuefiro apetito,fi
mo que de talluerte viuamos 
que acabada la jornada lie gue 
mos a aqu.lla fuente, que 
matando la fed del deíleoyha- 
ze para fiemprc bienauentu- 
rados a los que de ella be-
ucn*
d

■ i r

S, Y M B O
Quinto.

L O

Del engaño que el a- 
mor torpe caufaen 

y el enamorado. '
X } 1 í  »

v . ’ < $ I .

\

i '

% *?

Vcxandofcel Efpiri- 
u del cielo de aque- 
los hijos , per quien 
iantasproeza$,y tea* 

rauiilas hizo, v fin tiendo co
mo piadofo padre lus defeon 
cierros,idolatrías,y pecados, 
dizc por vn Profeta Sp.rtrus Ojt* 4, 
fernitáttrnum dt i tp i t  Cus E< ga 
ñoloselefpincu ac la Form- '
cacion. Que propiedad ta na 
tural,y tan inrrinfeca de C u
pido es el engaño.tutus  er- 
rtru Actmorrm en *á*£it , di- > 
zc el T-argiin de 1 onatas , el bn4ttlt. 
cFpirfcudc trrorlos hizo c- 
rrar lo que llama O Cas efpi- 
ruu de fornicación llama el 
Caldeo efpintu decr^or.por 
que eiror,engaños, ir araña?, 
mentiras tray clores,falfida- 
dcs,y dpiritu d̂  fv'ii.icauo- 
nes todocs vno 1 
<• tywf»» fttntutunuf» La fa H<lrd.lts 
labra Hebrea, if«aí¿,esmuy tcr*. 
totdmario en la ¿agrada fcf- 

Mm 3 cntu-



f j o  Il.partede la Monarquía tnyjíica*
critira, fignificar el ayre que no plumas hechas de viento:

. corrcjfcgun aau I b  Q̂ ttfdett Sfurstut • formarntmm dtctfrfr U . qj ^njrtl* aquello e*s Es viéto que engaña, paf
tié  ̂ ¿fiaras vb' vult fyir*t Y cofor fa<*ngañando, porque fu ron 

me a cílrojío qengsnó a los l f  tentó cíura vn punto, y íu dif 
rae’itas, fue el viento de la güilo muchos 
fornicación Viéto le llama, 
lo vno, porque en vn punto 
paila PlLhfarv ndcshoneftoq 
en las torpezas dt la carne 
ella fu gloría, fu defeanfo, y 
fu ttíoro,y quando menos fe 
cata ya es todo pafTido.Vie- 

4‘ <̂£ II* ne Nathan a corregir a Da;
uid de parte de Dio^y entre 
otras cofas queenvna pata- 
bola le dixo.fuc.C#*» Ante p«
rfguniisvtpijfct áiitHitim Co poco-de dulzura, y queda def 

' mo vniellc vn peregrinos pues va hombre rafeando la
« cafa de vn rico pereguno lía ciucra>Taniafulfa,y tan defa

ma al d<.lcyte,huelpcd de v* brida,qpe no halla güilo en 
Ha nochejdjlucgo paíTa Con clla'dciía fuerte fon los de-' 
alas pintaron los Antiguos al ley tes dcCupido-paíTacnvri 

^Ahü+m dios Cupido,como dize Al- punto<lgouo#yquedaclal- 
l ’t»u ciato,y dalarazóPropercio. ma tafeando la ciuera, acor- 
JPffpercJr, ^ ’ t <1 ? i (n k  { dandofe déla memoria ¿cita 

* S’tltcet itlrtrná (¡utntám U&4- culparon vn difguílo que le

En fymboló deflo pintaro f 
los Antiguos,como di?,e Ai- Ama. m  
cuto , por armas de amor la t l i•
granada y aunque Claudio 
Minoedcpor razón que es 
el amor como la granada*'a' de«*.
margoenlacoTteza, y dulce 
enlosgranosjpetola que yo ~ 
alcanzo es,que es el amor co-"> 
mola granada, comenfeprcf 
t¡9 los granos que tienen v n 1

mur t» vndá, ¡ t 
N íf ir i fym n  z l l i t  f tm án t tá t&  

' l á lo i t s , )
í

Por la inílahilidad que tie
ne,bo'ádo palta, no ay hazer 
cilanco, nireprefla,es huef» 
ped que aun no ha llegado., 
quar croesydo, ticre plumas 
iigciifsimas, no plumasco- 
mo las délas de mas auespíi-

a trame íTa la$entraña*:comío 
la Dauid.y en pallando, diga PJkU 504 
el como quedo fu coraron : 
Stínfinum Dto (fnnttts (* »tribu
Í4f«ítl verbo,ttihult, viene de 
tn1 alus , que figmficae 1 car
do,/ cfptnas, y lo qüe quedó 
en fu coraron, fueron vnos 
cardos,/ efpinas,que le atra- 
ueflauan todo, de donde Boe de etnf.fr* 
cío ¿ u íd d c  c tr f t r t t s  {*•']%

fas

O
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Lìb. III. D<* fasfflfferias Át la nat ut diezma humàfi ¿t
Ifut Isquji* MXAfHftt Àpptt<n*i&t 2 fon ib n  á í tcxidos^tsrncn*

!>

<jmd<mplens eli 4 <* v¿,e tt bxt, fi 
e t e * t i t’ir# fife f ’ t e n ' f t *  Qtic al« 
rè délos deley tes de Cuoido, 
ca/odcfica acompañan mil 
inquietudes.y cuydaios.y cl 
cim n,nnii'ito/pcmccncia, y 
defifuof lego. ' *

Elioqin'ìeron darnosaén 
tenderlas Antiguos en la fa
bula de M/crha ,dc la quii 
fingen, que enam irada de fu 
padri, por medio devna ama 
fu va interno el fin de fusa» 

j mores y fueron dwfpues co* 
O w d.10 mo dize OusdiOjtantas las la 
t»cth*m, gnma« y farpiros>qUe lacón 

uircieron fus diofc» en el ár
bol d» fu nombre el qual haf 
ta agora difilla vnas gotas 
m uv3margis pira dar a eti* 
tender,dize Roberto Olcoc» 
como el guido del amor es 
momentaneo, y lo que que
da digno de llorar con perpe 
tuas lagrimas. Afsilohazia 
Dauid,cl qual cnpaffandoel 
deleyte de fus "»m ores,de zia.
T*t4  die («ntrii*tnr ingxidtt- 
¿¿•■.Poco duro e! gitilo , p :ro 
cldifgullo no cello en todo
el divora vrijdise allí la m*

bit firn, ccrl(o,.-ir,palio el dcleyte co - 
moel viento, pero dcxome 
tal,que toda la vida no dexa 
tan de fer fuentes mis ojos, 
mientras vmierc,cargado del 
fambemeo de la culpa anda t

olcoU

tando m¡> dr!<tos cl difptif* 
to quedaty el contento palio 
corno vn vien'o engañofo. 
Eflo es lo qu- cl amor torpe 
haze, engaña ron lasapanen 
cías f«tlfas,paíla preflo, y de
xa el coraron perdido S pt.t- 
tas forntCíttentt dtt ptf e n  El 
avrcdela fornicación burla 
al enamorado.

«.m
Loftgundo» Üamale viento 

porque hav ayre a las lla
mas. Veamos Sénior,como es 
pofsible,que el amor fea v rn  
to¿ N o es fue go tm  terrible, 
que comofe dize en el libro 
deIob:?/?«e *d ctnftmmttttne 
deítr*r: Abrafa al enamora- **¿»3 
do hada confumirle pues co 
mo le llamays viento * Mas. 
Nodizcel Sabio de vnamu 
ger torpe,que: CtUs^untm tí- 
iiHstgnií tx*T¿e\ctt Que auiua 
las llamas del amor torpe có 
fus conuerfccioncs pues fien 
do hoguera corno le days no 
bre de ayre ? fi es ay re.no ma 
tau ti fuego H u í  sel enga 
ñodefle v icio maldito, es ay - 
tc que cnzzñi'^pir^usfereni4 
trtntf d'ctsit (os es avíe que 
partee que mata el fuv.go , y 
con fus ionios 1c tn ti nclc
nia^jV!

4 DuJVm

&
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y  j i  II .p a rte  de ¡a  M o n a rq u ía  m yfiica
Dudan, y con razón mucho tar a (opios, rn defiéert» anima
los Antiguos,qu- fea (a cau
la , que pintando al amor ni
ñosycngo, le pulieron vna 
hathi en la miro poique de 
que firucn hachas, y b'an lo 
n ts , a quien la wQa natural 
faba^A quic tiene vendados 
lo cío* íiue' tihJadttae las 
anto*-« hj¡> v <ampa,u:>cn<'en' 

Farnef h didas' AS'a dixo Fotnuto q 
«< tmiit C0’110 ti amanee quiere tan- 

tola «.ola orna a,pareciendo* 
le la lumbre del Sol efeafa, 
buf~a mil luzes pata gozar 
lab-ld. d de fu ht rmoíura Pe

S *Muuñ\

Uta attraxtt yertum »morís, di- u.eftm̂
ze Dios por íeremias de vn '
coraron enarnorado,confor- 
me al dedeo de fu alma atea* 
x o d  víéto del amor EÍUua 
abrafada du,cS.Geronimo4ar 
diaen viu^s llamasy para re 
mediarlas hizoies ayre Im 
prudencia grande , porq cre
ciendo mas las llamas le que
man las alas,y queda por prc 
Cade fu enemigo.

§ HIT. -
Pmtauan los Egypcios,fe2 

gun afirma Horo Apolo,Va 
ro f  no vee la del Sol, menos icnano,y otros, eníytnbolo 
gozan de la luz de las cande de la imprudencia el Pclica- &?•
Ic s y aisihizieronloparaíig- no y tararon deíla pintura '*
inñcarcl engaño del cnanto- es tomada de la indifcrecion 
tado , que citando ciego fin que tiene acerca de la fabril 
vida,y vendados los ojos, le ca de fu nido,porque púdica 
parece que goza de vnos ref dolé hazer en las copas de 
plandores que folos los inge los arboles mas alcos»o en las 
nios délos enamorados ha* cumbres délos peñafeos mas 
ñan. Ciegos edan, y pienfan erguidos ,bufca las eras mas

dcícubiertas,y llanas, y allí 
¿auandovna concamdad fufi 
cíente con el pico, pone fus 
hucuos, los empolla, los fo
menta^ los faca y quado ci
tan grandes, lo q los padores / 
dclanerraparacogcrel Pe
licano hazenes, encienden 
al deredor del nido vn fuego 
pequeño, y quando el Pclica 
novee fus hijos cercados días 
llamas , hiende por el ayre,

11c ̂

que tunen los demas quebra 
dos los ojos.

Lo fegundo, pintaron al 
amor niño, y con vna hacha 
ardiendo,porq es propia coT- 
tumbre de niños , foplar la 
hacha para matarla * y como 
elfurgo es tanto,mas feen- 
eiedc có el foplo,y mas fe aui 
ua Ede es el engaño de 
los dcshonedos,qhazen ay
re a fus amores,quenado ma-

v



Lililí.Tóelas mferias de la natura/e&a humana*
Ueuadodel natural afcílo que brefehaze efpiritu, pero en

f  S i
a fus pollitos tiene, y puerto 
en medio del nido para ma
tar el fuego , vate apnefalas 
alas, y como hazeayre ,en 
lugar de matarlas, las encien 
de, y las aoiua y como ere« 
cen con fus (opios , aumen
ta ufe tanto, que le abrjfan 
las alas y entonces acudien
do los partores queda en ma 
nos de fus enemigos. Gracio 
fo hieroglyfico por cierto de 
vna alma enamorada * En la 
tierra pone los hueuos de fus 
dcíTeos. Vicios ay que en 
el cielo ponen fus penfanné 
tos Superité c*rnm ejui te tde 
runt éjtfnutt ftmper : dezia 
Dauid.conlas plumas de fus 
entonaciones pretenda pene 
trar la cumbre de los cíe- 
los t pero vn deshonefto 
íiempre baxa al fuclo,fe a- 
bate,y allí anida, no le dife
rencia de los brutos. De 
donde el bienauenturado S. 

t- anguft. Auguftin, cuya es la glotfa, 
ghfí adtU d iz t, que es tal eftc vicio, 
lud que en el, t*tH¡ ktmo edr« que
\*1>. rgtnr todo el hombre íc torna car
ril. ne,no parece (quiere dezir)

que ay eneldcshonerto con 
que djfcrenciarfe de los bru
tos, porque mientras el de- 
leyte dura,el entei dimien
to fufpende fus difeurfos. Pe 
cados ay en que todo el hom

Wk,

eftc todo e' carne
Es tan noblc.y de tan pér- 

fe ¿los quilates la humana na
turaleza , que no la llama 
Uioa menos , que todas las 
criaturas* Pr*dtt*tetusn^e- 
Uitm emm treáturetéizc Chrif Márt,
10 todas las criaturas llama 
al hombre,fegun interpreta
ción de Nicolao de Lyra,’ 
porque el es vn tanto de fus 
perfeciones , en el como en 
vna cifra fe atclToran las ex» 
celencias fuyas. Peroquan- 
do trata de los deshoneftos 
como los llama?omnis GfflfjU
e*r* terruperít vt*m Cat 
nele llamo, y no carne a fe- 
cas,fin o toda carne vn hom
bre concertado tiene lo per- 
fe¿lo de todas las criaturas,' 
harta con los mefmos Ange
les eftaemparentado,y por 
la gracia tiene conforcio,fe
gun la do&rinade fan Pe
dro, con la meíma naturale
za diuina pero vn torpe con 
los brutosticne comercio, y 
como ellos efíán inclinados 
a la tierra, afsi el en la tie
rra haze fu nido, allí pone 
fus hueuos, allí los empolla, 
y los faca* Y quandoeldcmo 
nio los vee grandes, quando Tlutáv lt&¿ 
(como dize Plutarco)tiencn <¡*ed *tr>tr 
vñas que trafpailan las entra *<» fit tn- 
ñas, quando ya comienza el dttt»m* 

Mm y hombre

Si if ttU  I.
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mayor pujanza y acometiera 
do la matant la confumen ; 
afii es el fuego que ene! a- 
pctitoatdc , con el ddeyte 
de Cti o i j j  te refrigera , pero 
bueltK coa mas or ímpetu q 
foliante fuerte,que como di* ittftán»  
ze Hítefmo Canturienfi^an C éttur f#

5 4̂. Tí. parte de la Monarquía tnyffíca:
hombre a coi e tn t ea lo, 
chíT-os concebidos , acule 
el tierno ai 3 , y encicnle el 
fu eg i, auzi (aleña , y au-' 
men a la hogU'ra,y como el 
coraron fe abrafa , buíca el re 
medio »hazicndo ayre a fu 
fuego (rtfíxte v¿ntnm <«r> 
ru Procura mmrle con el t s fe acaban las fuerzas que pfr Qjf 
cumplimento de fus dedeos, » ti fuego de Cupido fe aca
pero enden Jífc4rnaí, y abra be »

DcbaKo de vm galana me 
t-fora ñus delator} Bfpiri- 
ta larto-elte engaño,dizien*
do PrtflHmjrtt tvtxti VnlUi
fsnn Que cite remedio que 
para el fu-go deíhoneftoel 
amante butca,qiK aun no es 
d» vn paii. Porque abj como 
el lumb icncc con vn peda- 
fo de pan refrigera la ham
bre,pero óuefut dealliapo- 
co conims r-bia abufcarla , 
comidi. Afsidizela GloíTa *" 
es el tLshonefto,que en cafa

— --- - - A - r j

fin lo las pljmisde las virtù 
des qu-d i el j Iiuj por defpo 
jo de fu enemigo.

f  V. -

Y no esde pailàr cn fi!en 
ciò p i n  miyor poudericion 
d c>U^ngano,la translacioa 

XtHt'itin de loruta, [ t d’jhltrti 4nim*
p A t t j f 4}i  i fu*  i t t r  i \ t f  A m in s  refri(r°r 14 n

Ardiate elabita, y rtfu gcrò - 
i fi.conci enfc-te num m o de 

{ ili g*jdo>, dv fucru, qut ya 
** qu cl f  »ego note apagi, go 

za  con los foplos del amor 
vucvfngeuo grato, que c a 
rré 1j > fur£a»d. efhs Jiumas 
re frige ric i cora^on, y le cn -

*, »

trttie te. Cauteiofo cugino 
ri,. Cupid ), què quando pare 
ce que rvfr.gera , j mata las 
iiamas Tcntouccslas aumen
ta fcv corno iasf'-aguas dJos 
errore? x que qttanJo Ics e- 
cha agun,parece que fé muc- 
rei», pero cornati luego co*

i *

de la te neta bafea refrige
rio a la hambre de fu apeti
to , que en lugar de fatisfa- 
zeila la au rauta , la auiua 
V haze que crezca s Piettum 

Jtftrti vix ci z,t[rujiump Litrr4 fie 
dizc »pomteranda eftod  He yrd4t * ■ 
breo a penas es como vn bo
cado de pan , que no felo no 
mira la hambre , fino que \x 
defj-icrta jcftimula el apetí- 
to,Li rita,yls da pueda Eftc 
es el modo de refrigerio que

el



Lib.VlXitlds mi ferias de la naturalez,ahumah*.$ ¡ 5
«1 amor torpe tiene , efte es de vn admirable fymbnío 
elrefrcfco dcCu llamas, cf- n o s  dieron a entender eflo % 
te el remedio de fu higuera* los Antiguos »poniendo en 
1« d-IUtn* 4Htm* }u* arraxtf ' hieroglyfico fuyo la yer- 
dmtrit refrieren*m, Los fo*"* us Sardonia , o Sardoa de S*!íitut$ 
píos que aumentan el fue- la qual d.zen Solino , Ser- Setutns, 
go llama refrigerio, que roa- uio, y Lycófroms , que es £/*,£•#»/* 
y or engaño3 Lo que atir.a la muy dulce al gufto , pero 
llama ella apellida rem edo^ de tal fuerte atoíigaa quien 
que mayor dcfconcierto* A l' la come , que le ha?,e mo

rir riyendo fin fcntirlo : y 
d>. aquí emano el prouer- 
bio * pifies S**d*nf<t: que fon 
las rilas que los Vizeaynos

ayre con q u e  crece la hoguc 
ra da nombre de reparo, que 
mayor deuanco3 Attraxit*~ 
tvérttrefttgerimm Con fom-

í *
1 -

* c,
tn $
Ï f

bra de reparo mata,con mucf dizcn arrabias. Que mas 
tras de refrigerar ‘ abrafa > y bello retrato de la malicia

jdmfoe*** confume. De dorfcU Sambu
imbhr**. co* "Á < { * '' ^ f;i *

Luxut ¡»due mdUm nt» fient it
f fd¡ ? " '
C umfue lents wtdmJnJluUt átt 

tediem. ’ » '  ' i
Es v n mal el amor torpe, en
gatado en buenas aparien
cias,qae delcytando fe repaf 
ta en lo bueno que vn nom
bre tiene » y quando menos

S «« .W . P>™f* ¿*««n ? ! « '*  (cP ±tura i  ocnecadize,qut'. E/t 
pefttt hUnidx Vna pcflilcnna 
halagüeña , vn veneno que 
mata riendo, vnas5coxqui- 
llas, quefiendo de intolera
ble pefadumbre ha-r.en caer 
al hombre de rifa*

-{ * < §, vi:
Debaxo de las fombris

^e Cupido3 que imagen mas 
viuade fus engaños, que po
ne de tal fuerte vn hombre 
que fe efta muriendo, y fe 
ríe, que fe eflá ardiendo, y ha r 
zc vn ayre manfo a fus lla
mas: 1« dtfulera étitmd J*d dt- 
ttdxit dftrd dmtrts'T rasladaPa 
gnÍno,aura llama al dclcyte>
«Ue bien d ixof V» vn hom- , ,
bre fudando,corre vn vente- 
zillo manfo,fubtil,ydebcado 
que haziendolc coxquillas 
en el fcntido, y metiendo el 
calor dentro délas entrañas 
le rcfriaqr le córtalos miema 
bros,de fuerte que có guflo, *
y finfcntirlchazc enfermar, 
y muchas vezes da con el 
hóbre en fa fcpultuta. Defta 
fuerte es el amor torpe, arde- 
fe va cocasó lleno de dedeos ̂ —1 - - —'«*• w /* • 1rctri«r



- U f a r t e  de U  M o n a rq u ía  m yßica:
refrigérale coo fu venida* todo el curio de la vida. E*
pero mete el fuego en la« en
trañas, cortándole todos los 
miembros, no mata las lla
mas , lino que en las intimas 
medulas fe las efeonde, para 
que arraigadas mas, buel* 
uan a perseguirle con mas fu 
na.

En argumento deftopin- 
> tárenlos Antiguos, como di 

RifTirá. 2c Riciardo,vna fíerpe llama 
veri Dtf- da Di pías, que eQaua repaf. 
/ " •  tandofe en el coraron de vn 

hombre , y vna letra que de- 
ZU i Semper ardrt, hempre

vn ayre q-ie penfandoeltrif 
te enamorado« que hadca-{ 
pagar f«’ llamas, las aumen
ta v las auiua*es vna hoguea 
ra donde las plumas de laf 
virtudes fe queman, y con-t 
fumen , y el alma queda por 
preda de) demonio: es vna 
fragua a quien el agua del 
dele} re hav arder con mas 
furia,vn bocado de pan,que 
en vez de matar la hambre 
la dcfpierta, vn refrigerio ^ 
deJcytando mata : y final, 
mente vna mordedura de ítr 

arde y íarazon,y caufa dccf píente, une .con infaciabla
fed quítala vida Y pues ello

bus,
-i "r

ta pintura es» porque como 
S»ftn» P t-  fíerpe al que
Ubyft.}o. p,ca, con vnafcd infaciable 
pitn U i )  jc m„crt¿ t de fuerte que 
c*f 8. ej agua ñola mata, fino que 
X,uaen» Ja aumenta. Atsi es clamor 
prsfaF!. de Con vna ic j  ^tolerable ma» 
Iffpíedt» t a , y mientra1: mas las aguas 

deí dcleyte crecen , tanto 
mar fe aumenta «l dedeo Ef- 
tos fon los engaños de Cu
pido, cdos fus enredos, y ma 
ranas, es mi cfpinru de e^ 
rror.d- engaño, y de menti
ra , es vn nicnroqu-velo- 
cijUimamrnte palla, huefped 
no de vna noche , ni de vn 
día, ni de vna hora,fino de 
vn inflante de tiempo inipcr 
ccQttble, y confer tan bre
ite lu citada, dexa que llorar

es afcs ,  firuafe aquel Señor» 
que fo)o merece íer amado,, 
que del tenga nueílro cora
ron fed,y ael dcíRe,paraque 
pueda la boca en los caños 
de la fuente de la bienauen-j 
' c turan; a,fe fatisfaga ente; > 
, Mínente el apcmot  > l4 » 
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Lib'ítl.'Del/t mi ferias de U ndturdlegjdbuiñdnd.j $7
fo fe prefentafle al Sacerdo-

S Y M B O
Sexto.

L  O

Del deshonor y afrí 
tétala deshoneíH 
dad caufa.

E
, §■  1.

**v

S tan grande el odio, la 
enenudad.y ojeriza que 
la Magcdad de Dios có 
clpecado dcshonedo cíe 

ne,quc entre las prcgniari* 
casque para fus Sacerdotes 
hizo,les mandó, que de nin
guna fuerte fe cafa (Ten con 

i* rameras %cortumi(rvtle pr*(h 
tulttit* n*n dnc*t vxftem quiza 
porque ede pecado es como 
la homga.de quien dizc PU» 
dio,que donde v na vez nace 
con dificultad fe dcfariay- 

fltlltl. 1 ga Y aun añade Filón ludio 
de mtBtr. dos particularidades dignas 

de harta conflderacion, y ad
u.rtencia. La primera, que 
no folo les vedó los cafamien 
tos,pero el mirarlas* Mere* 
trttem p trtter impurditi dnimedt 
fue t»rp*re, nct *fpuere ejutdt It 
ttb*t Ni aun de los ojos no 

Lem. I¿ . querría Dios que vieílenvna 
* * cofa tan infame. Pues como,

mandaua Dios que el lepro -

te, y que el juzgad« de fu le-

Í>ra , y no quiere que bacina 
os ojos a la ramera? Cara 

Chrido vn leprofo.y manda 
le,eomo dizc Jan Matheo ,  ^  
fe prefenteal Sacerdote,con 
fervna cofa tan afquerofa, y 
tanfca.aduiertecl Cuangchf 
taque le tocó : E t extenderte 
lefuíMáHtttetigft tüm. Eliuif- 
mole toca: y aun los ojos no" 
permite que buelua a vna 
muger hermofa* tan compuef 
fta,y auuudacomofuelc an
darlas mundanas? Ay vereys 
quanta infamia trae configo 
ede vicio,pues fon mas lim
pia« en los ojos de Dios las • 
llagas de vnlcprofoíque las 
arandelas inas llenas de hilos 
de oro,argentería,puntas» y 
cunofidades: menos afeo le ' 
hazenlas enfermedades lle
nas de mate na »de podre,y de 
gufanos,y olor incomporta- - 
ble qlosperfumcs,los olores,’ 
los trage$jlos cncrefpos,yen- 
rízados: y afrí aü los ojos no 
quiere q le buelua los fuyos.
De aquí Valerio Máximo Vdlcr.Md 
Quid tr£* hijs vttyiftrdt» .Que xtm bL 
cofa mas fea q ede vicio qen w/*i. 
fermedad mas afquerofa.que 
fepulcro mas lleno de pedu 
lenoa.ni que rincón de matar 
hachas mas humildc,y deslu
cido?

La

N b
(



/ s *  11 .parte déla Adonarquia myfiicd. ' *
La fegunda particularidad cara! que da muerte a fu al>

es,quee¡fofc entendía,no fo 
lo mientras duraua la rame
ra en la toala vida , fino que* 
I twnftqntfiureliftj átfru?<m 
ttitét A fique dexada aque
lla ganancia, con tanta per
dida adquitida , recogielTc 
los dedeos, y hizieíTe vida 
nueua y da lacaufa cltgan- 
tiPjmamentc el inifmo F.1- 
lon,diziendo b* lufitl’mptl 
lntum vi'¿ tn(hthtnw pattétft. 
Porque figuio antiguamcn* 
te v n modo de vida infame, 
deshonrado,yafqucrofo por 
q echó en fu honra vna man 
cha que no fe cae tan fácil*

rtjittel • mente. Afii como dixo A n f  
totdeSjque la hora es el pre
mio de la \ irrui afsi la def* 
honra «s caftjgo del vicio pe 
ro a y  vicios que fácilmente 
fe faca la trancha de fu def* 
¡horua, pero la del -icio car
nales di fica’cofifsima.

§ II-
í j P o rv n  artificio elegante 
nos declaro efto el Sfpiritu 
fantcs por el Sabio,di7 iendo

JlCClcf. 1 0 , peceuntem w  ¿tniai'i't fuá * <]mi 
► K  *  mp ficatiittO* íjun h JH 'rfcau tt

• «xhontrant^m
\ Quien juOificara al que con 
» tra fu «lina peca,y quien hon 

.arará a quien el m.ímo def- 
honra a íu .alma? El .honrar al 
que fe deshonra, y el juíhfi-

ma, pone Dios a vna cuentaj 
Pues veamos la dificultad q 
ay en jullificarla, y eílaa/  
en honrar vn dc'honcfío Z 
P te c é u te m  tn  á r t t i t m  fu d m  e ju ti  
tuífifitdutt ? Que cofa ay que 
pueda ;uflificar vna alma pe- 
cadora'la nerra7 No pues es 
de menos quilates que el al* 
ma.el cielo Jas efirellas Jo s  
elementos, y todos los cuer
pos fublunares'N o puesnm 
guno da lo que no tiene los 
Angeles,los Arcángeles, to
das aquellas fubfiancias age- 
nas de cantidad, y de mate« 
ría7No. pues aunque tienen 
gracia no fon autores della. 
bolo Dios puede >uPifkar, y 
es vn a&o tanhero) co,qt*e i 
di2e fan Au>,ufhn, que haze /«.XtffMjf.’ 
mas Dios enjuíhficar vnal- 
ma,que I1120 en criar el mu a 
do de fuerte, qus conforme 
a eflo,cs la mancha de la def- 
hoDcllidad, de manera, que , f 
mía tierra puede quitarla, tv
ni las aguas de todos los nos. 
Periandro tyrano de Corsn* 
thio, coinodizc Htraclydcs H***(b¿* 
Pontico, l.s muge res desi,o- ¿cftlt
neílasmaiidaua rreter en lo sé*  
nos, para que alb fe lauiíTen 
del deshonor de fu afrenta: 
pero todoeflo es poco, ni las 
agua« de los nos» ni de los 1 
mares fon bañantes a fscar

* vnas
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¿/III.b.Délasmtferiasdtla natuYalezJtkitmau*.J $9
Vnas mancha* tan feas, y can fimtcnto los Antiguos., qua 
infames.

* Mandaua Dios en el Leu!
tvt «i *t jCQ  ̂ que fi inrte cldtfpojo

de la batalla hallalfe algún 
íoldado alguna muger ncr- 
mofa, aunque fucile g-ntil,e 
idolatra , y qmfieflV cafarfc 
con ella, qmle cortarte las 
vñasle raycííc los cabellos, y 
le mudarte el vertido , y la la- 
uaíTe muy bien,y de fia fuer
te, defpocsdeaucr llorado a 
fu padre y a fu madre,por cf- 
paciodc vn mes, libremente 
podía cafarfc có ella De íu^r 

, , , te,que de la infamia de la ido
latría de la gentilidad,y culto 
de Ídolos,las aguas haziá iim 
pia la petfona^paraqne fe puJcfephiií̂  . . . . .

Itíx.tnti. dieflen los hijos de lírael ca- 
cay. 14. far con ellas pero de la man

cha de ladeshoneflidad , ni 
cortar cabellos,ni vñas,oi co 
ladas,ni mudar vellidos,n* vi 
da,no bada para cubrir lain* 

I f a m i a .  Y afsi añade Iofcfo, 
3 e. que no folo era prohibido el 

cafa miento con rameras al Sa 
cerdotc, fino a todos los de
mas del pueblo. No ay hu« 
manaindurtria para facar ci
ta mancha: Quit htmrnjtcdittt 
exbm*rdnrtm dntm*m fn*m * 
Quien honrara a quien el raif 
mofe infama’’

$. III.
' N o yuanlcXos deftc pen

do et campo del efeudo en 
que pintaron las armas de 
Cupido , le hizierou negro* 
fegun afirma Alciato  ̂ di* 
zjendo: - >

I urvudu t uvier ep U fctud  f e r  ^  -
dtidfighum, ‘ ,, m

I litHi efl A/¿r# pdfttid ¿Uhs * **
* '  > v  clyftn x ^  ”  *

Y aunque Claudio Minoe, y 
otros traen diferentes razo* 
nes defte hecho pero fue fin 
duda io v no,para dar a enten 
der qual dexa vn alma el 
amor torpe. Vna fuente ay 
en Arcadia, de la qual dize Sthnnsl 
Solino, que torna las ouc jas 
de blancas negras ahí es el 
amor torpe, conuicrte avn 
hombre negro por mas blan * 
co que fea lo otro el campo 
era n e g to ^ N o a y  mancha 
que mas fe vea que la negra, 
ni vicio que mas infame el 
crédito,y honor de vn hom
bre de prendas que elle. De 
donde Plutarco, el remedio Ylntduhl 
que daua para conferuar Jim- 
pio»y puro el honor de la per 
lona era,que Honortt dpptte-. ^
r tr . Que emprcndiefle cofas 
grades,qafpiraíTe obras íníig 
nesjporquedefta fuerte fe def 
de natía de abatirlas alas a co 
fas de tata afreta como lasdef 
honcítas. Lo otro, porq afsi

co»

N



jó o  11. parte de la Monarquía myfiíca;
como fobrc lo negro no ay Apttd Porque fea Id?
tinturaufsi fobrc las michas 
del amor no ay thcrmofura. 
Poned fobrc lo negro verde, 
azul,colorado, blanco ,ha*.cd 
romanos,y figuras perfetas, 
que codo no leuanta,todo fe 
deslufira, y fe desflora • pues 
afsies elle vicio maldito Có 

TaI.Max. el di<,e Valerio: Pirita Attert- 
tur,vittjrt*ldngutfiu»t, ftpttA 
fltrid tn infdmiAt» vertttur. La 

' 1 virtud desfallece,fe defminu 
ye,y menofeaba, y pierde el 
adorno de fuhermofura > las 
Vitorias fe marchitan , fe fe- 
can,y desfloran , las glorias, 
las honras, los hechos ínfig- 
nes,y proezas fepultadas en 
deshonra, fe conuierten en ¡n 
farma s
^, Y peores la mancha de la 
deshoneftidad , que el color 
negro, porque ya que fobre 

„ - lo uegro no aya matiz q pa
rezca nada, alómenos cloro 
fobre ello ltuanta mucho, la 
plata campea , y las piedras 

« _ preciofas hazen hcrmofifsi-
mas vislumbres en los ojos* 
pero encima de Udcshonef- 
tidadtodo pierde fu decoro. 

„.ittt.e* 13 jVSandaua Dios enel Deutc-
ronoirio, qde ninguna fuer, 
te no fe ofrecieíleen fu Tcrn 
pío lo que la ramera ganafie. 
QjttdtU>d x̂ ttd ftt, qn*d vate» 

L U(4 , tt. rtiii}] H4 AÍtsmimtt» ejl vttttnd

qucquifícre, en los ojos de 
Dios es abominable. Pues 
veamos Señor,fi es oro no fie 
uicra paravucñro Templo? 
fi es plata, fi c* pedrería,y 0- 
tras cofas preciofas , no imi 
portaran al adorno.y hermo 
feo de vuefiracafa<> QjadcjHtd 
tllud ftt: Sea lo que quificrei 
Vna viuda ofreció dos corna 
dos,y la alabó tanto Chriílo. 
Pieles de 'abra ofrecieron 
otros para la fabrica del Tem

Elo , y le parecieron bien a 
)ios Dcloscfpejos delaslu 

días hizo Moyfcn aquel va- ¿xeJ  ,*'* 
fo arnfkioío por orden de 
Dios y aun de los ídolos que 
efconoio Iacob fe aprouechó 
Salomen para la fabrica del „ 
TemplOjComodue el do¿hf 
fimo Toftado,y todo parecía Ftflédil 
bien en los ojos de Dios t pe
ro donde es de rameras fon en 
fus ojos abominables, el oro 
es eíhercol,la plata barro, y t 
las piedras preciofas fealdad« 
ybafura ^»m tnétteefi xpkd 
Domtnum No leuantan fobre 
ladeshoneílidad losmatizes 
ni el oro, como fobre lo ne
gro rcfplandece , ni la plata 
Ueua tras fi los ojos, fino que 
es vna abominación, f mife- 
ria.

$. l i l i .
_ Lo tercero en capo negro

pintaron

* U
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U. III, de las mi ferias de lanatti ralez* a ha mana;
pintáronlas armas del amor, „ r~'

■ J 6 i .

para fignificar, qua dificulto 
fanncntc fale ella mancha. En' 
fymbolo de lo impofsible, di 

'jtlctéüem zc Alciato,que pintáronlos 
lltm» S9» Antiguos vnos hombresque 

eflauan lauando con fumo 
cuydado vn negro, y de allí 
para figmficar fue es perder 
el trabajo queen vna cofa im 
pofsiblc fe pone mano,el pro 
ucrbio* Aetyepe láudre Como 

CUh¿. Afi dizc ClaudioMinoe porque 
aunque fe agotaffen lo» ma« 

~ ~ res,y los nos,no bailarían a
Jiazcr de vn negro blanco» 
De fia fuertf es la mancha, 
quecóladeshoncfiidad tCae 
en el enamorado,mancha ne 
gra, que coma a vn hombre 
de pies a cabeca , y aunque 
mas agua gafie, no ay reme
dio de Cacarla. Er quts heoertfi. 
tdmt exhtntréHtem Antrni fu& 

fhtrem.%. folo el infinito poder deDíos 
es bailante a quitarla: Si U»e- 
rtste»itt«,za multtpltcdutrts tt 
h htrbdm beritk, máculttd es tu 
vnqmtdte tud lerdtn me. Aunó 
mas Caliere galles, ni mas cola 
das fuertes hagas, ni mas yer 
ua jabonera añadas, no que. 

S. Httreo, darás limpia en mis ojos. Bic 
’ puedes quedar limpia en los 

ojos de los hombres,dizc Can 
Geronymo, pero no en los 
nuos, que leo la conciencia 
de cada vno» * >

' r Viole el Real Prefera Da 
uid afeado con h mancha de C 
te vicio • y '«deknuiendo el 
íentumento de fu afrenta, di- 
Ze T e t d d i e  c e n t u f i d t t t t  t r g r < d t e  37* 
¿tfr, yuwtítmlum't miiteplttt 
Juttt bullir ne efi fdt ttas
t n  cerní meu. Todo el di«i anda 
ua trille : T e t d i t e  d f* i ig * d fH t  < 
dMtebfciiTUty explica Eugubi- Edgolmél 
no,todo el día andaua hecho 
vn Etyope, con vna mancha 
obCcura,que de pies a cabrea 
tomauatoda mip'rfona.Tí-M 
d t e , t e t d  zofa,cxpljea la Inter- I n te r l t ir í  
lineal no es mancha que vn 
día dura,y fe faca luego,To
da la vida le parecía a Dauid, 
quenolcauia de cubrir pe
lo: r$td vttd• Como fi dixera¿ 
mientras? viuicre me parece 
que me Señalarán todos có ei 
dedo,la foga licuare arrafiran 
do* y quien me viere,me y rá 
dándola vaya,nunca fe caerá, 
el fambenito dedo infamia, 
delante de mi puerta períeue- 
rará el padrón de mi deshon
ra có letras Góticas,para que 
el pueblo lea allí mis afren
tas. Pues que esloqueaueys 
hecho Profeta fanto ? que 
os hafucedido7 que defgra- 
cia esefia,qucranto os due
le ? que afrenta, que desho
nor,que mancha, que afsi ha 
deslufiradola gloria de vucf« 
tros hechos? Queignoirm’a

N n c»
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/,Ó2 v“ ‘ I¡.parte fe U Alonar cyuid myftica.
es efta que ai i os entnft''- n t * m t » n g i t £ A » i t  //¿i, c r $ p r » ¿

__ s'v.? que infamia que afsia- btinm tlltus »en dcteí.tur Vn 
lancea ucftra alma<* Qji*nti • ladrón junta para h dineros»
luVibt rttfi rep'elf (uní limitent

„ * ¿«r Pareceos poco que las
liuhones del demonio ayan 
llenado mis lomos. La pala* 
bra Hebrea , Nek/e , quiere 

Litera Ms dezir deshonra y afsifanGe 
*re» ronymo êplett [n»t t̂ memt-
S. Htero», ni» Lleno eftoy de ignomi- 
Fuguit», nía,afreta,deshonor, e infa 

tina,y no de vnaíola, fino de 
infinitas »̂«num lumbt met 
rrplett June luduhnji , explica 
Eugubino , mil géneros de 
oprobios me tienen cerca* 
do De aquila muger de Pu- 
tif»r,quar>do leuantó aquel 
tiftimomo falfo al fanco lo- 
leph, loque en argumento 
de fus querellas dixo,fue:in* 
greSut efl *d »te \ernut f//hrtHtt 

Ge;« >c* Entro el efclauo Hebreo Y a 
que entro7 Ve illuderet mtbt. 
A burlar de mi no llama 
fuerza, ni adulterio, ni def- 
honeílidad, m otras cofas q 

- á aquel pacador conuienen, 
finoilufíon pienfa el necio 
que es verdadero gufto el de 

’ la torpeza, y el mas perdido
y de fíe o ío de lu gufto le lla- 
ir a ílufior» j  vt ihuderet iribt 
lo otro illu(ion,es afrenta, in 
famia, y deshonra de la per* 
fona Qn-bien Jo dixotlSa- 

jProtter.d bio x"í utpntdimmiO' tgnttnt-

pero vn oeshonefto torpeza 
junta Vn auariento va a* 
chocando los uoblonts, pe
ro vn hbidinoto infamia, y 
deshonor perpetuo. Vn víu 
rano adquiere hazicnda,ceñ
ios,y riqueza,pero vn lu>u- 
nofo deshonras, oprobnos, 
manchas, y afrentas, que ja* 
mas fe caygan Y afsi Dauid 
lleno fe llama de ft a fruta 
pie ti June ludtbrtjt. t '

' i §.V.
Dad aca Profeta fanto, co 

m odezis, que cltays lleno 
de afrentas, las afrentas no 
cftán en quien afrenta* Pues 
quien os tfrentaa vos* vuef- 
tros vaíTallos no lo faben, co
mo a Rey os obedecen, las 
naciones cftrangcras tembla 
de folo oyr vucltro apellido, 
el mundo todo os adora, y es 
coronilla de vueftras gran
de zas,pues quien os afrenta, 
quien os infama2 Quien os 
corre,q lien os da la vaya^Es 
muy d’ferente afrenta la del 
pecado, y las afrentas que el 
mundo haze las afrentas del 
mundo en el fe quedan, pe <• 
ro las del pecado en el peca
dor viué»y mora, porq como 
el pecado es el que afrenta) 
y elle pcrícucra en el peca*

dor
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Lìb III .D<* las mi ferias de la naturatela humana:
dor fieropre queda en el la afsi el deshoneflo > f inoque 
incanna viua Que bien de
claro erto el Apofio lfan  Pai 
b i o , quando tratando de co 
itio permitió IJjosalos r i lo -  
fofos antiguo» caer en. clic 
Mcio rtiiferabie, dize f'f f»»-y /•
t u m e h j *  a f f a r ì i  C*rp4t d ( t i 4 , p i«
ra que aftcntaíTcn fus cucr- 

vno contertocon elio

J 6 $

tfdlm*

pos
añadí- luego r a f e m t u p f s  No 
folo afrentaron íus cuerpos, 
fino en fi rnefmof. El que ha- 
zc vn libelo infamatorio, en 
el papel címue la afrenta: 
quindo el pregonero vapor 
las calles afrentandoa vno, 
en las vovs ella fudeshon 
ra,y en lo^oydosdcl pueblo 
fe recibe , y en las memorias 
de todos fe cóíerua y aísi pue 
de vno fer afrentado fin auer 
en el culpa , nieaer mancha 
en fu perfona Que mas afren 
tadoq ChriítOjm que perfo* 
na mas limpia, ni mas pura;
S u p f t  t m n t s  t n t m i t t i  m e t t  f d • 
t i u s  ¡ n m  • v r t b r t u m  v t t t n t s  m e t í  

vtlie Mas afrentado fayque 
todos mis enemigos, quales 
fon los enemigo» de Dios? 
los ladroneólos piraras, las 
cofanos,lo$ traydores, todos 
quantos pecadores el mun
do tiene pues con lideremos 
quantas afrentas todas las 
repúblicas les han hecho, y 
no Ilcgar0n4lasfuyas.no es

(en fi tiene la dechonra<’̂ 'r ro- f
tumeface nfjí ere»r tirp»** fnd 1»
fem'ttfítt En fu propia per- 
fonacftá la infamia. Y es la 
razón elegantísima» Tacada 
de las entrañas de las pala
bras del Apoflol Vt eodtmne- 
Itfí affiarent. Para que ellos 
mcíiuos afrentaííen fus cuer 
pos í¡ la deshonra efiaen 
el que la hav  , y ellos fon 
los que a fi muimos fe afren* 
tan en ellos mcfmos perfe- 
uerara la infamia.Y afsi Da- 
uid aunque el pueblo le da- 
ua la honra que folia,aunq lo 
eftnnaua,y como a fu Rcv le 
temía,aüq el deshonor fucile 
fccrcto , dize que elU lie no 
de deshonra,porq el mcfmo 
era el qfe auia afrentado , y 
afsl en cleflauanlas tgnomi 
mas de fu yerros Q*onáilulrt 
mttrepitttjunt hUibrifs, llenos 
efian de afrentas mis lomos,'

j< r » 1! VÍ* i 1 ij
, f Y nofoiamÉrc loe lomos^ 
fino todo el cuerpo Q_t**nidm 
(itrmlttts me*t dizefan Au* £1 
gjfiin es tan ‘rífame efte vi
cio , que no fe contenta con 
afear los lomo»,fino q en to 
do el cuerpo le repafia que 
biflodixu lob Ignts {Ivfaue 
4tl ptritttmi Ae»tt4s Y allí los 
Sercta I/»/j entm e¡f drAens (u- 
firimttcifdttes. No perdona 

Nn % apante
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a parte de todo el hombrej que no fe vea fu llama1 pone-,
le fuego atiza,fopla, y allí fe 
Varconfumiendo todo, arden

5^4 II parte de la Monarquía myfitca v*

F c e h x ,

i

, en todas haze fu hecho yP o  
•Utrán • |xcran0 Xgnxt eji drdent fu per

umnui memlerd No ay hueflo, 
i ni parte,tuétano, m medula, 
que no arda en fu hoguera,1 y 
que no quede hecha vn car
bón ncgro.ydesluzido.Yafsi 
Fehx traslada las palabras de 
Dauid Qjtpnutm tillé meé repie 
té funt <$mbufh»nt No ay par 
te tan oculta, y tan fcaxta, 
que no efté encendida,y abra 
fada.

Los que hazen carbón ca¿ 
uan vnas hoyas muy grades, 
y allí met€ gran cantidad de 
palos verdes cortados de las 
enzinas.y cubriédolas de mu 
cha tierra, por vna parte las 
encienden, y el fuego fin Je* 
Uantar llama , ni echdrfe de 
ver por de fuera,fino es el hu 
moque rompe por muchas 
partes acomete los trozos, y 
los que antes eftauan verdes 
y con hojas,el fuego los pone 
mas negros que la pe-t* y los 
conuirrtc encarbones.Deíhr 
fuertefucede en clamor laf- 
cmo,derodo el hombre ha- 
zevna hoya.defarrayga todo 
lo bueno que tiene afsilo di 
zeclfantolob Et tmntt erddi 
<*nsgentmtnd Ponele vna ca
pa de tierra, que de filencios, 
quede recatos, que de me - 
dios buíca el hombre p para

I d  J i.

los hueíTos.el alma fe abrafa, 
y todofeconuierte en cifco*
De donde Valerio dizc,que: Vdlemt?

cr>p$rtt v tre s  e xp » g - M dxM t.  
#4«r»r.Quefuerfasde cuerpo 
y alma fe confumen,ylo que 
antes era muy he*rnofo,que
da hecho vn carbónico, mifc 
rabie,y dcsluflrado.

Y es de eonfiderar otra co¿ 
fa en elle pafo : que afsi co
mo en las hoyas de carbón re 
bienta por muchas partes el 
humo,afsi defie vicio maldi-' 
to por mil partes fuete reben 
tarelhumo. Laspoftillas de 
que algunos deshenefios fue 
len traer fembrada la cabera,1 
los granos que ocupan el rof« 
tro,que otra cofa fon fino ref 
piraderos por donde el fuego 
de ladeshoneftídad defpide 
el humo, mientras todas las 
partes del cuerpo fe van ha- 
ziendo carbones,que feruirá 
al fuego del infierno*

$. i n .
Pero fifdo eflo afsi,vna co«| 

fa hallo digna de llorar, y es, 
que venga ya a tanto rompi
miento,que fiendo tan afren 
tofo,y tan infame eftc vicio,' 
no fe afrenten los liebres de!, 
fino que antes le tengan por

fus

l



nuíftra honra,el nucftroprc 
mío, el nueflra ccrona'y fi
nalmente <1 empleo de nuef- 
tros defleos^yd fruto de nucí 
tras obras. -r >

11
y  M B O L * O is*
' v. Séptimo.’ ** • *

JLib.lííJ ê lasmtferias de la haturalez»* humana * ró5
fus Pafquas por fus calendas, felá Magcfladdd ciclo, q""c 
y días regozijados.Dclo qual tfolo de fcruirlc , y agradarle 

Hstrtm.z. quexandofe Dios por Icf¥-r ' nos preciemos, y que el fea 
n)ias,di7c Qjtt jutrunt térn̂ no 
¿ t f  c u n t a n  m tn fh u ts  (hij tn u t*  
n te n t t é m  Los que la bufean,1' 
no fe cafara, en fus inéílrtios 
U hallaran luego Y la letra 

S .T b e t i t u  *luc ân Thíodorcto ílgue: 
se tr tttig , A» é b i t f t i tn e  Jiiit repertent tA t» .

N o ‘han menefter trabajar 
mucho , que en fu infamia 
tropezaran con ella Y los Se
tenta l* humrlna'e tlltui repe- 
rtent té*n : Hallarlahan en fu 
humildad, y bax iza yenlu 
garde eftas palabras trasla- 

uáqw'd aa Aquilas,comoafirmafan 
S» Ha *'. Geronymcf 1 ncéltniitfantn 

i uentent eém. Hallarlahan en.
_< > 1 fus calendas', en fus fie ñas,y 

. regozijoS’de fuerte que la in 
-  fanna,el deshonor,la humil*f

dad,la baxeza,y los diasrego 
zijadoscn vn alma perdida 
todoe^vno de fus mifenas 
fe precia, y a fus deshonras 

. hazc fisftae.Y llegayi lami- 
feria a tanto, que no folo no 

t tiene d  mundo por afrenta

Del deji rô o q la def 
' honeftídaden el ho

í i - ̂ f fl  ̂  ̂ i
• breha&e.

H't ¡
í*k ? * j«
i* i  *> 1 rj

O N  grandifsimocuy'‘l 4  ̂j.

n
i I.

I  idado procuró el Apof- i.C «».í 
v *“"'to l aparrar los Conn- 

* thios de las fornicacio
nes, ydeshoncfhdadcs Cn que *
andauan y defpucs de auer- 
lcs en razón deílo ciento mu 
chas cofas ya que no pudo 
dezir , cciro pendraban

__  , _____  Chrvícfiemo, que d pecado *■’
efie vicio fino que fe tiene al ' torpe es el n.as ¿r?ue, ale n;c * 
guno por honrado dv, rraer nos exaguó ren vn p.*>rt,cu- 
la cara fembrada de paíTar, lar artircio lu n ohci? , di- 
para que cntiédan los demaf, zierdo Omnepect .
que e$ para tato Como ellos, o*nq»e ftcetit litnetTi't& (iTfhs 
que no fe afrenta de andar í»tnn éutem f  
lleno de cofias f1 y hecho va - ttipus pucrt Con ofid ^e 
retablo de dtfucntura. Sitúa- ta Caficos,oCt)nrtlucs,} a r r 

i  ' Nn S lu*)r
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huyreftepecado,la particu- morefiereS Lucas, cajeen

C’vjfi,

S

r
i

Tu*»

i l  2

ojea*

)*r malicia Cuya , los demás 
fon titos que el pecador adi
ferentes partes afsicfta, vnos 
alahazicndaqueel otrotie* 
ne, otros a la honra, otros a la 
perfona »pero cfie es culebn 
na alpropio cuerpo afleflada. 
Los demas dizela Gloffama 
chan (blamente el alma, pero 
cftfalma,y cuerpo» todo lo 
enluzia, lo afea, y coramina. 
Los pecados dize fan Buena 

can>. ucntura S«nrfytbitt» gntut- 
t'.TttWfful/trdflt» f r i t t i  trgtum 
fucitntts. Vnos ladrones que 
defundan el a! ma,y Cacan por 
trofeo los bienes gratuitos 
de que ía'viftc Dios con los 
rcfplandores de fus gracias. 
Y afsi lob dize,que ella vida 
rs vn mar lleno de cofla- 
rios. Affittii ejì atti htimntsfu* 
pcrtexTim. Y allí fan Ambro
sio Pjratertum e¡i v it i hemtnts 
Juperttrr^m Efle mundo es el 
mar, y los pyratasíon nuef- 

, tras culpas, cílas dan en el al 
ma,y laroban YelJSfpintu 
fanto, hablando de vn .Ima 
llena de pecados, por Oíílas 
dize ¿W forte Jptlttm tiratiti- 

. íitm Noladefpoje dcfnuda. 
Definida la tienen los peca
dos , y amenazala Dios, que 
de fu defnudcz facara defpo- 
jns.Y aquel pafíajero que ve 
Madt lcrufalcma Iciicojco-

manos de ladrones, y le def- 
nudáron Ello es lo primero, 
que el pecado haze.dcfnudar 
vn alma,pei’0 lade*honcíh- 
dad defnuda fuera de fio el 
cuerpo de todo lo bueno que 
tienc»falud,\ida, hermoíura, 
hazienda,todo lo dc<luftra,y 
lo desflora h> arjtttfuumpet- 
cit Es pecado que contra fu 
propio cuerpo difparalos ca 
ñones. ¡

í - § I I . v *
i & ' ! k*

En fymbolo dtfto pinta
ron los Antiguos,como dize 
Alciato, Fornuto,y general
mente todos, al dios Cupido 
defnudo,porque es vieja cof 
tumbre fuya traer por def- 
pojos los bienes de fus rendí 
dos.Los demas pecados, los 
hjenes de gracialleuan * pero 
el los de gracia, los de fortu
na, y los de naturaleza. Los 
demás pecados debilitan las 
fuerzas delalma yaMfanBa 
filio di ze, que el pecador Eíí 
uum* ¿gritad» Vnaenferme 
dad grauifsima que enflaque* 
7e todas las potencias del al
ma, y fanBuenautntura di
ze que* Bftdelultfitt» Ititrt ir~ 
íntttj Vn defeaymiento del li 
bre alucdriovtan grande, que 
debilita las fuerzas del afcna:

pero

Lüc*tt.\6,

& U*
¿tic* (Hit,
11$. 
Premuti 
lt de imi-

S'iáft b»'„
de Ikltti
Muti.
S.lHertdü,
pirt.t.an
til.Jffl.it
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í i .l l l .  .Délas m¡ferias de la naturaleza Ruma va* ̂
pero la deshoncfiidadno fo- £aí,finoquecon vna entére
lo las del alma , Tiro tan bien 
las del cuerpo,los huellos p i 
rece que quebráta al mas am* 
mofo,y esforzado Qirflruprs 
ntrunt tevjqHi advertuim, di«
zc Dio«,de vnalmadcshonef 
ta,por Jeremías, hafla lo mas 
alto déla cabera te llenaron 
dede honeflidades, Donde 
el verbo Hebreo,TVce,quiere 

r̂t"* 4 t ¿tnt, ftgunafirma Nicolao 
y*[' de Lyra, quebrantar y en

 ̂ elle fentido fe vfa del en el
tnd¡jjcren jj¿>rodelob Ctnrern multes

innAmerjbilrf. Y afsi fe trasla
da en las diferidas* Cenfrtjre- 

1 riit te vfjue *d verneem ¥ fegü 
* ©fto no es otra cofa el pecado 

de la carne,que tanto el hom
bre apetece,fino vn cortaimé 
to de nieruos, vn quebranta« 
miento de huellos, defde la 
punta del pie,hada lo mas al 
to de la cabera, no ay parte 
que no debilite, enflaque*- 
ca,y qucbrante.Deaqm Ve- 
gccio,dando la caufa porque 

Vr^e.hx. los Romanos hizíeron tan 
de re mili. gloricfas fuertes en ia tierra, 

empadronado el mundo de- 
baxo del nombre de fu apclli 
do,dt*e Qjtt* milis vtluptátf

, ius t Hulhsydtlttjjs ftdfribdntur:
x» los deley tes de la carne, ni 
los regalos del cuerpo,tú las 
deshoneftidades de Cupido 
aolesquebrantauan las fuer

r (y

zade animo,y de cu«pc,pcr 
eftender el Imperio de <ú pa* 
tria, ponían la vida a i 'able* 
ro Y tuno razón pur cu rto , 
que no ay cofa que misaco» 
uard:, y afemine \n  pecho' 
valetofo que efie vicio írife- 
rablc.Que Capitán mas fuer» 
te que Amb-l* quien mas ce 
lebres tr.unfos en fu edad tu» “ 
uo'Pero como dise Valtrio * 
Máximo C<sfMn4lu**ritnnP’i ,'< 
tendum \\.em4»t milititráiidi1'. c4tr 
Ladeshonellidadlchizo tan 
couarde, que aquellos cuyas 
fuerzas el auiadeshecho, con 
traftado,y vencido tantas ve 
zcs,ellos le vencieren le e» 
charonde Italia,y efcurecie- 
ron la gloria de fus trofeos t

 ̂ V* i í  I 7  ̂ $ *
§.IH. i < i *

0%
I.

\
vi

u De vna fuente refiere Ouí ou>dms, 
dio,que es de tan particular 
virtud,y nan*ralc*a,que qual 
qmer hombre que fe baña 
en ella fe torna rauger. D tf- 
ta fuerte esefte vicio trufe- 
rable , fuente adonde el mas 
valcrofo fe ha*e vnamuger 
flaca.pufilamm;, y cobarde; 
i.tvit»iUerum mttr (ffcemind-
tes, dt*e vno de los atritos r ;  ̂
de Iob la vidadelos q no ey€ 
a Dios,de los difinm ados, y 
fingidos fera entre los afe mi- * ? *>'* * 

Nn 4 nades,



Má t̂ut nados,y allí la Marginal. I»- mo,que mandó echar v* van 
ter fcnt4t0'es. De fuerte,que do.que quanto a tos deleyfcs 
afe nmadOjV deihoncfto, to- del cuerpo fe endcrezaua,tO'

II. parte de U Monarquía myíltcdi

do es vm , porqu. cde vicio 
maldito,de fuertes haze fia« 
co ,de valerofos cobardes,de 
robados débiles,y enfermos, 

r y de hombres varonilesvrus 
I» tsrtu gallinas. Del pulpo fe refiere
¡An1 l1' ? en el libro de las naturalc-
Í 7 l ,/r de zas |as cofas f qUC con fer
Hátu, retd, tan fue rtc que acontece arre - 

c- i, batar del nauio al marinero, 
ahogarle,y comerfclc • pero 
quando anda en fus amores, 
viene a fer tan flaco,y tan mi 
ferable, que vencido délos 
peces pequefntos es pado fu 
yo.Afsicsefte vicio peruer- 
fo» de fuertes torna tan co 
bardes,que los mas puíilani* 
mes fe Usatreuen , afemina 

l*4trf l{,(¡ los ánimos. Dize Laercio, 
’Dtt'gea que preguntando a Dioge- 

,, < nes no fe que vn mancebo 
muy compucdo, y libídine-' 
famente aderezado , que le 
dixo . que no le refpondena, 
ha da faber fi era muger,o hó* 
bre, tal pone cfte vicio que 

* fe defconoce lo que es cada
vno.

Bien entendía edoCorne- 
lio Scipion.quando fiendo e- 
letto Capitán general de los 

f - exercitos, que el Senado en 
’ Efpaña tenia,en entrando en

FáUJt, j i .  los fealcs^dize Valerio M axi

do fe tuuicíTc por efiraño, y 
con dcdierro precifo fe apar
tad!.Y afsientte otras cofas 
fallero dos mil rameras, q era 
lasq mas guerra al excrcito 
hazia fi Marco Antonio hi- 
2iera otro tato,nofucraigno ’ \
miniofam?te(como dize Plu tlutárth* 
tarco)vencido del Empera
dor Augudo. Y fi Antiocho 
echara de fi aquella m ode
la Calcedonenfe, que refiere t * 
TitoLiuio,pot vétura no fue nttlwdu 
ra el,y fus exercitos dedruy 3^. 
do. NiAlcibiades valerofo l̂atirá». 
Capitán délos Athenienfes, 
fuera,como dizeVolaterano , 
muerto de Lyfimaco a puña
ladas, fino entrara en la cafa 
de Timandra. No ayvalor,no 
ay esfuerzo,m violencia que 
el amor torpe no quebrante, 
y debilite. t> i '

En argumento dedo fingie' 
ron los poetas, fegunafirma 
Ouidio,yTextor,queeldios > 
Marte fe enamoro de la dio- 0 »idlu% 
fa Venus,y a entrambos los de díte 4- 
cogió Vulcanoenvnarcd,y mánd. 
los tuuo hada que con afren« Texttrm 
ta de entrambos todos losdio Efttti 
fes, y los faunos hizieron fif- 
ga de ellos. Para dar a enten- - 
der, quan flacos torna el a» 
mor torpe fus dcuotos, Dad-

f '*̂
*¿*

íl«4
« 

^
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me cl mas valcrofa, y enamo los poetas,que drlkm plalos
Tcfc, que cl que defqmxara 

* uacomoDauni los leones,no
romperá los Irlos de vna te
laraña. Dadme al miímo 
Marte» aquel a quien ccnfa- 
eráronlos Antiguos fus tro 
feos »a quKn atribuían fus 
triunfos,'us virorias.y fuccf 
fos felices,y dichofos , a qui? 

Oui. x, fut» Oui iio llama Dios de las ba 
tallas,fuerte.y annnofo. n 

Sdit tus a tel» vtm t in 4¡ir4 
' Deus, ,

T/¿#.//»4.-Tibulo,temerario,audaz , y 
atrcuido.
, \ 4 mftmul4ud4 ctt vcniunt ter 

tumtnu Mártir, ¡
Márt, U*i Marcialjbelicofo,fuerte,e in

domable. ,, 1
f ■ J» ~

1 Velltgcrin vi£hj,qu*d Mays tt- 
ht fedit ut atmu, .

Vtrgn, 9; Virgilio, poderofo en lasar- 
Mfenttd¡ ma s. , , ,

fite A»imumM*rs âtmtsfettnt 
j vtrcfoit’ Luttmt 

6 1 uddtdtt, v ;
« Y enamorefe,que vn tizna 

do,vn herrero,vn echadopor 
feo del cielo,effe le prenderá, 
le cautmarà,y pqjrnà en cade
nas.

Y es de confideraciô otra 
cofa,que donde le cogio, fue 
en vna redezilla de hierro, tiÿ 
cneftremo delicada, que no 
fe vcia. Pues como, no era 

. Marte a quel de quien dizen

t

i >

azeroSjd poderofaenlas ar- 
rnas.quc ponc,yquita animo 
a quien quiere <* no es c( que 
barrena los petos mas a pruc 
ua de mofquete,abate las ce
ladas , hiende porloscfqua- 
drones mas cerrados ? N o es 
aquel, que <0 1 o dize Tf X T exttr ta 
to r , trae por rn milcos la ira, Ept. 
el fu ior, y la difcordu’ No _ 
es el que rompe los muro$,aü 
qfeanhechos de diamantes, A
buela las torres,y deshazc las 
almenas pues como no dvshi 
ZO vna rede zilla tan delgada, N
y cn tifp o q  fu honor eftaua 
ta al tablero7 Eftas fon las co
fas q el amor hazc que al mas v k
valiente.y esforzado ponerá 
flaco, que los hilos de araña 
hazc cadenas gruefifsiraas,y 
dio la razone! Apodol ciega 
tifsimamente,diziendo • Qjtt x.C#r, <j 
ád̂ tret mertrtcitvaMm efficttur 
cerpns cumtA, Vn cuerpo fe ha " 
ze el enamorado con la r^rne 
ra , y afsi el que antes era va
rón , ya es vna mugcrzilia 
flaca, 1 el que antes era Mar
te , ya fe ha conuercido en 
Venus,el que antes era hom
bre, yaes vna muger cobar
de, temer oía, pufilanime, y 
fin fuerzas, no folo en el al
ma,fino también en el cuer*> 
po.quc lo vno,y lo otro debi 
lita, y contra todo tiene la 

- Nn s def-
I

\
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deshonertidad puertos fus c- 
xercitoscncápaña Ine’ip»* 

peec.it Peca cañeta fupro 
pío cuerpo» 1 i '

§ H i r 
ióos demas pecado« matan 

el alma,de donde fantoTho- 
S: T¡ om mas dize, que el pecado £j? 
‘ £ r * # e btmictdtum , vn

’ homicidio graue, en que a lo
* inmortal íe quita la eterna 

vida de la gracia Yfanfiaü 
S taftLhs, hodizcque es, mtrs sntmt, 
AeJ '*t(• muerte, naufragio , y ruyna 

del alma Y Orígenes, que, 
E,'l tccift**/nrwrfjcllionucidio 
y ellicmicida dd alma Y el 
Aporto! Tan Pablo 
entm mtrttf pfcc4tam til El cu 
c!uMo,y el verdugo pero la 
deJioncrtidad esio también 
iti’l vc^es d'lcuerpo. De a- 

clem U q 11 fan Clemente Alcxandrí 
Strimitu no dize,que* Amt rnt fsrmtr 

bi fCrmdíU ct̂ tuttmts tttum
hsmncm perfidntnt Los amo» 
res torpes,las enfermedades, 
y los malos penfamientos 
fon vn varrenoque trafpaífa 
todo vn hombre, que deftru- 
ye el cuerpo,y da muerte al 
alna. De aquielbienauentu 
rado fan Auguftindizt,quc* 
„ A j s j a t i c * l u x n r i 4  i [ t m A m  t m n t  

hijtep t i 0 T  i n t p  rt t .  Que no hu • 
uo cnemigoq con tanta ínhu 
inanidad dertrofaíle los Ro- 
mapos vm cpntrano que tan*

S jt ** **U f

ta« muertes caufsfle como la 
luxunade Afía.De aquí Si* _ _
lio Italico laro Stando lo naif* Sww/.if
mediate. 1 »-*

inde *fpttt Utè
Flortntes tjvmdtm Ihxms , jhas 

verterti veles
ppe, ntc tré Deum tAntumj 

t>tc rtláf ntcho¡tcs,
m{»Í4 ntcts,Amtm tldf* 

fi Z 'ÌHftéS. < .
Atrcuon-c a dezir ,  que ni 
la ira de Dios, ni los exerci- 
tos pertrechados,m L s hazes 
deencnug-os,nìlas armas a- 
rrojadizasjiu todos los córra 
ríos nuc el hombre (iene* tan 
tos han muerto corno fola la 
deshoncfhdad E lla tsrlagua 
zìi de la falud, el gufano de 
la beldad y herroofura,la me 
bla de las juuentudes mas lo- t 
fanas 1 la polilla de todos los 
n iembros. Ella a masandat" t ' 
trae la vejezcanfada, llena 
de gota . y de enfermedades 
incurables LtbuitmfAtntmm
temb(T*r> <tjut 4il*ltjctnttd djfe-
&u eirpHstrAdst fe»t fìnti ¿dùco 
Tulio , h  mocedad que con T»h# hi. 
los r. galcsdeCupido retoba, f 
porla porta camma alavt|cz 
cardada. EHa finalmente aca» 
rrea fin tiempo el trago de la 
muerte i f

No qurfierondexar de ad 
tiertunos efiolos Antiguos, 
quando (cgun refieren Piu- Plntérch*

tarco

a—LU»
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tarco.v Verdcyro vcndicdo },t ^ ' jtarco,y Verdcyro vcndicda 

Veri7.fi. las demas mercancías en dt- 
de tmags, ferences parces de la repúbli

ca,Colas las mortajas vendían 
en la pared del templo de la 
diofa Venus. Cofa de con (i- 
dcracionpcr cierto'Noauta 
en Roma calles donde podía 
venderlas* no auia tiendas, 
foros, y otras partespubh- 
cas^No le pceciauan ellos ta
to del culto, y veneración de 
íusdiofes,qucvmoade*¿rTu 

T»/. *r4f̂  liOjqac aunque otras nació* 
fftuditH ncs excedían en cofas di-* 

ferentes pero que en efto e- 
llos llcuauan la gala,pues co
mo profanauan el templo de 
Venus, hazicndole cafa de 
contratación ,y metcanciaf^ 

, , Fue para darnos a entender 
* como el que anda en eftas ro 

t , roerías, lo que en ellas com
pra feri la mortaja como el 
confumirfc vn hombre , el 
acabarfe los días de la vida, 
el cogcrfc en agraz las ju 
uentudcs mas gratas,todo 
nace deltas citaciones,como 
aquí fepacacontraeIalma,y 
contra el cuerpo, y legran* 
gca la muerte de entrambos, 
y pues la muerte le compra, 
cómprele también la embol- 
tura en que va cubierta : I» 
ctrpus fuuns peccAt Mata el al« 
xoa,ymajeaelcuerpo, ’ Z

inzam

n it f , i § V . ■> 1 
.(Los demas pecados fon lia 

mas que abalan el alma S»- 
Per (tc/Jit nderut
Jelem+En Cayéndolas llamas 
del pecado,explica Laurcto Léuretsts~ 
aun el lol no veen los pecado verbt, sg- 
res, quando el incendio del nís, 
pecado prende en el alma,cíe v
ga los 0)0$ de la razón el hu
m o^ no perciben los refpli» 
dores del Soldé juíticia Pero v .. 
la deshontihdad es fuego 
que en el cuerpo,y en el al
ma prende * Ignu eftvjfue ai , 
perdttttncm ¿cueranŝ  z?»mniA 
trádicáns gentminé, di aje el fan 
tolob,difimendo,fegü afir* 
ma nucílro padre lan Grcgo- Gregtu 
no,e{te pecado es fuego q lu í 
tala perdido traga :1 gnts ejr, 
fuego le llama,fuego que nu 
cadiv,baila lgnsseftt fuego 
lellama- porque comodize 
Philon, afcicomo quanto al Phtl li.df 
fuego fe pone delante todo t*ngte\. 
lo conlume: alsi elle vicio tjMrtndei 
maldito OvUgueut}t»nf*mit<fy twdi, iah. 
qutJhfmd t mentí »hium.Todo 
quanto halla , todo lo con- 
uierte en ceniza. Vjfuedáytr 
dustnem deuerArts $ Él fuego 
material quilata el oreje pu
rifica, le acendra, y acnfola: 
pero elle no es fuego de el
la manera i fuego es confu-' 
mador. Todo el oro del Ara»
' ~  " bu* ¿ *
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bia, las riquezas de Creilo, y mores, ycllo  confume hai«
los teforos de Midas,que ten 
ga Vn enamorado , todo lo 
confurmrá en las llamas deíle 
fuego. n ' t » * '

Por vn admirable fymbolo 
"nos declararonellolos Anti 

guos,quando pulieron en la 
mano de Cupido vn pulpo,’ 
y afsido del vn Delfín y la 
yazon, y caula de fía pintu
ra fue, porque como di^e 

y  y  aIeriano,el pulpo esvno de
los animales mas codiciólos 
y allegadores, de fuerte; que 

i/írtfittel* die.e Atiflotelcs, queno de- 
fecha nada ; fino que quan- 
ro puede auerduro, o blando 
rodo lo recoge pero en ena 

* - morándole todo lo defper- 
dicia con tanta ptiefla, que 
vn Dtlfin parece que le lle
na aísido Que mas bella 
imagen de lo que en tile vi
cio milerablc paila 5 Que de 
ellos vemos tanJ codicíalos 
del din ro , que por vr» real 
pornán la vida al t.Mero*. 
Que de cilo< que querrían 
tcm r ma« bra^o» que el pul
po para riq í-’zas.pe* 
ro en pr^nJieido el f*kgo 
de Cupido en ePo-., re ay 
AVxan Ir> mas niu^ni co, 
ni u ro d ¿ i!iJaj i«i a" c r vJ fu

d lil
,»S'» %

t 3

V < í a *

gin a j en 4 
p i  r ^do ha de »■od rp 
11 r ? y
‘fe íuí^

i
i

íer * » con -ote
! ! " *' fu* a-

T

t i 1 J( ' n

ta que no quede cola a vi
da. * **í
1 rjf*e dd perdttunrm deni2 
tdns • Que bien dixo 1 halla 
la perdición lo traga. Vicios 
ay que hazen perder a vno 
la hacienda, paila a otro, y  
luzr,y aprouecha vn jugar 
dcrdihpa el mayorazgo, ga- 
nalslc otro , y queda rico, y  
quizá le aprouecha mejor q 
el propio dueño. Pero elle 
fuego maldito confume las 
hazicndas fin vtihdad, ni fru 
to , en merendolas ,cn tra- 
ges, en galas,en efpejos, en ^ 
buxetias.y defatinos fe va to 
do, fe pierde j y confume«
Y halla que punco llega elle 
defírozo ? Vf̂ ue ádttnfttmp- 

dfuerattSfóize otra letra 
que SantoThomas declara, §. Th»m» 
haílaconfumirlo todo, halla Laca. i?, 
no dexar eílaea en pared, ni 
ceraeneloydo ni aun vnara 
po con que culrirfe,nivn bo 
cada de pan que llegar a la 
boca.Rico falló de cafa de fu 
padre el hijo p>odigoy def- 
pues aun bellotas le fa’tauan 
rUád dtmnp'rd tunt» inducir,
¿t/e elTargü Caldco es fue- T drgum 
goq mete en la cafa de los Cáldtut»> 
perdidos el abra en el infier
ne,y el ci’-roo en el hofyiral 
dt 'os t uoofos q fi hospitales 
n v huu,era,porlos muladares

muñe-

*ww¥s
sai
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murieran^ muchos comien-1 fuego que confuroe,llama,

gafta4> incendio que abrafa, t 
hoguera que quema,Gno fíe- f ' 
rra que corra,dalloque fiega? *
hacha que hiende, ho< que  ̂ *
poda , azada que arrancad J * 
arado que hada las intimas 
entrañas mece la reja, Cacan
do de rayz quato bueno cuer ' 1 
po y alma titnen, fino todos 
los inftrumentos que para 
deftruyr el hombre pueden 
imaginarfe juncos, es el fue« 
go peruerfo de Cupido.y lo 
que con el fe granjea es la 
muerte,y con lo que fe gran« *
jea es con la hazienda, con U 
falud,conla vida. con todo - . 
lo que el hombre bueno tie
ne,todo es leña que arde en 
ella hoguera*

EílauaSocrates por el Sen^ 
do de Athenas condenado 
a muerte, fegun afirma Laer- s*erdt*r2 
ció,Plutarco,Tulio, y otros Ldemus 2 
y pidiéndole el verdugo el U¿ x, M 
precio que auia coflado la ci- r¡ut4rth ' 
cuta con q auia de fer muer- 5
to : refpondio boluiendofe , v 
al pueblo: O  defuenturada 
tierra, adonde aun el morir 
cuefta dineros , o miícrablc 
repubjica.adonde aú la muer 
te no fe da de vaide : afsi pu«t 
dieramos detir deíle vicio 
maldito, o miferablc tyrania 
adonde el morir cuella dinew 
ros^o verdugo ageao de pie«

dad" *P* 9*

dofe fus propias (carnes cada 
día.

§ Vi*
Ef «mnia traducísgtmmind. 

Es fuego que atraca los pim- 
pillos, fuego que arranca la 
llama. Veamos, Patriarca fan 
to , como puede arrancar el 
fuego, quemar » confu inir, 
abrafar, efe ¿tos fon de fus lia 
mas pero atrancar, es hierro, 
es asada,es arado * Vfadeite 
termino el fancclob.paradar 
a entender q no es fu^go co
mo el que en el mundo ve
mos que quema el árbol, y 
en la rayz le dexa la virtud, 
y  otro año torna a rcuerdc« 
cer,y cubnrfe de verduras- 
no fuego que halla las ray* 
zes 11 e g a: g«»c*n 7,Juperuenmt 
dtddtcthusperebt Traslada los 
Setenta, ni hoja, ni rayz, ni 
cofa no dexa a vida de don- 
deThcocrito:^«» me eofumens* 
vfaue dJ »jpt Udtt: Hafia los 
huelTos trafpaíTa,y dentro có 
fume las medulas : Bt tmntá 
tráilCéns yentmtnd Nofolo 
cófume las virtudes no folo 
como d iv  nueíleo padre fan 
Gregorio, abrafa las buenas 
(operaciones del alma,fino las 
inclinaciones naturales que a 
la virtud vn hombre nene, 
las arranca >y las confume.er 
tmnidtrUiant 4 N oíoioes““** *—» —•« km m k ► 4

1



A \ S74* .MeartedeU
dad,y de demencia, que aun 
{«muerte vendes caneara i q 
nocueftaavn hóbre menos 
¿j la hadada,la quietud,el fof- 
(iego,la falud,lavida,el alma,
y quanto buenp tiene»

? t

“¿ Y  M B O L O
i *"<’ O f ta u o . '

* %

De la fortalezca del
¿mor torpe.

$. i .
í k v* *
t ÍP *
* * t

e
»»

* n*
i i>

Onfiderando Alcibia- 
des famofifsimo Capí« 
cm Griego, la violíeia 
extraordmaua con que

Sáttt amor *orPc acomete vn pe
w * 9* cho humano,dit,c Satjro , q 

quando entraua en la gutrra 
en vn morrun hecho de oiat 
ñl.y  oro le llcuaua pintado 
quebiantando vn rayo. Para 
^ ara entender, como decía*, 

J  * ra Alciaco, que es la violcn- 
u ' cía de fu fuego canta,que no 

folo lospechos , los corazo
nes,los arneíeSjias armas, ios 
exetcitos.y fuerzasq el mua 
do tiene,fino que los mifmos 
rayos quiebra, fon fus cente 
lias tan vehementes, can vi* 
uas,y eficazes,que lasque de 
las nubes baxanles (¡me de
s * ')

leñabas confumen,y las abrá 
fan Por otro modo mas exce 
lente,y mas foberano póde ra 
efcnuiendoa lo» Connthios, 
lo nnfiTio el Apoftol fanPa- f £t1tn ¿ > 
blo,d'Ziédo F u g t t t f * r n i t á \ t 0 * ' *
»c.huyd de la fornicado D5 
de neta diuiramente S.Chry S.Cferjr.i» 
foflomo.qnodizc guardaos, ,«*f*c*» 
finohuyd.nocj clamor tor- 
pe enemigo có qu i  frente a 
frctc puede efpcrarfe batalla, 
fino q es neceilano retirarfc#
Pero preguntara yo al ^pof 

to!,como dizundo fan Pe- j,/rfr» e, 
dro,que hagamos rofiro al dé 
momo, el dize que huyamos 
de la fornicado«,3 Esde bue
nos Toldados hurtar el cuer
po al tr*baio,y dexur al ene
migo la Vitoria er> las ma
nos« Mas. Que es de aqm lia v
condición delcartel del cie
lo Non Ccrtntbitur ntfijui Ueitt ,
me mt ítem No gozará de la ' "*
coroi adela bienaué turaba,fi taiitM  
noelq conforme a fus leyes »■
la ga nare?Mas. QuaJ es ene
migo masfuerte, I» carne, o 
el demomo^La carne qes, fi
no comodizc Eíaias, vnpo- *[***• 
co de heno,que ellolenhzia 
y marchita, ] es fino vna fio- 
rtzilla del campo,que las ref 
plandores déla tarde la fe- 
can,laconíumen,y desflora?
Y el demonio que es , fino 
vna culebra enrofeada, que

como

Mona rquta myflica ' ; j»\ -

\
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L'tbAW.dtlas míjeriasdf lanai UYalcZjZ humana*
como fe dize en el libro de libro dr Iob , donde el nom-

S 7S
lo b ja  mano de Dios facódet 
Cielo * Que es fino vn aípide 
pop£oñoío,o como dize fan 
Pedro,vn León foriofo, que 

/  bramando bu fe a por el cofo
del mundo a quien defpeda- 
cc? Pues como fiendo ta fuer 
te,dize fan Pedro,que l^ba* 
gamos rolfro y vos quehu» 
yamosde la fornicación fien 
do la carne tan flaca'’A eftas 
dificultades rcfponde vnad- 

Stfocles* mirable dichs de bofoclcs, 
btrb.jerm. referido de Eftobeo*

d m ir u  refijiit tn flá t fre*
tu s  m*ntlri4tt n*m refíe \ i f  t ,  que 
el que con clamor quiere to* 
marfe a braga partido va c- 
rrado pues no ay potencia co 
molafuya Efto nos quifiero

Vtf f tH»

P

bre coque apellida el amor y , 
torpe,fegun que cí comüín- * 
terpretacíon defan Gerony- ** " lf 
mo.nucíirc padre fan Greg o * <̂ *£or* 
no'fantoThomas, fan Am- *J* * 
brofio.es B.hcmoth fríe fe* T*
hfm»rbtf»em fei-’t tecam Níco **
lao de Lyra dice, que Bebe. }4 - 
motil quiere dezir be (lias. El 
amor torpe es vn cuerpo ama 
fado de lo beílial de todas las 
fieraSjla fortaleza de! León# 
delTygrc,del Elefante , del 
Pardo.de la ferpiéte,del cay« 
man de los dragones, y de to - 
dos los demas brutos fe halla , 
en el folo.y el queco el quie
re entraren batalla^ co todos 
Juntos pelea Con ti León fo „  „ 
lo no ej tan difícil la contien "

1 * UJ

íignificarlos Antiguos,quan da, pues aunque el Efpiritii íw w r.jt 
fhtrnut» do,como dize Fornuto, Au- fanto le llama el mas fuerte
UbM má geriano, y comunmente to- 
¿tm. dos los poetas,pintaron el a- 
¿iugeu mor armado de arco, de fae* 

tas.y de fuego,para dar a en
tender, que aisi como ni de 

' las faetas, ni del fuego,no 
puede vno efeaparfei uno es 
huyendo , afsi del amor no 
ay remedio de efeaparfe fino 
es retirandofe , hurtándole 
el cuerpo, y poniéndote en 
huyda.

$ i r .
1 Pero mas diurnamente ref 
ponde el Efpiutu fanto en el

de los animales có todo e(To 
como dize Pimío , Lácrelo; rhw jtít 
fan Ambrofio.y otros, huye t*p% 16.L» 
dclgallo*a fola la ferpiente mt$ust h. 
bien fe puede hazer rofiro: 4. 
pues como dize ApuIcyo,y S .Amire. 
Valeriano, vn animado tan 
pequeño como vna comadre 
)a,auiendo comido ruda la 
mata. Có el Crocodilo fácil 
es la contienda,fi como algu 
nosdizen, huye de quien le 
figue confoloel Afpidbicn 
fe puede 'acometer a folas,1 
pues et Ineumon cubierto

de
\
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j? 6  \\.parte déla Monarquía myfiicd.
de barro le aa muerte \ pero boluerle las efpaídas 
con todas las beftias qmc pe 
lear& que falga con Vitoria \

*■>

* \*

1 t 9 _
x Qujen entrara en la cflacada

\  que no buelua con las sna- 
; nos en la cabera' Si acomete 

*? el demonio como León de 
vn varón vigiIante»cuyo fyra 
bolo*como dize Alciato, es 

'¡jileJmlh el gallo»huyc* y afsi Tan Pe« 
drorvno de los remedios que 
contra el daua era la vigilan* 
cii:Stbrtj eñttt, O'vrfsUte, Si 
acomete como fcrpicntevna 
alma caña »cuyo hieroglyfi* 

Njltrián, co, como dize Valeriano» es 
la rqda, le da muerte, fi co- 
moCroco dito» vn varó mag 
nanimo le ha^c bolucr las ef- 
paldas y-afsi el Apoñol San 

S.BuenAU. tiagodezia • Kffijfxe duU», 
' 0*fu£tet a whts. Si como Af- 

pid ponzoñóla» vn humilde 
veñído de la tierra Jcl pro- 
prio defengaño le vece, y po 
ne en huy da, porque como 
dize,y muy bien fan Buena* 
uentura,como cíes foberuio 
de los humildes huye.Pero fi 
acomete1 como cfpiritu de 
fornicación»!! vcñido de to 
dos los trages,ycoñumbres 
de todas las fieras»quien po
dra ponerfe con el cara a ca
ra que no fea vencido* Ypues 
efiopafia Fugtte ferntcátitní. 
£l remedio para vencerle es» 
huy r*p one r tierra en me dio»

>

S n
' t 

Y

Wi i 1

\t l

\  \

f

a

$.111.
. Vicios ay,dize fanto Thó c -i 

mas#y Nicolao de Lyra»con ^  
quien frente afrente puede , 4li* 
cfperarfe la contienda. Eipe- J  *Já* 
cado de la pereza , mejor fe GentJ' J?í 
vence haziendole roñro» por 
que con la confidcracion de 
las tbías efpintualcs, la volu 
ta d , y el alma mas fe infla
man. Vn juramento falfo con 
poner los ojos en lafumaver- - 
dad,a quien fe agrauia» fe eui 
ta»perode la dcshoneñidadjj 
huyendo fe alcanza vitona. ’•
-En argumento de «ña dotri- 
na,du¿ vn Autor graue. aun? 
que y o, auicndo rcbuelto rr¡U 
chos»cn ninguno lo he hallaa 
do que el titulo que Dauid 
pufo a' Pfalmo tercero»fue:
Pjélmus Dáutd prt vtÜtttá cum 

fugeret 4 fuete fltjfu t ¡fjultfu 
Píalmode Dauid por la Vito
ria que tuuo , huyendo de 
fu hijo Abfalon. La huy da 
llama Vitoria, y tuuo razón: 
porque la hermofura de A b- 
íalon, las tentaciones carna
les de ninguna fuerte fe ven / , 
cen mejor que huyendo f que 
dexandocomolofeph laca* 
paen manos de la adultera:

EcieVenus *edit, inflé mugir 
mpnbá Udit,

\ StfngtAí venera prerlts, tutus
L i m í , i 'm i Eñe
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Elle esci remedio mas vni ’ fue lo que deforme Tulio»di -,
co,jr mas prouado para ven. zie rido - i» ^  <* * ^
cerei amor torpe , huyrle la Pn»sk»m» netti curMsnd*ttfti 1 *
cara.pelearcontracl bueltas t u n  rem . +• - -, u« ^ ^ m l tn s .
lascfpaldas. H uyrel cuerpo al enemigo, '

De los Tártaros dize Ro- no venir conci a las manos 
beteo Olcor,que yuan huyí a campo abKrtOjfinovrle de 
do,y por las clpaldas di i para } bmtando las fueteas poco a 
uan las bateítas y d^íla fuer poco harta que ya flaco,y de 
te matauan muchos de fuse- biliraJo fu exercito»facilmé-, <■ -

UbX\\X>e las mìferias de lanaturalezza htiYndT¡4?y S 7 7

. ncungos Y de los hartos di*
J 9el*rt *c ^ 0cci0»rtccnune^ c nuf- deconfel, mo modo ds pelear. * t *

H u p i l w s  ¿ c h i m e n u t  f c t f u l í í  v i t

i turbi friHtntum, »,
P c E la r s ln t f g i t f p ic u ls  f n g n á  f »  -
j £**•  ̂ *

Ertc es el modo que fe ( ha 
de rener para vencer el Se he 
tnoth foberuio de las pafsio- 

'Mt*n • nescarnalcs^yrhuyendo, y 
difparando faetas de parpe» 
tuas mortificaciones, para 
enflaquecido muera. Quan- 
docrtaua la nobilifsima ciu
dad de Roma en vno de los 
mayores confhtos que jamas 
fe aura viílo >7 cerrada de los 
exercitos de Cartago, vicn- 

plutárd* dv»,comodizc Plutarco,Quin 
tofabio  ¡Máximo,muertos 

a.* t los Confules. dertruydos los
* exerutos,arruynadaiunco a 

Caius U nobleza, al enemi
go tan pujante,y que apenas 
ccinua los ojos a p^rte, que 
no le pronorticalíe ruyna.lo 
qu? en tanto cftrccho hizo»

x
i

te vino a vencerle, y echarle 
deltaha ErtaesUindurtriaq, , r * i * >■“*» •’ **con el amor lalciuo hade te- . ¿ 
ncrfe, que ptvs la carne tie
ne tendidos íusexercitcsen 1 *
derredor del alma,pues tiene 
conttael omenage de la ra» 
zon plantada fu artillería, y  
en la rota dtl Paray fo que* 
do la nobleza de las virtudes , 
dertrocada, que no entremos 
con el acampo abierto, fino 
que poco a poco le vamos de - 
bjhrando las Tuercas , vnas 
vezes quitando del ocio, por 
que el amor a fus pechos fe 
cria Gtgmtur luxu ,#r/* n tn. 
rar,dezia Séneca, los regalos 
le engendran , y la ocioftdad ^  , f 
leería y Omdio % y ar* '*

o tttft leprtmnsrftTttie Quft C rem<d, 
dmts rfmr, * .

i Centtmptxetue i i  t n t , 0  fine 
i, J luce faces * , ¡ n 

En quitando el ocio,todaslts 
artimañas de Cupido pe re ce," 
citiboranfe fusíaeta$,clareo ¡f M 
fe quiebra,y los fuegos que-

O o ' dan

¡ v
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dan fin leña. Otras del re galo Las canas,yfangre fna.no fe

A

del cuerpo.porque como di- 
J ‘ ca ze elb  ati^sirao üfren 

t*m i  f# tjHtt perp nm  ptamj'enet cur < 
ftn  ly ,  nettÁ/it» dwphití ttt fstfí» ftrtur-

kuttaftetficpáfsttnes *»{*t Al 
pafo que el regaio del cuer
po crece,a eíle muguen el pa
lo los follados del amor laf- 
ciuo Confederando cfioClau 
dio Nerón, en los años de fu 

l/Clfx» /«fr.templanza dize Alexander 
4,rap 4. ab Alexandro,qfiendoEdil» 

mando que ni en las carnice
rías,ni en las partes publicas 

l' de Roma fe vendieUcn cofas 
de regalo, fino legumbres,y 

, otros mantenimiStos grofle- 
ros. Otras vezes quitándole 
el vino,porque como dize el 

* Ap oftol,cn el efiá la luxana, 
el es el azeytc con que arde, 
y la leña con que fomenta fu 
fuego. Efie es el modo con q 
clB.hcmoth fobcruio ha de 
vencerfe,debilitándola car
ne, adelgazando el cuerpo, 
pero no entrando, cara a cara 
con el en batalla.

1 *■
i i

_ * v\ ,!F ttgtte firnicAtítuem i H u
yendo fe ha de vencer. Pues 
veamos, Apoftol fáto,no baf 
taran parahazer rofiro ala
mor torpe las fuerzas que a 

el mundo le han hcchq*

rán repatos de fus fu-gos las 
letras, lasartes.las faénelas, 
ylafabiduria nofer^n baiba 
canasde fus faetas ? Todoct 
flaca de fe nía contra tan po- 
dtrofo enemigo, no bailan 
las fu. r*as corporales , los 
años, las faénelas * ni aun las 
virtudes muchas vezes por 
la flaqueza d 1 fujeto no 
apr~’Uechan.En fola vna pala 
bra nos declaró todo ello el 
fanto Moyfcn,diziendo *t-
dtnits Dei (ilf4s beiutnum Gene(6¡ 
<Jkoá tjjent pulthr*' dtteptiuntfi 
bt vxtretiVicndo los hi) os de 
Dioslahen?otara de las hi- • 
jas de los hombres enamora- 
ronfe. Hijos de Dios dize 
OJcaflro llama los hombres O Itáfter 
de grande efiarura, y fuerzas 
aucmajadas,como llamó Da- 
uid los motes muy altos, mo
tes de Dios.Nobaílala altu* 
ra del cuerpo, ni la fortaleza 
de los miembros,ni esfuerzo 
de los biabes córra las llamas 
de Cupido.' ' * " * '

En fymbolo defio pinta- , , - 
ron , como dize Alciato, los P.átut 
Antiguos a Cupido en vnca tm '*-0^
rro que tirauan vnos leo
nes . para dar a entender co
mo aquellos que doman los 
leones , aquellos que traca 
por armas los animales fieros 
eflos mas manfos que ouejas

tiran

(
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L iíA U .'O tla sm if tr ia sd e  la  n a iu rá h z^ a  h u m a n a  j j p
tmRdcfuCJiro V itts irtitm pina» publicamente fe esfo ‘ 
fhn!es)tTiuinphiit(rtj£t&t*ttMz>t, ccn tn  mo£Uclo4lamado Ei- i 

Mderri.}. tttt¿izc Macrobio, équcllos * pote. Poderoüfsimo Rey 
S4tu,,t.ii ^oe en tos vitamos finesde era Xetxes, peto dize Vale- /,$* - t i 

» la tierra tnarbolaron fus pen no,que pufo premio fct fut 
, dones,aquellos a quien aba- utuumtclnpratís genuj rtptrtf-
„ « » xó el mintióla cabera, la aba Jet Al que hallaiie algu nue»
v. xaronclloralyugodc Cupi- uo genero de deleyee , y ,de

f

í

do, aquellos que conqu;fta- 
ron las naciones, fueron con 
qu,fiadores ce fus paciones. 
Y rofclolosrcbuftos, ) de 
fuerzas auentajadas , fino los 

( Principescos Potentados, y
Grades de la tierra . V'tdfntts 

_ . filn Pnnttpum, traslada Pac-
S tm u t”** «i no  O  fihf PtrtnfHm Cófor 

me a S»maco * o Jüt) mtgné 
t w/egun el Targun de lo

baxo de cfte nombre deley- 
te, quiza entendió cambien 
clde Cupido. ^  v '*  v„ k

* i § v .
í*í

TdrpHm
Cétd.

Potentif'imo Rey era Da- jfdrát» 
rio,pero veamos como le t e 
nia vna concubina fu^a^ « 
fu mano derecha, dize Zoro 
babeóla tenia, y diale qui-

natas j que todo lo lignifica taua la coronatici« cabera, 
la palabra,tì<Uhm, Hebrea, y feiapoma enlafuya, da-

uale de bofetoncs.y elabicr- 
talabocafc la eílaua miran*! 
do.Quemayor exageración! 
puede fer de la fuerza del a- 
mor qucefta? Quecxcinplo 
de mayor virtud,y poderío? 
Ftdthdm era tf>fe xAjtnen, ere.

No ay poderofos que pucf 
tos con el amor a bra$o par
tido no ícá pequeños: no ay 
ceptrcs que no rueden»ni co
ronas q no ocupen la tierra, 
ni varas que no fcan cañas, 
para pefear fus güilos. Gran 

FiduCU ltdn cra Demetrio, pero Jedeutem tuxtdJ^geméddíxtt
* con o dize L ulgofo , y Ale- raw.dize Zorobabcl, ala ma
lextlt i xanc*ct Altxandro , i na no derecha del Rey eflaua. 

ra ñera L tenia cautiuo,y 1c 
mandaua. Emperador ira 
CLuJmNeron, perolan fu- 
yeto a la torpeza de cite vi
cio,que dize b ulgofo , que 
no’contento con enamorar- 
fe de fu propia madre Agu-

9
Veamos no le baílauaiayz- 
quierda, no era harto darle > 
eL legando lugar dcfpues ' 
dti Rey * Por ventura para 
traer a lofeph cp el fegun- 
do carro de Faraón , no 
ncccüario que todos los fa* . ’
'  Oo % bios

lü
tlf

l



biosde Hgypto dicífriv cin- Y nofolo los Imperios,y 
Co Recorto, y que dinamo dignidides no fon fuñcuntc

■* M 1 t * gj  8 o II.parte de la Monarquía myjitcA

O ird i - 0 0 0  1 I I" Ito Id
ff} r,<i t .  d- los ru “ion qUv. el Rey auia ' 

Vifio ^3'aque Aluero lion- 
talle a M ir locheo habiendo 
,le traer por la oudod en vn 

 ̂ cauallo fuyu íó tanto clbuen
do y a^ara-o, con anra itia* 
g» liad,i grandaza,m fue me 

t neflet qtu le hizi.tle vn fer-
Ukío tsn gran le, como dar 
le noticia de vna tracción 

.< quv contra el fe ordena 
D4Mtl ui? Para que Baitafar Rey 

dt Baby'oma diclle a Daniel 
, el urccrlugar en fu Reyno 

no litiuo neccísid<.d,qut le de 
clorafle vna vilion que nin- 
juno de fus fabios alcáfaua7 
Pues como fin nada defio Ic 
da el Rey a fu concubina el 
primer lugar J Ay vereys lo 
que el amor puede, y vale $ q 
haze mas dando de bofeto
nes al enamorado , Tofcph 
declarándolos lueños de que 
dependía la conftruacion de 
todofigvpto puede mas qui
tándole la corona, que pudo 
Mardochto mamfcfiado v- 
na conjuración que contra la 
Vida del Rey fe hazia puede 
mas haziendomal, y enga
ñando, que pudoÜamcl def- 
engañando. No ay contra 
el Impcrio$,ceptros,nicoro
Q3S« **r y * **-« —

v»

n-
íi^rc

reparo,p^ro r j . - fci 
cia<,i-i los anos A ¡ * r 
Paulanias, AntomoTikfio.y P*uf**nt 
L'lio Gregorio, que tuuicró ' r Bfenuít 
vn defafio las Muías,y las Si T h)ier¡us, 
renes, y que las Sirenas fue- h»*dettit 
ron vencida«,v las Muías en **t 
feñdl d»ltrofeo hizieró guir- LtitasGre 
naldas de fus plumas . para %cr, 
dar a entender dizc Minoe* Mtn «wt* 
Qjtti fntítt>*nm hltdintt antido l iy. 
tmn ejf Jiferarum flndruw . Que £x*dt i i . 
no ay antidoto mas Ungular 
contra las pafsion sdeCupi psulusXt- 
do,que las (ciencias pero no «j#»* 
es tan del todo íeguro elle 
reparo,que m ilvcvs no fal
te • V  tdtntcs fitu Detfi'tts h»*s 
nnm La palabra, tUhtm, H e
brea quiere dczir Iuezes, fe- 

"gun aquello . Dqt n*n dttrá- 
bet. Y los juezes eran en ,el 
pueblo de Dios ancianos,los 
mas do¿tos,y mas entédidos 
no ay que fiaren años, ni en 
letras,que todo lo auafiallan 
los amores Doílo era Ca* 
lmiaclio,Sófocles,Philetas,y 
otros muchos, pero dio Cu- • 
pido al traftc con todos Vic^ 
jo era AuguftmoNinfo,graÍf 
letrado era,macftro de la Filo 
fofia era,y con todo eíTo d iv  
Paulo lou io , quefiendo de 
fetenta años, lleno de gota, y 
otras enfermedades Que la ve

M V 1ÉM ^ ^ «
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jez trac configo, vino a era* 
morarfcdc viu moñuda , y 
baylar,y dá^ar.y hazcrotras  
cofa»,que aun a vn mo^o de 
fu, préd*s vcn(an a polpelo 

OUtf» - Ntfiits di { niflute , dize Ol-  
COt Ffriuit, CrMex das funt 
CttPtrrd durd^jr ta»*en ev tisex 
aititur tfnti ftríulionc rtnimi 
N o  ay q fiaren los años mu» 
rho%en la edad proueda,  en 
la nnuc de 'a ca K?a, tv en la 
cicercha d^li barba. El pe
dernal, y el hierro dos cucr* 
p o í fo n d u ro * , intratables,y 
fríos,y al primer golpe faltan 
las cétellasquebaílin áabra 
far toda U cafa Viejos eran 
aquellos que «icró a la ino 
cenciísima Sufana,juczcsdel 

D itt.C 'ii. pucblode Dioscrá pero no 
bailo todo para defenderfe 
délas faetas del dios Cupi« 
do *

En argumento deña detrí  
, na fingieron los Antiguos, 

^t'i4rd>ts, comodRe Riciardo ,q'jc la 
ver'o*^(• diofaVci us fue hecha de las 
nhs. eíoumas de la m/r» y ella pa* 

riba Cupido cofairurauiHc* 
fa.quc h  madre fea aguj,  y el 
h j o f m g o 1 quede frialdad 
húmeda fe engendre vn ca* 
Jorcan grande,y de Ias,efpu

i mas can<*s de h$ aguas naz* 
can centellas’ Pero fue para 
dar a entender la potcr-cit 
del amor torpe,toque a vn co

TJJH.de las miferias de la
racon el nías ciado , y frío, 
prenda en vn viejo Heno de 
canas,que luego ícp .rn ih e - 
chovnfuegc V nw cjohc- 
cho tierra,que no parece fino 
vn coflal de huellos, qt.e tic * 
ne húdidos los ojos yhechos 
vnos dcfpidicntes de malos 
humores,la cara con \nas a»
IcT âs que fe crian chmches 
debaxode d ías, la cabe ?* 
que fien pretfU dando j a l 
ead,lia para caer,y noícaba, 
y todo el que no carece fino 
vna notomia, en picándole 
eflt ala^rí fe remoja y aquel 
que andana embuclto en 
marros , lleno de efcofias, y  
calcitas, luego fe cr dereza, 
fe pule,fe engalana, y fe ata» 
uia(ydRe,quelas canas fon \ 
lunares* y aun no ha faltado 
quita íc alheñe los cabellos,' * 
para parecer mc^o, bazc 
piernas , teniendo nectfsi- 
dad de haberlas de ruruo, 
porque la luyas fon de caña - < 
fifte ia, luego fe cflira, t?ari  
de cauallos, de juegos, y de 
arma ,y pueden con vn fo- 
plo dernb ríe , c??ci p ilo, 
tuerzs el mofla .lio , Iruanta 
el copete , v no ha dt auer i .  
rruga cnla beta,r lía tv z«o>v 
ha rnerjefler vna groa pa¡a 
queícleuantecl pie d don 
de vna ve2 le po»i c ' . f u t í  
pada, y fino es para baguio

Oo 3 , no

naturaleza humana jS  i
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nolepu-de (crtnr para otra -í«f*/« D ndizc D?btt trg$ 
co fi.T o irlopu  d^atrofito
dnloaMim , ni baftan años,

/  8 z I/.parte Je la Monarquía myflica.
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inexperiencia , ni fabHuria 
contra fus manas y s !m no 
ay qû . entrar con el £> campo 
abiertaen batalla > huyendo 
hadcvenccrfe Fugittf*mna-
t tc n tm ,

- „ í VI-Y no para aquí la Fuerza 
del amor torpe,no (dio las 1c 
trasdós años,yla$ fim$ is cor 
porales no fon centrad baf* 
cante d fe nía perocstan fia 
cocí hombre , que con Cer 
lasw tudcs tar» fuertes,cam 
bien ion mil vezes los vir- 
tuofosvencidos.Pintaronlos 
Antiguos el amor delavir. 
tud que atsua las manos al 

dtshoncfto , como dize Al 
A 'r. ttr.Ué c»3to*dindo a entender lo q 
u fo . la virtud puede,pero mil ve 

, zcs paila al contrario V td e n  
tes Angelí Da filias hatnimm, 

S'ptrag. Trasladan los betcnta, por- 
{Jfia jt 8 q ac |a palabra,E/wn», tambié 

quiere dezrr Angel,fegun a- 
quellodd Pfahno Mi»a$seu 
ftultmuius ab ¿Angela* Según 

CUm. Itl. cito Clemente Alejandrino 
j.'Srr#. dixo,que a los meímos An

geles venció el amor torpe,y 
Tere«/. It.los echó del cielo> Y Tcrcu- 
deh*bit» baño, declarando aquello de 
muíala. fanPablo TAuhtremmácele 

fia vtUu dtjftrc ié\nt frafttr

Ád* v i r a n  f  ut s tav- * ncAefia, 
ana vfq»t id '&lnm ¡(¿'¡da'* sa-
(litaefl. 1f beuero Sult Kio» S^arr s«/. 
confírmalo mcfmo, Pero de hite i de 
xandola refutación d'.fto z f*cr,firtp* 
otro propofito, tengo para 
mi,q4e A ^gJ^dv Dios lla
ma los que \ míen Jo en el 
mundohazian vida Angéli
ca.ios limpias, aquellos que 
citando en la tierra reman 
fu conU'.rfacionen el ciclo: 
contractos pudo clamor tan 
to , que dio con ellos al traf 
t e , y como pníioneros loe 
pufo en fu cadena. EftauaeL 
fanto Martiniano confidc- 
rando el peligro defía bata
lla retirado en el de fie rt o, en 
compañía de los animalei __
brutos,y viene vna mugerzi- 
lia infame, fsgun refiere Su- sttrUu tn 
no,y puetio a platicas cone m ai tinta. 
Ha, dcfpucs de tan larga,y 
tan aforra penitencia , daua 
con el de ojos, fiDios pos 
íu mifericordia no le fa
voreciera. Santo era Da- 
uid > pero de fola vna ojea
da dio con el el ancoren tie
rra. ,

Confidcrando cflas,yorras 
cofas el bienauenturado fan 
Aügu(hn,dizc Cxjrtrtt (rede, 
corana Des ho picn̂ ar,cedrasLt~ 
ba'is Duces greruful h*c fefie ce 
odifit rtj>eri,etc fHitm t*f» *o
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m é g is  fw ip .M kír f«*«  A m h »

(t\,áitt f/ier*nymi Cre e,ó fio m * 
bre mortal a rn  experimen
tado, que delante del Señor 
teluro , que muchos que en 
la YglcíiadeÜiosrefpIande- 
cian , y como los cedros del 
monte Líbano halla el cielo 
llegauan , los vi tendidos en 
la tietra, perfonas de quien 
no fofpechata mas que de 
vnAmbrofio.odi. vnían Ge 
ronymo, los vi muertos con 
eñe veneno únteteJ,ufo*Ws- 

$cn<cá. Tá hLU*> dize Séneca, no To
lo ve,ice los que vencieron 
I? tierra,lí'io los que alia en 
el ciclo yuan ganando tie
rra, elfos luzot-lamrr torpe 
ftUCantiOOS F t 't t á s  mtttre* 

S. (iteran Cuptris dt'wtit, dize ían Ge- 
roi'jo.o aquellos que tema* 
vnas <*ln as como de azero, 
vms voluntades como peder 
nal sondando vn g*pecon 
el hurro de (as factis Taco 
luvgo lumbre , aquellos que 
parecían muros ínuenables, 
rocas infunerah’es , fuertes 
diamantinos ellos palomas 
Mandos que  la cera de don* 

S.sft*¿*p. ¿-i da voves ían Au^u^in, y 
dizc O qaede Ob.fpos rx* 
celantes, que de lu ubreras 
chras que en la Yglefia de 
Dios rcfplandecian, que de 
alcafares toireados contra 
ti demonio, que de luzeros

LihlU.de las mi ferias dt la
herinofósdesluftió Cupido: 
que de Clérigos en letras, y  '  
virtudes eminentes, dcfpues 
de mil vitotias, y trofeos ad
quiridos en la milicia Chtif- 
tiana.a los amores torpes fe 
rindieron.

_Quc bien conocía eflo Sci 
pian Africano, quandofe- 
gunrefiere Celio,mandó q c<U*s. 
en fu fepulcro fe puíicíle cííc 
vcifio*

Méxintá car Sltru ViElortt vt~ 
íltvebtpus.

No ay vjrotn mas excelen1» 
te, ni tuMnfo mas heroyco, 
no ay proeza mas hazañoía, 
ni hecho mas digna de in
mortal renombre,no ?y pal
ma mas glorióla > ni trofeo 
de que fifuerahcito, có mas 1
juila razón podía vn hom- > 
bre glouarfe,que de auer ven 
cidu los íncentiuos de vn *1« 
rano tan fuerte ,de vn cam- 
peadortan valcroío , contra 
cuy as armas, ni petos azara
dos , mámeles, m deudos, *
ni artes, m mañas , ni cien

cias,m años,ni Cofa, es to .
— da» vezes reparo fu« 

fi cíente.

naturaleza humana, j í i .
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Délas Inquietudes y 
cuy dados que cla
mor t orpe caufa en 
e lámante.

p
§ I-

0 ( \  vn ingcmofo arti
ficio declararon los \ l\"  
tiguoscn fus myfletio- 
fos fy mbclosv pinturas 

los maLs,(as inquietudes} y 
trabajes ddamortorpe. Pin» 
taronlvjCotno fe colige del li- 

XxGrtc* , brodt los Epygrainas Gne- 
TfjV'Zmá- gos,Con vnas rofas en lavo* 
te% ni2no,y vn Dclfi'icnla otra*

t' icftftfme munti/usfitre Del- 
} frhina<i«e tn £ l,tt 
l l h  , tttn m  terrn btt Vélet tp

fe m *n
TLur’p’élts E u ríp id e s,C la u Jn  M inos,y  
y*í t? *e tn otros d ize n , que la caufa de 
entblem. cíla pintura fui para dar a en 

trnder ti valor, y esfucr^  de 
fu br^$o,q ue es tan fue rte, q 
a las rurras, y a los mares fe 
efticndc, v en 1 >s vn os, yen  

-i’ *os otrofc <*a, quira.y ponelc-
**, ,  J  yes yafsi A  (ciato dudaran*
em bl. io 6 . do mas cfto, dixo 

'Altcrtjed máMum flerem lc~

ntetdittr*ptf(tm,
S (tUttt vt t erré tu té detyétfue

ttiért. i
Pero lo que yo entiendo es, 
que quifíeron figniticar los 
trabajos fuy os, las ínquictu- 
des,y colores que el enamo
rado en fus romerías pade
ce Sin ojos pefea en el mar} 
y coge rofas en la tierra. Vn 
ciego que llega a vn rofal 
quaxado de efpinas, que ha 
de ha*.cr fino efpwarfc todo} 
arrauefarfe asmanos,llenar- 
fe de fangre,y de dolorvS. Ef- , 
tos fon los gajes que el amor 
torpe daafusdcuotos*eftos 
fon los fueldos que los que 
debaxodefu elfandarre mi
litan ganan,que citando tan 
cercado de puntas ds abro1} 
jos,y deefpinas, fus deley tes 
fin ojos hav  que los coja pa 
ra que fe cfpíncn, le hieran» , 
y trafpaílen.

Que a pelo viene eílo con 
lo que dize Dios, tratando 
de vn amante deshoncftot 
E ctt toe [éptumiuinttuém fpi- Ojfe¿ 
nu • Yo haré vna febe que 
cerque tu camino de cfpi- 
nas Particular orden de la 
diurna juíticía fue, que co
mo diz" fan Auguíhn,vn co S,A 
ra$on finlcy,fin Dios, y íin 
concierto ,futflc penade fi 
imfmo • I ufs'fh domine y <3 ~ fie 
efiyVt l*n*jtbtftp m»*derétur

ánmm;



¿/.III. r De las mtferìas de la naturalezza hùmana* J
El mifmo pecado dale Dio* a fus efcogldos ■

t/í¿R ». i .

i

éu tm n t  :
trac configo eípinas que pun 
$an el pecador a cada paio 
y aunque es común etto en 
todos loe pecados, pero mas 
particularmente fe halla en 

r* . v los carnales * D« aquí Catu*as i i j  *lo dixo> que lo primero que 
el amor torpe ha^e en el a- 
mante.es Serre \ptn»fss c»gt- 
tu tfn tt Sembrar en la tíc- 
cra del coraron vnos penfa- 
nuencostan llenos de abro» 
jos,y de rfpinas que con per 
petuas inquietudes - raigan 
las entrañas. Yo no fe mas ga 
laño encarecimiento de ella 
dotrina , que vnas palabras 
de fan Pablortratade los Fi- 
lofofos antiguos,y dize, que 
porque conociendo a Dios 
no le honraron? T tédtiit tiles 
Deus i» deftitrt* eerdts : Que 
los entregó en dedeos de fu 
coraron. Cofa de confiderà» 
cion,y myfterio, que entre
gar a vn hombre en manos 
de fus deíTeos, eflofea cafti- 
go.y caftigo de vn pecado de 
malicia, y malicia contra vna 
cofa que Dios tanto eíhma 
Como fu honra,que dize por 
vn Profeta. Efglnum mr*m 
diferí n»n fu madre hi
zo la madre del Apofiol fan 
luán Ecce meter tud Su Efpo 
fa a fan Pedro la encomen
dó . Pdfce enes wraJ.SuReyno

I (41,41,
luna!/,
Mdttb,

V enttebentdich Pàtris met éc~ 
o tite  i C7*f. Pero fu
hóraeíTaa nadie la da Dios, 
y con quitarfela los Filofo- 
fos antiguos, el caftigoque 
entre otros les da, es,entre« 
garlos en los deíTeos de fu co 
n<¡on Jìt indefidettà cirdts pa 
ra que fe eche de ver, (i fon 
bien agudas las puntas de 
fus efpinas, fi ion fus abrojos 
de poco momento,y fi fon pü 
$oncs bien azerados los que 
en el alma Hembra,

* í
$11* ,

\ 3*
Sdpiém vum ttum fptnis. Y 

es de confiderar otra cofa,no 
dize  ̂que fembrara efpmas 
en fus caminos , ni que las 
porná enlospafos, fino que 
los cercará por donde quic- , 
ra que el deshonefto fale a 
gozar de fus delevtes» ha de 
romper por inquietudes, por 
cuydados,y dolores, porque 
eftos fon las rofas que cercá 
fus veredas. Pues es dczir, 
que fe cdá quedo para no 
pun$arfe no ay viento que 
mas corra Prcguncemof- 
felo al Efpintu fanto , que 
el nos dirá lo que paíTa por 
O (leas* Ltgdtttteum fpsntut tn 
dhsJms La palabra,^«4f, He- jbeephtlá, 
brea,quiere dczir,viento, y*-- f A J r  *

O o s af«
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m la entiendenen efta par- juntando lovnoconlo o t

Tjdlm»

par
ti tadp. te Tcofilato , y fanTheodo- 

re to ,y cs  conforme aquel'o 
del Pfalmo \nfrsr tuvrbemtn 
ttyO'c Y aquel /¿«»,dKeDio- 

Cártvjht. nvíio Cartuííano/qucbaze’ 
relación del {ftrttHr , yfegun 
efto,lo que quiere dezir , es, 
que el viento licúa al ena
morado afsido a fus alas, por 
el ayre figue el camino de 
fa&apetieos no ay cierno mas 
li*g,.ro>m cfpiritu masprcílo, 
m corre el folano coa mas ve 
locidad por entre las hoias, 
qu: el enamorado por entre 
las efpinasdcquc fu canano 
efía cercado* L<fa*rr tumjpt- 
ntHti»iflu alas tiene de 
Viento. «■ 1
1 Y aun pondera mas cito la 

cofnuninterptetacion de los 
S Htci*n. Dolores , fan Geronymo, 
BjAtn». Hry mo,entramtus Gloíías, *
t.toffa* y Nicolao de Lyra,losq«a*

lesdízcn, qiK aíh , (pirttu,, 
quiere aczir ti demonio, y 
qire el relaíiuo.f ¿«„hazemé- 
c an  de las alas del enamora
do y quiere dizir , que lo 
que el demomo con el ha- 
ze.ssatarle h  voluntad, yel 
enterdn>i»nta, que fon las 
alas dtj alma, cegarlo vno , 
y tftragar lo otro.Pcropues 
la palabra,^i í , puede hazer 
relación de entrambos , del 
demonio, y del enamorado.
} & . _

N rrt/ *«» 
dv Ljr¿.

K i ¥

juntanao lovnoconlo otro 
quiere dezir,que ató «1 de- 
«r,criólas alas del enamora* 
do a las fuvaSjde fuerte, que 
ciegos los ojos del entendi
miento con que «uia de li
braría de los meonuenien- 
tes de les amores deshonef- 
tos , con las alca del demo
nio bucla, con v na prcíleza 
imperceptible fe mete por 
Hk picas,fe pun^a, fe hiere, y 
felaíhira, alas nene del de
monio , cofas intenta , obras 
emprende,drfparntes acorné-* 
te,que foia \  n endemoniado 
Jos acometiera. '•
'< § I í f .  r »
Quardo echó Chrirto aqiüs .

Hos demonios que * Tificre 
fan Matlico , pidiéronle li- Mátth* 8 
cencía para entrar en vna 
piara de puercos , y en dan- 
dofcla, ÍUwgoíccrh ron con 
ellos en el in<»r, ylos ahoga-1 
ron Di ña fuerte ichsncon 
losdeshomfíos *, en arando 
fus alas con l^sfuvas, luego 
dan con ellos en t 1 mar dw ms 
paísiones ¡y  allí loe anegan, 
llcuanlos por mil diípeñide- , 
ros,mcten!ns por los cardos ,
y cfpuias de cue las cami
nos efían cernidos , v como 
no tienen ojos fe entran por 
ellas: S*Pt&m viiuxtuw fft- 
wr: Su canuco dixo, no el 
coraron, m el alma ¿ ni las

obras
/
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Lib.\\lX>e las mi ferias deUnaturak&a humana. /  8 /
obras,fino el cánamo Eñcno deefpi ias, queyapnn$acon
bre‘canwno,quutw dec,ir, to- 

'-1 ^olo qucvn hombre hav ,
ftgunes penfamicnto de la 
GlolTa y en eñe fcntido vfa 

i i ,  Uremias Q̂ jAreviátmptQ. 
rumprtfytrfur * Porque iale 
bien a los impíos aquello en 

?hbn*, que ponen mano Y Dauid*
v Ex4«r*sHtt pe(C4ter,

Hthtü Donde los Hebreos trasla- 
C*U. dan \n[hrut4 ems crMítAtHsjfe 

rttnt Y el Caldco Vueempf 
jyer/Mtar.Dc fuerce, que caxni 
nos,obras, dcilcos,pe fatnien» 
tosjrquantas cofas vn hom
bre ha<je,todo es vno y efi» 
dieje Dios que cercara de cf- 
pinas.no ay penfamiento li- 
bidinofo que no aya de rom - 
per por puntas de diaman» 
tes el coraron para llegar al 
cumpiimiéto fuyo. no inten
ta vn enamorado cofa que no 
tenga mil £0£obras, mil in
quietudes ¿ y dolores eft la 
prolecucion luya. De aquí 

jítchtlte» Archilocho dixo, que. Qj“{-
, f»ts btmtnum nen e(i expertus

4 m*temtneee\sitAUs tgnerát le- 
¿em.Que no fabe de mal el 
no fabe de amores, no fabe 
quales ion los verdaderos 
trabajos,las anguHias,y finía 
bons,4 c^ c nombre merecí. 

S.Ang.te De aquí el bienauenturado 
me. $. tn ían Auguftindize , q ladef* 
?/</: honcftidadjcs comovnramq

i

vnas , ya con otras I dixo 
bien, que e$ de tan mala di" 
geftion eñe vicio,que no fo- 
lo de v na cfpina ctrca el al- 
roa,finodeniucHas S¿pumviZ 
t»4m (frinrs : Mil géneros de ' 
efpinas trae configo eñe pe
cado, cfpinas de vergüenza, 
de confu fien, de cuy dado , 
de llagas,de heridas,y dolo» 
res, Pregúteniosfclo á aque
llos viejos de la inocentifsi' 
ma Sufana, de quien dize la _ -
íanta Efcritura : EtAiet erg* 
drfftt vulmerdtt ámete tlltus,n(c 
tnitcáátruát fiít v ttifm  ¿el*re 
jm*mterHbefetb»itt enim tndícá. 
re ftbi ct»CHjnjeenti4mfvám. En 
tramboscñauaherídosdela- 
mor deSufana,y eralavergue 
$a tita,¿j el vno al otro no de« 
claraua fus dolores,q de efpí- 
ñas traípaftauá aqllos defuen 
turados corazones, llagados 
eñauan , heridas teman las 
entrañas, el coraron alancea- 
do.Y que mas9 Llenos cíh- 
uau de dolores, de miedos, 
fob refaltos , y cuydados • y 
conlcerfcel corado el vno a l ' 
otro,y verfe entrambos cay- 
dos,aun de ü tenían verguf- p
(a,y no fe atrcuiá de pura có- 
fuñón a declarar fus dolores.

$ lili.
, Por otro hieroglyfíco ad
m iróle nos figniñcarón los

Antpr1
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/ 8  8 11 .parte del a Monarquía myjHcd.
Antiguos las inquietudes ta,diziendo upahh eumfpm. op, 4}

rut in *ht (its. Y" los Setenta • Seftntp 
T Hth* fp’Titm ftbiLihit in dlls 
f*ts Cl torbellino del cfpiri-

de los enamorados, fingien» 
K,a*™usi do, fegun afirma Riaardo, y 
verb, \ e  a otros propofitos feha vif-

to, que Udiofade los amo
res torpes fue hecha de las 
ondas del mar Talado • y da 
la razón elcgantifsimamcnte 
Augtriano en nombre del 
Dios Cupido,diciendo 

Car f»4rn e f  « prignutd eíí 
ntdfer̂ ém tor

‘\ítmo*dtn f*ifu flullitdt vnda 
mtrts.

Porque afsi como en tiem
po de tormenta anda el mar 
alterado , y brauo, ya fube a 
las cftrcllas,ya bax<* braman
do con cama furia, qu<- quie
re penetrar el centro de la 
t.erta,ya fe encuentran fus 
ondas vnas con otras, y con 
ct fomdo atruenan las ribe
ra.,. Afiiandavn ptchoena- 
morado, como vn mar albo
rotado Nc£h fetb̂ tydte dtibe- 

5, Jtm]r /¿fjdizc fanAmbrolio,de no
che hieruc, impelido del fo- 
plo délos cuy da dos, la cama 
L le hazc angofia,la cafa pe 
quena,las tinieblas enfado- 
fas, los fucoos incomporta
bles, los dcíT.os fon eficacií- 
íimos, los medios le parecen 
impof iblcs, y no halla cofa q 
de guíío le fea.

QtK bien defenuio eílo el 
Efpiritu íanto por fu Profe.

tu de las fornicaciones íilua^ 
r i  en fus alas Tornada la me
táfora de vn ñamo,que quan 
do va tendidas las velas, fur- 
cando el mar que eífa hecho 
leche, y fe \< uanta vnabo- 
rrafca, comienza luego a re
banar clvuntoen las velas, 
y traycndulcde vn-s partes 
a otras da con el al traftc en 
los vagios donde todo fe ha  ̂
z^pi $as Va el hombre hin  ̂
chadaslas velas del cntcndi- 
m  nto,y d Ja  voluntad, con 
los foplos de la diurna gra
cia , figmendo el paraje del 
rielo , Luai.ufc el efpintn 
de la fornicación ,* altera el 
mar de las paísioues, inquie 
ta el apetito, y el dando con 
Jos 'opios del delcyte en las 
velas del alma, trae acollado 
el nauio , hafta que da con el 
en la profun didad de fus paf- 
fiones El fanto Rey Dauid p/í/wi 
concento vua por la carrera 
del mundo, pero en leuartan 
doft cfte torbellino luego 
padeció naufragio y dure 
\  ñas pa’abr2s,que aunq a li
tro propofto las entienden 
les Doctore«,pero puede acó 
inodarfe a cíle Infixus f'ttnm > 
lime PrefundtjCr no ejiJubiiand,

Encl



Lib\\\M las m i ferias dtlanaturalezj*htt*nan4 t f  8  >
“ ' E nclc ienod 1 profundo ef. N o tv doni<. haz-r pi - A u ^

toy metido qu k»e’i n 3,i'» ’ da el enamóralo «.n ct niaf '-atee**•

Genef'z
\typbus.

LHCt. X.

toy lumv v *■■■' ■ - — - ■ ■■■
bre tfle parala deshonrfti- de íus paflones» v quando F̂ mtn* 
dadlafcun 1 cieno c¿ ludían- punía que torna tierra ts en F«hx. 
do,v contaminado.Y qu cíe < vn Cieno donle no ay tfiabi t Hieren* 
no1-Er Hon'tfr jub\ttioti4 cieno lidacbni firmeza» Q j í  diui

ñámente declaro efío fan lila 
en fu Apocalypfi , donde el ¿fptcá.%» 
nombre que dio a vnas ramc 
ras.fuc le^btl'iiftareyerwíir- 
tts mahtrem I d cerel O
fea efta muger,PricnIa i Ma- 
ximila.y Qumtila.como di * 
ze fan Epifanía , o fea otra S Eptpbáí 
qua!quuta,lcz«ibcl la llama, fi* CIH- 
parque como dizc el venera (>* b*rtf* 
ble Beda,Iezabel quiere de- ft*fi J !• 
zír.isla de eíhercol,isla he<4ia Brda te<n, 
de cieno,inmundicia^ y def 3. le n̂ mt 

ello, de tierra virgen formo uencura Efleis el refugio q mb. FUbr* 
el Efpiricu fanto vna fubfian el amante en medio de fu tor

menta tiene,meterfe en vna

** V» - i J ’ ' -----
donde no ay (ubfUncia , ba
rro fin lubUancia. Quando 
Crio Dios al primer hombre, 
diz. la fanta Efcntura , que 
la materia de donde *e hizo 
fue lodo de la titira y como 
dize loft-f j.cíia era tierra v ir  
gen, y afsi con íer vna cofa 
de tan poco momtnto,vfubl 
tancia «1 poluo de la tierra 
virgen,facó Dios vna criatu
ra la mas excelente que crio 
en el fílelo.y no contento có

Cía tan por el cabo pcrfe&a 
como fu: el cuerpo de nuef 
tro  Señor Icfu Chrifto. Al 
cótrano parta en el barro de 
la deshoneftidad,laíubftan- 
cia masperfefta, el hombre 
mas excelente queda fin fubí" 
tancia,fin fer de hombre, he
cho vna cofa infulfa inútil, y 
tá fin fuerza, que aquel que 
al mudo baílaua a hazerfren 
te,como vna cofavana le tra£ 
las ondas de fus pafsiones, 
fumcrgido en las caucrnas 
de íus vicios Ef n*n tft ¡ubftJÍ 

l/eerd Gt* rwíY el Griego,Cayetano,y
Elaminio: N»» tfi JubjtKntu:tá*

isla de cieno, donde en lugar 
de librarle fe va hundiendo 
mascada p^lTo,porque no ay 
donde refínuar para falir fue« 
xa Er n*n ejt fttbile , traslada 
Eclix^oay cílabilidad.yfir- 
meza donde efirmar para fa- 
hr a la orilla ít non p«Jptnt con 
ftftere> lee fanGeronymo, fié. 
pre voy hazia abaxo, fin ha* 
llar donde detenerme lamer 
fus f«tn tn ih finitas v ragines, 
& »cneft ftétus, traslada Si« 
trfaco. De vna caberna voy 
dando en otra mas profun- 
da¿dcvn pojo caygo en otro,’

yno



J p o IL parte de ¡a Monarquía myjlìca; 1 r '
y n o a y  l legaral Cuelo, vn a » 4 bufcardiofes ágenos ferá ago 
b.fmo Uanaa a otro,vn dolor t ido  rerkcrthtuipl**is ì  ùt* , 
escauíade o tro ,vna ola def* tn tm t{s i>  N o  fera conioqcie.  _ 
picrta a otra mas terrible, y ra Los acores a ^ te s  dados co  , 
tr-bajofa fifiecsel cfladoen> la mano foftifs'ma de Dios'  
que pone elle v ino  al e n a - * N«>/ine cilltd tn 'à iz c  c lTar-  è rg iv i

gunde fonatas por ventura 1*«*»*** 
no feià hecho prgas .no  dara 
D ìos con cl astraile, no lo

morado, traele en perpetua 
tormenta , entre las -ondas 
de fev pafsioncs, dcfpcñale, 
precipítale entre n>i! cardos 

1 y  copinas, entre mil doloies, 
y difguOos, qu* folo Caben 
los que fe vcé metidos en fus 
cadenas.

$ V .
Conficcrandeeflo e lb ’cn 

S. 4 m ht  «* nturado fan At, broiin, 
d C* nCP di re J S«n «f t nt*n nin, mah f t .  

fbtl, Mm̂ ut híídj  Que la concupif
, cencía ce vna cfpina ra cruel

que es como caíligo de to» 
dos los pecados,es vnosago 
tes tan cruelcs,que todos pe* 
cados cailigamPor v oaspala 
bras m\ íleriofas nos dio a en 
tender ello el Efpintn Canto 
por Ofeas, donde tratando, 
c-omo di¿e fan Geronymo,1 
delpecado de la idolatría , y  
amenazando a fu pueblo, di- 
Z c  Pnj>Á¡us m n  t n t t l l t g t n s  V4~  
púU ht.V  f\ pueblo que no en 

< tiende fu pecado, dizc la In- 
terbnial ,feiá acotado Pcfu. 

c  . lus  tjttt n e t f t n t e l i i g t t  I i g c n  D e t i  
Ptrjtftif, ¡a p m f ra£ Caldayci í

•? vn  p UC¿j0 rquciYO entiende 
la ley de fu Dios^y íc  anda a

O f i f A  4

b.fí¡tt»r

con
quebrantara la cibera s \ ^ n t 
pueblo» diz». nueílro A bad  
Kuoerto, que en 1 os lugares fjlfertut, 
pul 1 «ros me quita t! cu'to y ». 
adoración qu:  fe me deue, 
rofe^á afolada,deílruydo,y 
rtfuv.lcoenceniza«* f?erocn 
lagar di fias palabras icen los ,
detenta £r p*f>níns ntn thttih- j

blo mfcnfirodize fan Theo ,  
dórete,v que no fabr lo que 
le conuiene , darfüia a los 
amoreslafuuos, enamórala- 
fe de las rameras de f u m e  q 
lo que el mundo llama puf.  
tos de Cupido,« lio bapt iza  
Dios cen nombre de a ,e tc  
truchísimo , cen plagasern- 
biadas de lu.mano, con ruy-  
na$,dcftrozos y dtfu<turas#
Partee que ama ley do ei^o 
Planto,quandodixo i M.fer p ’̂ t t  tu 
tli mtt (tmdt El qt e eneí mun p írj¡t, 
do mas patt eularrreme me
rece nombre de nniíerable es 
cl enamorado,pues no ay ca- 
t rmocá lleno de efpmas co- > '■* 
roo c h u y o ,  ni caragontao

obfc-



UbtJIlJDtfas miferias déla naturalet¿aúumaa. jp
obfedudo d« cu), dado , ni palabras que di xa C h a llo  a
mar ran rcbuelto , y tan lle
no de mtfena*,d rocas,Y va
cíos c*»mo anda Al pe»ho de 
día,y de ncvhe Plegue ai Se
ñor dtqu,etarcl de fus fie* 
Ies para que le ííruan, le amé, 
y caminando por <1 camino 
del cielo tomen tierra en a- 
quelladulcc patria para don
de fueron criados.  ̂ »» {

i  «A
i

t  a > T i f ?
S ' . Y M B  O  L

} i-'. l »Decuno.
O

De las miferias déla 
¡rajable*

§. i .
i t

LA otra parte del apeti
to es la irafcibic. Si las 
miferias fuyas como e* 

. lias fon huuieran de tta* 
tarfe,fuera hazer libro de li
bros^ quento de quentos y 
afsi referuando para ío vlta- 
mo de cite Monarchia mu 
chas cofas que tengo viílas, 
fol orne contentare en cftc 
difeurfo con tocar breuemen 
te algo de vn coraron def- 
ieoío de vengaba, y por aqui 
fe raftreará io que con la icaf* 
ciblc fe padece. Y es bailan
te ponderación de efto vnas

fus d ícipulos »emb,ándelos 
a predicar Eiee egomtttvot Mdttb 10 
ftcnt «míx i» medio luforum̂ ĵ t- 
ft tige. prudentes ficutf rpfntes,
ÍP~ (¡mphtes fiatt elumbii, Qaac 
tt gutem ab hcmimbus , crc¿
Veys aquí difcipulos míos, 
que os ernbio como ouejas 
entre lobes. Mucho celebro 
la antigüedad aquel Prouer- 
bio que refiere Plauto* H*m* riAHt» i» 
k*mt»i lupus. Que vn hombre 
para otro no es hombre a ve- 
sus fino lobotyexageto io po 
co,pucs como dize fan A m- S. jtmlrX 
brollo, tu.fi «¿tus htmtnum ti• j# tdp* 10. 
tfieat. Los lobos temen Usjú L nc*, ~~ 
tas deios hombres, y huyen: 
pero va hombre indignado 
por las puntas de las picas ha 
ze para fus venganzas cami
no y aísíChnítono dize que 
r$ como el lobo para el hom-l 
bre,fino para la oueja que no 
tiene fuerza , ni maña para 
huye de la índemécu de fus 
prefas.

Y es de considerarlo que > 
añade lut go. E ft *tt t rg» prttdé- 
tes (unt fnfenttsjgrftmphctsJi• 
t»t (ulumlut.Scd palomas para 
có loi fie!es»dize el autor,cu • 
yo nóbre íc quedo en el rin- i/totor* ig 
tero,y ferpiences entre los in htmuhtm* 
fieles. Serpientes quiere que %4» 
fean para guardarte de fus af* 
fccbacas,di*jc S.Gcronymo; S. £/Vr¿j£3

fatuos,



j  0 2 Ufarte déla Monarquía myflka.V ,> J
fabios,prudentes, y aflucos» o 4mtit.iT ntmo émnus, todos
fin malicia de pecada . S teut 
ferfenttí. Si preguntamos , q 
tan grande era la prudencia 
déla ferpiente , rcfpondcra 
el Canto Moyfen, coma es ad 
ttcttcciacnellc lugar de Hu. 

Qfaeí *• gO,que> Serpeas er*t edhdur 
fjjfft Cdf (UT‘ttn 4mm4r>ttíus,<]{lt podía 
¿ináL l^cr a todos los demas ani- 
Mdttb* x. nialercachredade aducía, y 

maña era mas fabia,maspru 
> dente, y recatada en el modo 

que (u naturaleza confíente 
tener citas cofas, que todos 
los de mas animales que Dios 
hu,o De fuerte,que vna pru
dencia^ fabidctria, mayor q 
quanca todos los animales 
tunen quiere Dios que ref- 
plandezcaen los Cuyos, Y fi 
le preguntamos, paraque es 
mentfkr armarfede tanta in 
duítria,y mala ,r< ^pondera* 
C áueFtztt ¡ib h : que

ara guardarte délos hom- 
res es. neceííario todo • porq

nlh«< *»cn>T «-
„ r . „ lio en los nombreSjFfíwr.íf«*quint ct4J a it.vti'tuí pir Upe mtntíuntftr, t- tr.tpfjl* * r i r , '‘ rxtto ver* f¿p f tme. Comales, 

que no iota U lengua, fino 
todas las pa-tcs inuntvn, la 
frente, lo* ojos, la cara,y to- 
dos los demás miembros fon 

Xa«r f<ri» ínítrumemos .para <engañar 
Vf¡*tp{u a vno' * af!>1 A nfiouksitgü  

. „ refiere Lacra o , folia dc^yr.

fon amigos,y no loes ningu - 
no,antes en muefiras de bue
na anudad procuran vengar 
tmlvezesfuspafsiones.Con- 
fiderandoefiofipicarmo, di- B p t e d i m t ,  

xo, que e! no ciecr eran los mltfp h. 
n< ruio* de la prudencia.Vsgi 4 f  íl* té. 
l á t C rm em $ r  t f i s . n t  G M t i t t td é S i  i - .
tterut h fu»rprt>¿c*tt* Y Euri £ ttruibt* 
pides Stiptintí d ffidthti* tmt* diUti 
I m t l u  n t v t t l ' t i  t n t t t m o T t é l t t ,

Lomas vtil q en el muido 
hallaua era vnafabia difcon- 
fian^a de los hombres, y afsí 
Chnflod zc^quc fe guarden 
detllos:C4*ftr erg# é b í t m i n * *  

bus* *
§. ‘ ir. * *

Peropregu» tai a yo a Chrif 
to nueflro benor, tantoín- 
cor.ueniente es yrentre hom 
bres^Noauiaotro mayor de 
que aducrtirlcs^N o les a mia
ra de las fieras pon$oñofas¿ 
de los leones, de las aíLchan 
(as del demonio, y otros m~ 
conuinientesfcmc)átes<> No*
Dizc fan Chrjfoílomo, que 
aunque tiene el hombre mu 
chos contralles en el n undo, 
gra ídes enemigos que le ha- 
ze guerra,el maj or íutlc U r 
el hambre Pcríegmdo es de i  ̂ !lt 
los leones ,y a vec.es fon peo MaitL 
rtskshobres Vn lugar pre 
claro tengo aduertido en 
Daniel a cite propofito.Man Dánttl,̂



Ltklll. D¿ /asm ¡ferias de la naturaleza, humana j
da el Rey de Babilonia c- mentó dedo, como vimosa

otro propofito > el confuelo 
que daua alfanrolob fu cf- 
pofa, era Bentdte Oet¡tcr m»- . 
rere Bcndize aDjos,yn>ucre- * *-* 
te.dile quienes en la cara, 
queal fin quando re q u re  la 
vida, lluuras elle confucl© - 
que lo ha oydo detuboca.
Y como tal es la condício» f 
de les hombres cntte los leo
nes no le parece a D arn que 
efiá Daniel libre dellos, y le 
haze muro no de muchas 
piedras que fácilmente fe def 
cono xunSmo de vna foja, 
y efis tra) da de nueuo, y he
cha a propofito de la leonc- ? 
ra Â'latHsqueeftUpisvnns Y 
nofoloeílo,finoquela fella, 
no con fola la fortija de fu 
dedo, lino con la de fus Gran 
des,para que entienda el que 
fe le attvuiere, que cae en m í 
dignación de todos,y queco 
mo ofenfa común han defa- 
hr contra cía Ja venganza*

Y es de con liderar otra co
fa,quepues dizelafanta Ef- 
critura , que los Magiítra- 
dosy Satrapastran los cmti 
los oe Daniel , pareciendo- 
les , que felcuantaua con la 
priuanja^y que los qu fila  
ron la piedra ocuicron deftr 
ellos,pucsdize Be¿n>u'o»fti 
m&tum ftoittm : Con el ai illa 
de fusgraaclcs, co« el Lito

P p  oe

cha r al Profeta en la leonera, 
y aduicrte la Canta Efcritura, 
que fue con tanto cuy dado, 
qu: I1120 cerrar la boca, y fe 
liarla Cofadeconíídcracion 
por cierto’ filos Icones cíla 
uan muertos de lumbre < y 
Dani lechado por ración de 
»quef'a noche, para que era 
niciKÍler tanto recato , tan 
ra £Uarda,y tanto Lllo? lue
go dio d propio Rey la ra* 
zon.dixicndo Nc ~jut¿ fLrrf 
téntf4 pantrlem . Porque oo 
featrcUieíTe ninguno a ha 
zcrle daña , mas fió de los 
leones hambilentos, que de 
los hom >rcs, antes incendio 
que cabr,a tm^ncoidis en 
ellos para con vn mócente, 
que no en ios que le perfe» 
guían , y procurauan dar 
muerte. ; ,

Pero preguntara yo, aun 
mas al lUy Darío, fi Daniel 
eílaua entre leones , y ellos 
le perdjuauan , quien auia 
de ha¿erle daño * quien auia 
de atreucrfe a entrar en la 
lconen a quien no dttuuie- 
ra tlriefgo de íu pttíona'Es 
tan pcuexfi ccndic.on la de 
los hombres, que por las pi
cal fe un tiran a fati^fazcr 
vn apetito de ver gan^a , a 
md rivfgos porrán.fu vida 
por ex, corar fu faña.En argu

r *
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/  9  4 *  11.parte déla Monarquía m j flica. -
de los propios enemigos de bifes , de quien dize Sabeli-

\
D a im l q ü ifo c lR e y  que ene 
dafic JelLda la leonera para 
qu, fi ni el miedo de les leo 
ncs,i,i la indignado dd R e y  
n i d  temor déla muerte no 
los reficnaua , alómenos el 
no ftra fi mefmos falfarios, 
le sfu e fl. al a mano Y  aduicr 
te mas la fanta efentura ,qua 
efiuuoel Rey fin dormir to 
da la noche , como habiendo 
<1 mjímo por fu perlona cen
tinela, y c(lando aparejado 
paraqualqm-ra fuccíto.pa» 
raque fe eche de vcr,quanto  
fiaua mas de los leones ,que 
délos hombres t y quantoa- 
líia mas que temer de elfos.

. Y afsi Chriílonuefiro Señor thafitr, pronoíhco de tantas 
de fio les admertc mas en par defuenturas, y venganza de 
ticuiar,que fe guardenq van auer profanado fus vafos,

io

co , que vnvtndo vencedor } hb.
no fecont’ r td co i no r n e r  8, exemfl, 
rcfpedo a los Ca^adotes de 
fu« diofes,m con violar la re» 
lig ó n  íuya, fino q dio muer
te a vnher nano v a dos het- 
t112aiS.Dc aqm Chriíto aña - 
diomasabaxo T t * d e t  m t e m  

fra^er  f r a t r e m  W  fn*tte*n » E í  '  
heriiianofcrá triydar?y ver
dugo de fu propio herma
no, y le erTcgar tpara que 
le haga íacrificio de fu \ida. ^  
Finalmente peores fon que 
todo' los ammaks brutos. 
Q utcslaM ttfa, que quando Dt¡ 
quifo Dios hazer aquella te
rrible amenaza al Rey B al-

entre hombres Cénete vobts 
éb httnintliis,

o § I I I .
No dixo , que fe guar

dan de ios Tygres, pues que 
Tygre mata a fu herma no* 
Pe ro los hombres a ve v s  có 

„ la fangre dt fus hermanos
‘manchanla tierra finovea- 
mosloenlos dos primeros. 
Vcaraoslo en lo que dize el 

jden j¡, Efpirítu Panto por Oíleas Et 
pjtéí,^. fnn̂ nts (éiegumem tetigtt La 

fangre llegó ala fangre. No 
< ay reípc&o d< hermandad,ni 
t parentefeo.Vcamesio en Cá

brindando a fus mancebas 
en ellos , no le moflió leo» 
nos que le defpeda$a{Fen, ni 
fie rpcs,mtygres,ni lobos, fi
no tres dedos de hombre que j. 
efcnuian la fe n ten na de fus 
pecado«,fino el darle a enten 
dcrqucauiadc fer mayor el 
caftigo que quantos tormén 
tos fuelen dar los brutos ani
males'' Mas haze vn hombre 
con tres dedos,que vn exerci 
to de leones. Vcamoslo en %r . <
Mitndatcs Rey de Ponto, fj . ,- í , * 
con folavna carta hizoma* * '9 *̂  
tar ochenta ipil Romanos

, W

1



¿¿III. De las tr¿ferias de’Lt
que en A fia,como di;:; Ya« 
leño Máximo,ntgoci -.uto *►

Y oara concluye co, eíl >, 
peor es \ n hombre > íi L z ir  
fe pjolc.para otro , que el 
iUif.no <jc non,'» v d , rizó 

S.C^nf-f Can lúa» Cl.n feft amo,«» fa- 
/) u  w vo l  ̂ aipei conericariO de 
M i t t l . lao iMnn.o , diziendo que 

el d momo teme, y  rtf cta 
s íp2a ^^v i o fe atieue a to
ca ic al I i’ode la rcpa pero 
\ n  ion u  tn \ vndo j ! ju*lo

6

j

le perí gu ,v es fu o; i z i  tan 
gr?i tk que le toma ti duno-  
iuo ñor inltrumrnco de fus C i P p U  'la>> A u n Á t t t m  dt {>«•
b » él , I’?*»* V n mal hombre 
ürnu es del dcmon'o Y que 
armas" Yonoíc  con que pon 
dejar mejor efto q con vnas 
palabras de fan luán Pide 
vna amorofircquclfa C o n f 
io a fus diícipuio*,. y dizc* 
V  »d* s4  a  <n '¡ut me mtfs i t t z ? n t  
fho *x Vrbis tnUffogdt  me ane 
“vedis Vo) me a! que me cm- 
bio , y poneos en can poco 
cuydaio  n » i )d a ,q u e n o  a /  
quiut  tne peg u n te  adonde 
es nn carm 10 D ud^y  con ra 
7  oo ei b.cruuv-ruur í.lo fan
i»>Ttío n.s,  c< »1,0 d\,_i Chr if
to , q i <i > ;uM(. le pregun
ta lo*.de y in  Por\?turafan
r  . d  O (.O ic  u l \ 0  i>< t n i h í  ¿¡¡te 

13 vtiis7[iot \ e' tina'» T bomas 
n u lo d ixo  NCjittflHta-ui/itdif*
f  v r |  r  ~v 'A

n i fr r a le s ia  hu j  >?

i

P uji como f cjuex^ c^tUo^
El o u n u e r  t ipe jo  ü a  C  í ry*  ̂
foPomr , y Ca\c t370 de lo 
q a t  O  n \ l o  a c a S ^ u a d  cS - , ^  j
zir, facan la refolució de eliá . 7
duda,  ) no  pondera p o te  lo x*''nntm 
que pictcndar,os, t  AuialcS y* ) '? '*  
prono^icado ene yuan cp*-c<í',‘1^  
manos de hombres 
£ * rt ~j? P  d f d t s cI h t m t ' U  Y en  
cyeudofe condenados a m a 
no de h o m b r t s t s  tanta la tur  1 ' 
baci un , y ti cfpanto.que no 
csc larnorqu t  a C b u í lo t i e 
nen paire para q dexc de ha-1 
zet tanta jtnprefsió en fus pe 
ches q nr> le acuerden de pre
guntar a fa Alaeftro donde 
yua Je fu rce, que aun en pe 
chos tafiuttcs^ycá incótraílí  
bles (comoaun noau iabaxa  "
do el bípir.tu knrojel temor -*'• ' 4
de los hombres haze mella, 
y tarta ,  que fe q u e x c C h n f -  
to de qut no le pregunten de 
(u y da f t  »tw»o txvtbts tnttr- 

ate.qm t idir’ r   ̂{<

i t

}  t Jí |

¡ Tí.’ § l i l i .  . i, l “
- Sícafos particulares pue* 
d n tonur<c en destiento 
d^l temor de los aikipulos, 
v rd .vltrairiére ay tota cruel *• 
dades , que '‘ol'>eír ferinas 
eip5ra. Auu vábiks h ej de 
I*erlía venc.dta Pfammeni* 
to Ivey de bgypro y no cctS 
tádole con l á z a le  l>cuer ia 

Pp a. Cm-
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fangre de vn toro rene muer 
to  paila con vn furor terrible 
delde Babylonia a Savn,yma 

* da defcntcTrar el cuerpo de 
Amafi$,y con vnafuria fuc- 

1 ' ra de medida le hizo acotar
cruelifsimámente, y no nnti* 

8 gadalalaña, con puntas de 
hierro le mandó defpedagar, 
y dcíco) u n fr  todo y def- 
pucs de muchos oprobrios, 

Berehr. como dizc Retodoto,le hizo 
echar euvna hoguera. fue ta 
fuera de medida la rabia de 
los Romanos contra Apule* 
yo Saturnino,porque pretcn 
día publicar las leyes Agra
rias , que cercándole los dos 

jpt Confulcs Mario.y Lucio V a
leño en el Capitolio, fegun 

Suttemus. afincaSuetomo,y Phnio,y
fitnmsit prcndicndole^no contentan* 
de vtrtf ti con acotarle,y apedrear

lc.dcfpucsdc muerto le cor* 
taron la cabe$ a, y por las ca
fas de los Senadores CayoRa 
bi no la traía,haziendo en los 
cóbites todos burla della Lu
cio Sala defpues de verfe enla 
cumbre del Imperio Roma- 

T  ll hl 1,0 defentcrro.como dizeTu 
u, i * Uojd cuerpo de Mano, y no 

Zt t fX * fatisfecha fu rabia,le hizo deí 
peda^ar todo.Y paracócluyr 
tan enfadóla materia ¡ folo 
quiero referirla crueldad de 
Paryfatis madre de Cyro el 
menor , en cuyo ingenio la

crueldad y artificio.en muen- 
tar tomentos »corrieron pa
rejas y entre otras cofas que 
eftremece las carnes el oyrlas, 
dize Antonio Sabelico,q ha 
lió modo con que en loscuer- 
pos fe cnaíTen guíanos y que 
alimentándole en las carnes 
con innienlos dolores las fucf 
fen comiendo poco a poco 
halla acabarlas.

Ellas fon las milerias de 
aquel primer pecado origina 
das y otras,que fi huuiera de 
profeguirlas, tiempo, faber, 
¿ ingenio me faltaran * elle es 
el teforodc nueílro primer pa 
dre,con otros ceñios tan co
piólos que echó lob<e nofo- 
tros, que lera atrtuimicnto 
querer facatla monta de. fu fu 
ma: elle es el mayorazgo,ci
ta la heredadicn cuya pollef; 
ííon entramos,en poniendo 
los pies en el fuelo deíle va
lle de lagrimas.Siruale la Ma 
geRad eterna, que tanta in«¡ 
menfidad de males fean efea- 
lera para gozar los eternos 
bienes en el cielo, donde con 
el Padre, y elEípiritu fanto 
viue, y Rey na Chnftonuef 

tro Señor,a quien fea glo 
ría para fiemprc, 

Amen,

LIBRO.

Stiri, hhi 
8« extmpli

?

3



Lib.UW.'De las mi ferias delicada. Jfi7

LIBRO QVARTO.
E N O J E  SE T R  A T A  D E

las mifertasdelpecado.
§■

■ y _  LEG A D O  
Hemos ya, 
Leílor prur 
dente , a la 

¡(/'fuma délas 
í'mifcriasdc a* 
quella prime 

ra colpa originadas aquella 
calamidad donde rodas fe en
cierran» aquel defpeñadero, 
que tiene por termino la cter 
na muerte,aquella cncmiftad 
de D ios, cautiueno del al« 
ma , efclauonia del efpiri- 
tu,feruidumbrc de la volun- 
rad,ylibertaddel apetito Lie 
gado hemos ya a tratar del fu 
momal, donde fe cifran to* 
dos,donde fe abantan, fe fu- 
man , y comprehenden las 
dcfgracias que pueden ima« 
ginarfe , a la muerte del al
ma , tormento del efpintu,’ 
efhmulo de la conciencia, y 
otras mil cofas,que no ay re* 
duzirlas a numero, ni fuma. 
Llegado hemos ya a tratar 
de las defuenturas del peca
do,q porembidia del demo-

I.
nio entró en la tierra QuifieS 
ra yo tener todas las aguas de 
misdifcurfoseflancadas,y q 
en ella ocafion falieran con '
*na rauda impctuof^dcfcri-« 
uién,do la grauedad de la cul
pa Quífieta ye tener vn cau
dal mrr.cnfo,vn ingenio ni dS 
acendrado q el de los Chcru- - 
bines, vn talero diurno,yn cí 
tilo graue.feucro, y fentccio- 
fo , para delinearlas mifenas Vtr  ̂61 
del pecado Quifo Maro def- 
criuu las penas fuyas,y vien- 
dofe engolfado en vn piéla
go tan Gi» vado, ni fah Ja, di« 
ze,que fi tuuiera cien ba
cas,y otras tantas légu is, no 
pudiera d'darar G quiera fus 
nombres,porque el tanto de 
fu grauedad no era pofsildc, 
pues para c^cnuir no folo Jos 
nombres de las penas , fino 
la malicia de laculp^fuitfe- 
¿loSjfus propiedade ,ve«tíh* 
gos,que aure menefler^ no d£ 
go cien lenguas, Gno milla
res dolías fon para mi necef- 
Gdadpocas pero lo que haré

Pp 3 y*
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jo S II. parte de la Aionarqu i a mjjfka*
ya que tengo folavna,} cíTa V'“-'  Onfi(b.rarda el tien
tan por d:fuaílar,y tan geoí- I  aucntuudo fan Aliada 
fera. vcfbrctns de laleriaiua '"w‘ uo Niceno, la malicia 5 .
de los fantns.y pues aun cflo 
es poco,vfarc déla lengua 
del inifmo Dior,y co efta acó 
metete vnaobra tan difícil* 

Y porque eftc libro vaya 
mai diíhnto> y conforme al 
güilo délos que le vieren,di- 
ludirle he entres partes.

Fn la primera tratare de la 
grauedad, y malicia de! pe
cado. , ,

En la fegunda, de los efe- 
tos abominables que en el al 
ma caufa.
. Cn la tercera« de ios tornif 
toscóquc fas tres ordenes de 
leyes le ca{hgan.fu)ctanda,to 
do loque en ellas tres partes 
cfcnuieré,a la corrección deta 
fanta Yg‘tfia Romana. Sir- 
Uaíc la Magellad del cielo, 
de fauorecer mi pluma , en 
tan impdrranre cmprcíTa, pa 
ra quede talfucrtela'ífcrma, 
y ¡a trate, que a fu MagePad 
fea áferuicio«a mi ceprenno, 
y  a los que la leyeren de al
guna vtihdad,y prouecho.

peruerfa del pecado f* ‘ * 
fus coftumbres/ut eF. ¿los, y
propiedades ,di7£-jquc Iw- 
a u i ta te s  Hil/ts m a l i  c i n a h u u t  
Cada árbol l’eua fu fruta , y 
cada mercadtr haz.e de fu 
caudal diuerfo en'plco* y ca
da vno cn diferentes ccfas 
tiene fus grangerias, y cada 
cofa trac fu $o$obra,y íucuy . 
dado pero el pecado licúa ' 
por fruta todos les ma’cSjca 
todos los difguílos hayc fu 
empleo, y elcenfo cn¿j echa 
fus dele y tes , fon todos los 
dolores qjmagjnatfe puede 
Et tétate» ex t¡v* retef tatué a 
te untenetv* net tmnia metía Y
podía dczirfe* dcfde el puto 
qfc aparta el almade P ío s , 
luego ia cmbiílen todos los 
males,cn cayendo en el pe
cado, todas las de [gracias, y 
Calamidades fon cd ella. Co
nociendo efío el fanto lob, I^¿ 
vna dejas querellas q en el 
rigor de fus dolores forma- 
ua,era F*jfi*s (hHstbjjuetntmt 
tate M4f¡hittjc¿. Cofa iezia,ccf

S Y M B O L O . I

Déla maliciaptrutr 
‘ fe del pecado*

* i

gracia intolerable, <j padez
ca,y fin pecado, que no amen 
do fembrado culpas me ven
ga el Agofio de fus dolores 
tan colmado,^ implantar el 
?rbol goze lafiuta: que fin



í-

Ltb.\\\X>e hiswiferias dclpécado. j p  p
pecar padezca iuaUs>ÍÍ€do t í  peruerfo, c 3n quien ningu-

Hdtiret.

Ptfni, in
T hejiAr,
Í 4.rv¿m
Jjttrtjel,

I t u i t .  t  i .  
i ,  tít/rtft
P r u t  J  4 ,
pht ti lo.
ff$tn t>,
I  lud.

Mttttr. w 
Tbejdlt

pronia cofecna de la cu'pa
V es de notar, en argun en 

todcfladotnna.cjUw Ja oda- 
bra orig.nal, chditn*,, H e
brea,que cotrcfponde a la L a 
tina, \*irt4u¿>s> es d: tdht¿ f>g 
mncacun.q dc!!a,co*no diet 
Po *'t no , fe for 1 a vn rom-L?
bre <k auc d: rapiíh , qiu en 
el 7*íguu HKroídi m «,í> 
no íc ai clhda con > na voz, 
q qn1crcdez'r>arii.bnnr, Y 
rn d  Lcuuico>cor» od’zc S. 
Gcro.iyrao . ie llama leilui* 
za, y en el Dcuterononuo, 
Cymt71 Jin3que es aquel gaui- 
lannofturno, dcqucliazen 
larga inéaon Pimía,yHome 
ro acerca ¿e otr^s , G rifos, o 
Quebranta huertas yfinahn? 
re otros dizen» como afirma 
lu í Mcrcifo,^ iignifícaHar 
pispara dara entender, co
rrí i déla re y z del cccado, to ' 
d^s lo* íralcsbrotá Qutbran 
nhndl'™ qnodex nal alma 
huello faro, Grifos, q ia def- 
pud^ctn,G'ud¿ncs qliarre* 
baun lo bueno, y Harpías q 
lainíucic! , la inquieren , y 
la cunta o n<, Filo es lo que 
ó lprcaio le ongu.r, ella es 
ín cufien-’,} ui graneo.

Y ¿un no íon ellos los peo 
res maKs, que de lus fayzcs 
( fi vn hoir bre no efía con 
cuydado,)natcn,otro ay mas

110 piléis comparatfe y fi 
quetemos atender vna con- 
fcísioo humilde , que delan
te de Dios el P^eal Proftta 
Dauidhazc, dnos dnaqual 
fea. Prefcrtafe en ti ecara- 
trvento diurno, dcfputs de aq 
Has dcígracisscn q los amo
res uc Bcrfabc le pufíeró,y di
Zc *1 tbtJeh fCCtáHl,CT THá¡?f t»
riteftci Pcq cíítra ti,y delan f̂4̂ miS0 
te de ti hizc el mal. Pues que 
mal es cift Profeta fanto'ila- 
mays mal al güilo de vuef- 
tros amores »'aquel nudo tan 
eftrccho,aquellos bracos tan 
apretados,qucaperas cono» 
ciados qtiales era vuefiroi bra 
5os,aql jugar cola vtíútad al 
trocado1'aql vmir convn cora 
fon ageno,mas querido que 
clp ropío, y dar elpropi »a 
quiclcefhmaua mas que eífti 
yoílamays ra lo 2 elliobtici* 
dio,fi para alguno fue malo, 
fue para Vrías pues Bcrfabe 
íubioafer Rcyna,voscobraf 
tesm ager,y hijo* Yüefto 
fue bueno, a quien ILmays 
malo Profet? íanto'’ Alai lía* 
maalaculpa.porque compdi 
z>* ‘ 1 Papa Víbano* 4r£fiisd  
prtprtc GHtdtm má̂ uv* tfl mmpé

fttteUm máxime 
Áiq tufif eft t»iit
M d Ha tra al pecado, poiqei 
es el propio mal ,  y ti que 

Pp 4 ido
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folo llenad vazio dcflcnotn b requeci los d roas caufaíi

I b.e y afsilo peor que vnpe 
cae o 11 tu a , es otro pecado, 
lo peor que a vr a culpa fe fi- 
gue , es o r̂a culpa Y es tar.ta 
la maheja d.fU ene mg >,que 
no fe contenta con meter a 
vn hon bre en todos l<_s gene 
roe <\c males froo que para la 
t'sfazer fu crue dad nrif ía, jr 
aleuoU índuzc a otro peca
do,es nidal,y diípoftcion pa* 
ra aero.

$ .11 .
Para mivltoy muy pee 

fuadido , que en pocas cofas 
xefpUndcce roas la malicia 
del pecado , que en procu
rar dar entrada a otro Qtian* 

, do vn tyrano gana vn cafh- 
llojViuecon gran recato, no 
le entre otro,y fe le tome, y 
es rantoel miedo,que de vn 

Ĵ tme+ro. fucello como cfU tiene, que 
vi »oadezir Demetrio Falc- 
reo refendo de Eftobco, que 
experme tando vn horri
ble que es ler t) rano,o fub-
dit0 ÍU)0 . Ty*int'id> v*lt JmL
efe nm pnteffit. Tcrni por me 
nos trabajo 1er fubdico , que 

. tyraro porque el íubdito de
Vna vez cragala mué te, y el 
tyrano pade< e mil muertesca 

Chai ¿« d a día y afsi Claudio 
t*jh JV#. Qj11 rpjttimctjers

tft tj/ténnií
Por grande que fea el aíTom*

es mayor el que el padeie 
dentro de fu pecho* peroel 
pecado no folo no guardad N
coraron vencido,y tyraroza- 
düjf’noque procura abrir la  ̂
puerta, y franqueara todos 
los tyranos , y enemigos del 
aliñad pafo, para que cada 
vpoexercitc en ella la cruel
dad de fus tyranias. -dbtjfjs - , 
¿btffum tnutnt , dize el Real ' 
Prof.ta UaUíd.vn abifrao lia 
ma a erro, vn pecado abre a * 
otto la puerta. "•

Pies veamos,nobaftavno 
par2 atormentar vn alma 9 
Vno que hizo Cayn no le Gen,4  ̂
traxo huj endo, y tcmblan* l«h 
do codoeidifcurfo de ia vi
da? Vno délos amigos de 
lob no di^c Nthn ten*fine 

C  de humo non tenue 
deltr, Donde la palabra H e
brea, G*m*l, quiere dczir lo C*)ttin 
primero, como dize Cayeta
no,pecado y lo fegundOjCaf« 
tigos tcrnb’cs , acotes, tor
mentos, y fatigas y afsi el 
Real Prof ta Dauid. 
f  érdUptctdttrtsSí lo tercero 
dolor y afsifuera déla adi
ción Vulgata,dc las palabras 
del libro te lob traslada fan n/utd* 
Geronj mo las de Dauid* e 
Mnlti dolerefúeecétetutn Por
que pecado, abetes infufri« 
bles, y dolores que atrauicf*

ícn.
4»i.

í

r «i
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IjibWXMUsmifcrtasdtlpecado. : 601
ícn el alma todo es vno*pucs partes de vncxcrcito de enc-

tt»gos,qucdc anguillas,quefi tantos males tiene el peca 
do, par a que bufea otros' pa» 
xa que llama compañía para 
atormentar d alma * ay ve- 
teyslapeiuerlidadde fu ma
licia que tcnici do en fi to 
dos los males » aun llama 
qtnen le ayude Terrible mal 
es la lepra,y peoresd peca
do, pues comodize elbun- 
auenturadofan Aponio N»¿ 
látám fatidtfsimélepr* , qkátn  
n $ td f e c r 4 t i  No ay lepra que 
con la ddpecado llegue, ni 
olortan contaminado como 
eliuyo, ni inmundicia que 
con la Cuya y guale , y con fer 
ral, aun no íc contenta,fino 
que llama ayuda Grade mal 
es ver vn hombre en los dien 
tes de las fieras, y mayor en 
los del pecado pues como di 
ze Chryioílomo Melmttfl 4 
f t r i t ,  qnántA  f t c c A t u  c trcundá-  
tum (tmpnhtndt Las predas 
del leo,las garras del Aguila, 
las manas dd oílo,los colmi
llos del cayman fon mas rmfe 
xicordiofos que los del peca
do y no fe contentacon cílo, 
aun con Lr rales no íc Ha de- 
llos, fino q llama otros peo 
les ibiffm éíifintHH»t4tt\ixac 
cado llama a otro.

$.ur.
Terrible m J es vCrfe vn 

hombre cercado por todas

de tragos de amargura pade
ce , que de adombros,que de 
mudos, que temblores pafía 
cada ínflate,pero peores vec 
fe obícdiado de las anguillas 
de la culpa 1 An%kfln vtlUbtt 
eumfüHt Rejf tm q m  práputátar 
éd pultHiHidizc el Tanto lob  
tratando de vn hombre en el P^mnms 
cdado de la culpa Dóde Pag *>bh» R.e« 
mno,y la Biblia Regia,VélU 
bu  eHmAKguJhá} lítutJ(ex , t¡\,i 
prípiMtHT tdprét, *«»»,Cercara- 1 
lela anguilla,como vn Rey q 
fe adereza para la batalla.
Que diurnamente dtfcnue *
el apretura en que ponecl 
alma (u'pccado ^ccrcarale la 
anguítia como vn Rey,no di 
xo con o Capitán, ni como 
Coronel, ni como Maeílrc 
de campo, ni como General 
de los cxeicitos dd pecado, 
fino como Rey. Quando la 
Mageíladdd Rey va en per 
fonaavna jornada , todo el 
Rey no fe a ltea , no ay pue
blo donde no fe haga gente, 
ni calle de ciudad donde no 
efien pendientes alay rer an
deras, eílandartcs, y pendo- 
nes,m rincó donde el efiruen 
do de caxas, pífanos, y o- 
tros infbumcntos no hagan 
eco los Grandes fe prepaun, 
los Cauai'cros fe aderezan ,

Pp s !«
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las armerías fe a Ven» todo nicion . y otros encauateari
es confüfion.raydo, \ efirc-' 
pito  de guerra, vnos Ce prue 
uan los coseletes, otros dcf- 
cu-lgan las ar.nas que hcrea 
daten de fus abuelos» laslim - 
piam y ponen a punto de pe- 
lía otros preparan los tnof- 
qnete ,y  no a r ca'co v.nton-% 
cts aun harto de tener da* 
uos en cafa del herrero, que 
no valga a pc<b de~oro,iuta 
p ador de cun) *,q no hrua de 
broquel tjdasias tardeseda 
líenoslos campos de hóbres 
am ados aquí efgrim enj'alli 
lu ze n  $oy$a$, &qm ta'raco- 
K s ,  alhcorren la campaña 
fin aucr enemigo, entran , fa 
Icn,acomete n,huyen, encara* 
mu^an , hazicndo mil braua - 
tas,y dcfgairos,noayfolda- 
do tan cobarde ,y  tan vifo- 
ñojque no prometa tu n  cau- 
tiuosaludam a D J f a  fuer
te v iu h  el exercito del pe
cado contra ti p-cador, toda 
fuccpte fe r.iueue, calamida- 
dl s,trabajos,fatigas,dcfucu 
turas,} nnierioSjVan por Tol
dados dr fortuna no ay mal 
porpvqu noque (caque no 
prometa f lo r  del alrra uní 
c L íp o p s  vnos latan contra 
tí lí-> t fp ic u s , otrosbUi "ha 
lis  arcasw no' rcíinan la pol 
iiora , t pos ais'tflan la arti
lle, u ,  vaos preparan la mui i

las pugas, vnos tocan las ca- 
xas , orros defeegen sla>re  
fus vanderas* vnos ponen e n „ 
nftre las b , $as, c tr i s en bra 
£an los efcudr's,otros el man 
roalbrafo,y el eíloque def- 
nudo le« parece qUc la me
nor tajad i del pteador ha do 
fu  b arcia  fcile es el exer- 
ci¡o que contra el alma va 
marchando exercico iie R ry ,  
y K eyq  e prepata para la ba 
tall? Q_*i pnefitrtUiT *dfrtítu, 

H L aquí otrapend.ración  
diurna del e xtin to  del peca 
do no acom te al pecado* c* 
nio Rey que ha c,us que ef 
taco compaña, no le cerca co 
cxerc.co deílrozado , y que 
en otras *ba*3¡ías ha perJido  
munnagenre n i  con br2^o$ 
cardados,"i con armasbotr’s, 
y *i*íí duS, f  no ccn o o.tuu 
do fe p* } ai? pa* 11.» com ie
da : qt’aicío i>< Capitanías 
citan c iteras, 1 >s LnalUu ef 
f lo n c ^  , con **’ qnanilo ios 
creftoties A  id  r del lu! rtf- 
planciecuijp' cauaíks 
y hazen r u! gambv t i>,'>inn- 
do es en fu f in ía n le  to \n  
Mt reule« Is ío oído , quan 
do las piuir^s varnd-s óe 
oro corona , l„s 7 elail?v»*l5 “ 
do los arnt'cs ¿r-u n s ,  
les petes Lm pi' s , ¡os m o
rriones fui motapUvdca K r-

vnr

v
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Lib. I l l I . D f  las mi ferias Je’¡'.(Jo <foj
burca a ayuda»inrdcefpejis, y las eípadas 

de n?uaja*,entonces acome
te el pecaJo a vna abría nu- 
f  rabie,quiero dczirparaa- 
tormentarla,ni Jasarmascf 
tan botas, mías eípadas con 
mellas» ni los alfargos han 
perdido los hlus finoq todo 
efla como h acabara de falir 
decafa dclarmero, míos tol
dados fientcn faciga.mfalta 
del exerato délos males,íi> 
cuiera vno Todo junto,yen 
tero cerca vn *lma,laobfc- 
dia,y la combate , y con fe r 
el exercito tan luzido » los 
Toldados tantos,las armas ta 
agudas,pide vn pecado ayu- 
da a otro,le llama, y le pro
cura dar en el alma entrada.

áfaffum tHittett: Con 
fe reí fumo mal, le parece fus 
fuerzas pequeñas, confer íu 
campo donde tantas efqua- 
dras de miíeria van hiladas, 
aíTalaria gentes, bufea folda- 
doSjllama valedores,

§. l i l i -
Y fíyaquecfta preurncio 

tan grande fe hazc , fuera 
contra algún Gigante de 
fuerzas extraordinarias, que 
retirado a vn caihUo roque
ro, al mundo todo dcfafia*fi 
fuera contra otro Rey,cerca 
do de tan valcrofos comba
tientes, como trae el ex tra -
toencinigo¿no *uu que cf:

psntar ouc nu-ca a a 
pero es contra vn réd'do,có- 
tra vn de fue murado preiío, 
con las cadenas de fus cui
cas. Que bien lo deíctluio 
Iob Si ( u t R e $ t m  <jut 
tur *dprthum La palabra orí 
giral,4 o Ctder,queco- 
rreípcnde a la Latina 
figmfíca globo, o esfera * y 
en cíle fcntido vía della el y***** 
Efpiritu fanro por Efaias y 
conforme aeflo,f;gunincer- 
precación de vn Autor graue 
es como fi dixera, cercanía 
todos los trabajos, como vn 
Rey que ella hecho vna cf- 
fera, y como a vn hombre, 
qüe atado de pies, y de ma
nos,y hecho vn ouillo filtre* 
íiílencis, podeys hazer del 
lo que quificredes * contra 
cite mucue fus cxc rcitos, có- 
tr* eñe van fus cfquadroncs* 
y aun con verle til bufea a- ( 
y uda* StiUt tegtm <¡ui 
tnr eU gltbutn, —r --

La figura que clmñó tic- 
de en el vientre de fu madre, 
dize Hypocratcs,y Pedro 
Perainato,quces esférica, y  # -
a manera de vn globo * fJtmt . " # * 
tnftmet cengUhtufJugefiátkr *9 **f‘ **¿ 
v t tutee genust, tures ex
írtgenutbtlsett dize Atiflo' 
tc|es,cl hóbrecn el viétre de 
fu madree ña como vn oui- 
lio, lañaría cnuc las rodillas

loa <

$

£ s

/



¿ 4  ll.fartcdcUMonarqmd myfitcal
los ojos encuna , y las orejas ta fuerte dcuia de tftar el fan*
fuera puesquando el peca
dor cftá delta fuetee , quan- 
do cfta como vn niño,no re. 
cien nacido» que ya tiene las 
jnanoslibres,y las menea» íi 
no dentro en el vientre de 
fu madre,entonces le acome
te con todo el exercitó de 
fu pujanza , le perfiguc , le 
atormenta,y le de (troza, y 
aun con verle tal.es fu malí* 
cía tanta,que de (lea que ven 
gan otros cxercitos a malera 
tarle yíhtffui tiijptm 
Y aun no es efte el vltimo 
quilate de fu condición per- 
uerfa.

Era antigua coítttmbrc(fe 
Leí»»* gun afirma Rabbi LeuOque 

los condenados de ral fuerte 
losatauande pies »y de ma
nos que los haziancomo vij 
globw,aI modo quehazenpo 
tu ra  los efdauos fus feño* 
res para acorarlos, atadas las 
manosconlos pies,y lacabe 
£ a entre las rodillas , que es 
lo quefuele dezirfe a ley de 
13a) ana,Y los que orauá pa- 
ramoueraDiosa mifericor- 
dia fe ponían delta fuerte y 
afsi la fanta Efcmura con 
particular aducrtcncia dize, 
quc-Hias oró frenas interr* 

18 . psjfuit fátitm  f»4m tnter ge ti ¡ti
< ¡»A. Pomcudofe ciclante de

Dios como condenado, def-

to Rey Dauid,quando de- 
V* Ec,' t^ .n fl^ tU p é r u u , f A¡mí 
Jum Veysme aquí Señor, he
cho vn ouillo, arados pies, y 
manos,dcfcubicrtas las efpal 
das, para que caygan fobre 
ellas los açotes Je vueítrajuf 
ticia,dcíla fuerte cita el peca 
dor en el citado déla culpa,1 s 
expucíto a los acotes del pe
cado,rendido a merced fuya,1 
y no lo haze como Dios, que 
quando vee el pecador delta 
manera,mouido a mifcncor- 
d:a le pcrdona,fino que fe en- 
crueleze tanto contra el, que 
no contento con hazerle el 
mal que pucde,llamaotrope 
cado,para que entrambos le 
ztotmcntcn.^Ljfiif dlifiniH tn
U»C4 t.

§. V.
Y no es de pallar por alto 

vna cofa ( y por ventura no 
muy fuera del fentido de la 
Ictra)la pa/abra, C*<Uur, traí Btbltd 
lado la Biblia Regia, con no- gi4, 
bre de Hefhiudtum* Como vn 
Rey q fe prepara al juego de 
lanças. Eíte juego no falta 
quien diga, que es torneo, 
pero quiza es lo que llama
mos efbfcrm o,poi efe vna 
figura de Rey,hecha de hie- 
rro,y en la vna mano vn cícu 
do,y vienen corriendo,y dan
daca, el 1c traen a la red cm-

~ 7 • «U
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7 f i l m .

JHI.D* las mi ferias ¿elpecado. ^ o /
dacorao dcuanadera y no es cafante quien corra» llarna z

fus amigos»y los combida * 
las fieftasque a coila del po
bre pecador fe hazen • 
fus ébifium tn u t íá t: Vn pecas 
do llama a otro. J

Y es de notar vna compa
ra que fe eche mejor de ver 
la malicia del pecado , que 
no fe concento Dauid con 
dezur, que vn pecado llama 
a otro, fino que víS de vn ver 
bo de grande energía »que 
es ín u t tá t, \m n c 4te , quiere 
dezir* llamar con grandifsi- 
ma inflancia y afsi de la glo-

fuera dedo loquedize Rab- 
biSahadi en interpretación 
deílcpunto : S*í*f Reytm qut 
M f f á r é t u r  áA r t t á t k , í i  t ( l ,  4d
f e t f e t H á m  ( t r t H n u t l u T t t n c M . Q o
ino vn Rey cj fe prepara para 
traerle dando bucltas Dcíla 
fuerte anda el pecador en el 
citado de la culpa, comovn 
eítafermo dt fus pecados » q 
hiriéndole con las langas de 
fus deíleos, le traen a la re
donda, de donde nueílro Pa 

$ dre fan Gregorio
mensfltt¡<fH4 4*]**¡'•fetjiites tn- ______ „. é __  0

Jlélrtlts. N o ay agua tan muda rioía fanta Ines dize fan Am S.+ Am lttZ  
b lc ,y  q có mas Calidad fe al- broíio, que dezia en tic ropo ftr . S c rd ¡ l 
tere,que el corado de vn ma - de fus tribulaciones: Ipfut» tn  S

u»c» Oeumvtmm. X  del glo-lo y el Real Profeta Dauid: 
la ctrtm t*  tm p tj tm íi tU n f No 
ay eítafermo como vn im
pío hiérale Cupido con fu la
ja , y dara mas bucltas en la 
cama que vna rueda de mo
lino Que de vezes paíTca la 
calle,que haze de yr,y  ve
nir a la parce donde ama, no 
ay en el punco de fofsiegoyni 
repofo hiérale la ira, que no 
aura eítaferifio 1 que tantas 
bucltas de como el por ven
garte,hiérale la auancia, que 
tierras, mares, y quanto ay 
rebolueráporfus ganancias: 
al derredor trac el pecado 
fus deuotos hechos cítafer* 
■>«* los tiene, y porque nun-

riofo Marryr S. Eíteuan can 
tala Yglefia:ta0«<4afrf»,crdf 
c tn te m ^ D » m n t\t fu iO ’et Es la 
rabia que el pecado contra 
el pecador tiene tanta>el def- 
feo de beuerle la fangre tan 
encendido * que con a»fias 
llama a otro pecado, el alma 
fe le va~ por tener quien le 
ayudeeneíta emprcíTa yaf- 
fi loque mas pretende es,fer 
nidal para otro, fer difpoíiJ 
cion para que ei alma peque 
muchas vezes. Pienfacl pe
cador, quando fe vee por to
das partes aífaltado de fus 
tentaciones, que cumplien
do el dedeo queda remedia

do,



¿a'6 Jl\ parte ¿e!a ManarqúUmypca
do yengañafe , pora "n n i-' 
c» lo no es rettW i i ,  il io m -' 
dal de o t r i , cu1 udispone el 
a' m q  arándole Ia> fuerca«,1 
pan  n ofrecí ndbf- ocjiian
cay raen otra« < ien:o.

* « VI , .
Por vn a it i n V i ,

i
I i tro-

Trl. > nos dccLro  d io  si hf
piutulanto por el i’ ro^ral©  
tx:anas.poiu- *do en f;inbo - 
lo del pecad a 11 ru't* oprcfri 
f¡ n \¡j tt t ‘b’ N ub; ilrtn > ti 
pecado porque iW co.noía  
nube fe vocs'Z.-la de*os v apo« 
t í > q Je cHolLuar.ca , qtnn- 
d j el cicrya no los efparrt 
afsi ti p; cade de nuc liras paf 

* fiom s fe l¿m n *3 en do ran
do el fuego dei apetito , la 
trar ib k , y co tc a p Jn b íc f q 
haZ" i .!•* cuan arar ¡ni zjos , 
pe.lía viene j S , yd alíeos va 
no' van poto a poco íabicn* 
don >r b r ¡ ( n n  di ia ca^ie, 
a !a Id  cfpir tu,ya'lahel fo 
p lo d t 'a n ”  ̂ i oo tas <f;>2r- 
Ct.C0ao;el3,iftvnas'“ubvS C3 n ̂ Jt N-J
gtucífasqut en ur3 .cío la ra 
zo n id tK a u v  \ hambre a ef- 
cu as L o  Tegua lo, hs nube» 
Lgun t t a  wptj'pz cof-r^t? 
Irs m íliK fC íis  cieatn en la 
■ tK rra,uo para que el ayre í¿ 
/ertre , L r'ü p jia  h ik  íitmic- 
d o io el ftiek torne a coi
la i va 7 < <Cv  ̂de que íe cngeí>
dxtn ñ as nubla íys^ í¡ <prrc

O u/J,

 ̂ t

\ *S

ablego tonuiertcfe en a gu /J  
y c iiSp o 'IJo  la tierra lo que 
ha rted  ido, to rran k a coli
ge'ar i>ub*s mas efpcf- 
fdS Dcflafuirt« fon las nu
bes de las toncupifeencias laf 
ciua , nagua lecono u f e n ,  
n o p t aíerenar d e n lo ,  fino 
para nucao-» o'» anuos, y tra 
b- o/ionde O u d ic  , < ; ,

/v a t.flifi *'(>•» t ^iresdám  
( f í j ' A  V ' U t t A S  i  [

N o ou *-j d  cLl y te bcflial 
las tü íi^asdd d iíitO j anas  
jt atiza y L  niium  con itus 
furia.
« V n a  ’ nord \  f> n .b d o tc- 
nemos ddta \ a d . d t a d  Le  
uitiro M ai d m<i U ios que , - „
no le le c f re^.'.iLv ctfa que 
tuuuPc vn gtiuto  dciarm - 
JJ-i i;/viT aJa 1 ntpati» Si <£- 
Otm j u r ’t f' f/ufl >m t [t cu*t'i. 
ttoi htlnm^tp fu! tstfut ¡{ t¿<?,
4»r m p t f t i  >itm> tu>n » jf f- t t t í  
tá Oomtno t i la  ci f  nticdad 
dize Laureto qt.ecs vnafar- tnunt 
niüalecaa v na comedón que 
conirucho güilo íe ia k a ,y  cC[U 
penfanca f liombre > que el 
rafearla esi'vd»o poniere.*
d n r lacoiii p iijü v  1 >s jira- 
nt>s,arti.s la jí'r/’tn c ir  , y 
torrar d acrr/nenraiíe ron 
mas t in a  Q nc  a ,usíbJlo  
rogtvhca de la-mawcn de 
vn petado oeshonelJo £> 
vn gufío en^afujíp # pMif«t 

’ v n
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li.UU.De las mtfc
vn hombre remedisr el fue* 
godd apetito y cutre vnas 
-coxquilla* guíloí^s íc h^ze 
carne , pero no remedia el 
mal, no inara el pecado las 
fuerzas del dcílco , no ferena 
el apetito el derramar las 
aguas de que las nubes de 
fusdeHeos eftauan preñadas, 
fino que cayendo tornan a 
leuantarfe , yvn pecado es 
diípolicionde ciento: con q 
tí mor llega vn alma a’ p ri
mero, parcelándole, que re
mediada aquella necesi
dad, no ofenderá a Diesen 
el redo de fu vida^paíTaaque 
lío y torna a combatirle con 
ma< furia el apetito,y ya no 
folo vna vez , fino mucha* 
querría verfe cn/laocafíou 
primera Efto creo que nos 
quifíeron dar a entender los 
Antiguos, en aquella con
tienda que dizc Virgilio q 
tuuo Hercules con la Hydra 
que cortada vna cabera lefa 
tú  fíete y aísi el q al primer 
encuentro peleauacó pocas, 
slfegundole era fuerza en
trar con muchas encampa
na. Afsics eñe vicio maldi- 
to, cílafcrpicntc de muchas 
caberas, corta ti deshonefto 
a vn de íleo la cabera,cüphcn 
dolé,y nacen por vno fíete, 
y fi vn poco fe defcuyda, fe 
veede fu c j^  que es mencí-

riasdel pecado, 607 s (
ter particular ayuda del cíe* 
lo para librarft de tan pí)de* 
toío enemigo.  ̂ ■ 1
* l * X £ * s' & ̂ 1 , ** ^

S  $.V II. '  - *■ - -
, .1. •* t t p '*  ̂ *'

Lo tercero, fi cofre rega^ 
ñon, conuicrtenfe las nubes 
en granaos, y dellosfe le- 
uantanvapores tangtlieílos 
que fe hazen nubes detem- 
peílade^ pchgrofas. Afsi fu- 
cede en el pecado , quando 
el regañón déla ira corre en 
el alma,que de granizos def* 
pidc,qde piedaas arroja,ydef 
tas fe leuantan otros nubla- 
dqs masefpelos : vcainoslo 
en clApoflol fanPablo , al 
principio quadoapedreauaa 
alprotomarryr fan Eíleuan, 
guardaualas vcíhduras , no 
le tiraua el piedras, porque ti 
randofclas vna a vna no def- 
cargara el turbión impetuo- 
foquecnluraua fu pecho y 
2 fsi como dké fanAuguftin. S.A»
ft ejfet tn $mnium Uptas»ttnmt 
tH4níbns3iffc omniumvtfhmtn̂  
té fetUibáttntfseutens «rnnts 
ádtutunclo , c]umi fnts théntbus 
Uptdánd*. N o fatisfazia ala ra 
bia de fu pecho apedreando« 
le el, fino éj ayudado a los de- , 
mas fe veftia délas roanos de 

«todos,y có todas juntas le ti* 
raua piedras,Y tilo no fue pa t 
ra perder cieno jo,no fe fcrc-

>

H



6 o 8 II. parte de la Monarquía myftca;
noel cielo, uno cjue de aquí tra vn hombre , queafsidó
felcuantaron nubes de tem 
peílades y afsi dize el Euan* 
gélida,que Stutus tihut fps. 

[/CSttr. O* f4ttí wiHdruuifO'udts Yua c- 
chandochifpas , amenazan
do a los Apoftoles,yuacfgri- 
imendoencl ay re la efpada, 
jurando denodexar punce» 
ni mamante * m hombre a 
vida. * r

Efla es la malicia peruerfa 
del pecado , todos los males 
acarrea conbgo en codos tie
ne íu g rige o, y de íu ray 7 na 
cen todas las aues de rapiña, 
Quebrantahuellos , Gauila 
nes, Gry£os, Harpías, que 
excrettan mil i crueldades en 
el alma: y no concento con 
efto , es difpoíicion de otro 
mayor md^que es el peca
do, con d r tyrano crutlifsi
m o, abre las puercas del al
ma , para que rntren otros 
atormentarla, con ferio mef- 
mo,dolor, caíbgosjntohra
bies^ pecados, con ferpeor 
fu mancha que la de la lepra, 
y  fus dientes mas inhuma
nos que ios délas fieras, con 
acometeral hombre con tan 
pod^rofo exercitOjComo lic
úa vn Rey que en perfona ha 
ze jornada,y cito quandofus 

, cfquadroncs eflán enteros, 
las efpadas fin mella , y los 
bracos defeafados* y có y r có/•
11

de pies, y de manos eíU he 
chovn oui(lo,para que hagan 
del lo que quiiieren, contra 
vno que puedo con la figu
ra que cieñe en el vientre 
de fu madre la criatura , no 
parece que puede moucr pie 
m mano, linó que puedo a 
a la ley de Bayona, tiene def- 
cubicrns las cfpaldas para 
fer acotado , contra vno que 
hecho eílafcrtno de fus def- 
fccsdamil bucltas cada pa- 
fOjContraefíe pide ayuda, y 
bufea compañía, y con tanta 
anfia, que parece que el alma 
fe leíale por hailarla,vJa có* 
pañia que quiere esotro pe
cado, porque el nomatael 
dedeo ürioqueafsi como la 
nube lcuamadi de la tierra 
la riega, y de nueuo fuben 
vapoies, que congelándote 
en nube ha?cn otro tanto í 
aísi el con el cumplimiento 
del dedeo nególa tierra, pa
ra quede rucuo euapore de 
queie higancrrosnublsdos. 
es comohf<irn3,quequan- 
do pie rifa, vn hombre reme- 
diarfusnec fsijadisrafcádo- 
la,buelued(.fpu^s a comer có 
mayor brío, y como la Hy* 
drade muchas cabezas« que 
cortada vna fallan fíete Pues 
quien,viendo cfto,featreue-
ra a meter tal malicia den

tro
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Z A  1111. D i  /,’/ r r ife r i  tf  ¿el¡recado
tro d, fu carj  qn en oai 1 i n-
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6 o ?

traja a tan c r ü j  en-m &o’ 
Q u. n fe querrá ver iroru  en 
tado por vn güilo ten  ̂ qm  
tat,v Ja niot) cta^ec Cv.mo t 1 

i u/o  de \ n tan P -itu rU  n  ra 
no SítUífe 1' Í\W T' i fa J del 
ciclo de a'umb-ar los ojos de 
los íu\ os,para qtu fe n e ce n  
do 1« mabcia petuerfa de 13 

culpaníolo  el an emos,\ íir 
lUainos, d tfi’eire íjU- acaba
das los cortra{lcs de cíla  v i 
da gazemos de los dcícaníos 
déla otra. *

S Y M B O L O .
Segundo. , ,
 ̂ *

De com o el pecado es
(a (urna de iodos
los males»

§ r .

C *ON S I D E R A N D O
f 1- "’¿tañe o F  rrmano 

U falU dad } la ir f„tma, 
y el dt^hor or de la 

c * J p ,  divo \?{fptc*tté.fyc 
Cl s tra\ f̂ »3 rli. (-le í pecado 
tan fe n cn ft'in icjy  Fn co 
fa qoc b.to perezca, que a-’n 
a la< primeras villas, quando 
masllcno dcafeyte*, y ¿ u-

f r a z -s v 'in e  entonces ro  es 
paia mirarle NttUah Cmante t 
7 í i t m n f o m  r 'k t» (¡? j i t  m r s t  4 p e -  
c <nmmpremttttf t l  x a n t j  v¿t- 
n u z  »'»paites , d ix o  St^eea. *?*]** 
N o  ai' rnalquc no ‘‘ravga fu 
rebefo" la auancíadelcs ref- 
plandcres del oro fe h e rtro - ~ 
fea, ladesfioneftidad viftcfe 
de los güilos que prom ete: 
pero aunque mas hagan, nnn  
ca les v ic ie  tan al ju ílo  el

o.

i^ íb d o , que por m il partes 
no defeubran fu figura y es 
la razón , porque el vcfhdo  
es dv. t i l e ,  o de aquel bien  
p a n c u ’ar,)'loque ha decu- 
bnrfe es mal fun: o» y a f ,i ío -  
bra ranto, qae h repare (Te el 
hombre .p o r mas afcytes q 
traXvfTe, b o ltu m  a c 'ra  par
te los ojos por nc ve Je* D e  
aquí A n f lo t J t s  Pr¿t> abone a m , 
re n*n rj? ¿igntts V  c íb d  CO» 'O 
quiüercdes alrralo , que en \  
quauto tal no merece boa £ ttr,n g tf  ̂
ia, Y Eurípides btm*tTi
f e t r p e r  no  <titnd cjutrn t n j í t t  \  U -  
breefe el pecado, d.sfi -zcfw, 
a fe y tefe ,d irs,n nlef .coi pó- 
f a (c c u í n  qu’í etc , qu : el 
ha d e le rq u ie n 's ,y  t ?fs t j l.  
q ijefo (opot ít puidc cjctla- 
raríc , el es Ja lun - ,1 f  Jic j* 
dad, y  ti mayor mal de los

r

ni £tes
Que bi n f '  1,r' ,c!_ ruello 

c o n v ra s  p l«br¿s,qu diva
O^, £vt-

i

*
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¡ V/J i* BtrCabe al fanto Rey Damd 

cnttolea pci.r ' na palacra, 
que con juróme «to le auia 
dado »de que fu lino Salo» 
inon auia de pcílecr def- 
pues de fu lilla , y paramo- 

, uerle acumphrla.ron lo que
epilogó la platica fue con de* 
Zirle eríf^«f t u - i  d o r tn i e n  d»  
tu muí meas l[ex tum pdtnlus 

egt, <& film, mtus
Sthmtn pectuthrts Si Ado* 
nías Rcyna en pegando vuef 
tra MageÜad el ojo,yo, y n»i 
hijo Icfemos pecadores Par* 
titular ftafi por cierto 1 No 
di*:era, quedaremos perdi
dos en dcígracia del Rey , en 
dc'honor del pueblo, y he
chos Prouerbio de tedos? 
N o le propulicra otras la fil
mas, que en femojantes oca« 
íiones fuekn * No fe armara 
de lagrimas, puc¡, tan efica- 
Zis fon,que \ no de los ren c 

Cudt dios, que diua Nafon a los 
Jr t’nri cn9moradoseramue fe giur- 

da<Icndero0i»erfe tonsilas. 
N t ve put 'Ut tm l ubrjmu *»# 

u r d r t } í 4(tett
Vtflttent tcults eritd’trt (u'st 

No v fara de otro termino, y 
cíliIo^No pudo citar mas aui 
fada,m v far de razón mas efi 
caz a mi juyzio trmuste ce* 
ttrts Mas encerró en cita pa* 
labra q pudiera en muchas 
j$oiqh 1c quería dczir ¿ que

*■'■ s 
r.

*mtr.

Dc*t i8.

que donan efeiauos pob 
dcfnud->Sj y en pe fu  di *u 
enemigo o mo puoo hg .3fi- 
ca-1o mejor qua d i7 u ndo , q 
Rrian nc'*adcic« nu *qu cef 
clauoma a'aiiel p ica 
do Que defrudez puede có- 
pararle con la luya f Qut ma
les tu nen eíte nombre,ít con 
los fuy os fe cotejan*

§ I t .
Oygamos a vn Profeta q 

el nc< dirá l j que en el peca
do palia E* ŝ**d rn»jfn*<rr*j 
Dtrj<in* Dt» tuo, g?t $ertuenm 
mcotU’j^ k  m immtrrtt rtl>i ü*- 
miauí,t» f a m e ^ f u i i C7'ñkdtt4-
ttyVftftnt ff*«rM,No quifiíte 
feiuiraru Señor, pucsferui- 
ras a tu enemigo en hambre 
en fed,cn defnudez, y en to 
da falta Reparemos en el 
modo de hablar que es eítra- 
ño,y muy ílgnifieaciuode la 
culpa en hambre, y defnu- 
d' z firne el hombre a íu pe* 
cado Miferablc cfclauoma 
por eserto'fll ty rano mas in- 
clerncutij y mas fiero quie
re el dclauo para que haga, 
pero el pecado pata que pa-
dizca el t\ rano fultcnta el *✓
cfciauOjporque no fe Ic mue
ra el pecado loque preten
de es darle mala muerte Y 
alsiclbienauenturadoíanCe S. C</ar. 
ferio Arclatenfe con fumo yíreléJ*'
encarecimiento p^c al peca 7«

-  dor¿

X
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UhMMJtUs mi ferias delpicado. 6 1 x
dor, que {caparte prtfto del el fon malos , no ay felicidad 

-  • * * - ’ - - ^  - - r- - qyc en el tiempo de la ene- -
miílad de Dios lo fea.Si que^ 
riafigmficar , que andarían
arraflrados,comolop»ido fig
niñear mejor , que dizicn- 
do que feria pecadores5 Pues 
como du.e Dauid . Ctturtn*, pjttlm 
Cr tefes uttát trt vt)S etfum. >
Va el pecador por vnos carrú 
nos empedrados de quebran
to,)' de infelicidad; aquí tro* 
pie$a, allí esc , yfequubra * 
los ojos Ontntsztdt tmpte ¿(en 
ttum étrumms, CF léitre pltret * 
f*nt , dize Adnano Lame- Lrfwe 
cío Toáosloseannnosdc vn 
malo eflán ferr brados de tra
bajos, mifena*,y defuentu- 
ras.Pucs conforme a ello, dif 
crctifíima cftuuo Bcrfabc,ha- 
ziendolc el mas eficaz argu
mento a Dauid , que miagi- 
narfe puede Fumus ero, c  j¡- 
Itut >mtHs hárten** Pec(4ter»i.
Como fidixera* Siquereyt 
vera t fta poorc madre, q tan 
to os qui»o,qae porvos i ego 
a fu D ios, y é íu mando bi 
quereys ver avn hijo q engé* 
drafie ,v 1 puíiflcs por nom 
bretl pacifico , en poder oe 
íu enemigo , hechos efcla- 

z tiutm }> ni'» {r,f vnam u >s,v dcvntyr*noqu ten-
g-1 por Honr» nuHh n afren* 
tas,por honor uuef la. mf*. 
unas, pi r d fianío ii'titros 
t r a b a j o s , f  rtncn> nue» ra 

Q q i  hani-

efiado de la culpa tiee»ifhe 
tudim pteunh r» tfftt fe rmntt 
[un fe»') 4t N o fe fepulte en 
fus quiPoras.el es la fcpu'tu- 
ra y loque mas prerende es 
quitarle (a vida El t> rano 
porfu honra trac el cfclauo 
vcílido,pcroel pecado,lasa- 
frcntas.las deshonras e mfaJ 
mías, y el deshonor del que 
pccsticnc por gloria*: y pa
ra dczirlocn vnapalabra el 
tyra'io trata a fu iicruo como 
a cfclauo pero el demonio 
co.no a cfclauo,yencmigo 

Piqueríadczirletquc que
darían en la fuma tmfena, co 
mopudo figrmicarlo mejor 
quecondezir , que ferian 
potadores pues como dize 
Augult r.o M *lnttt tunes tu

i.*'

ÁtutÁH* eii mtftitd* No ay dos 
amigos mas jur.tos, ni que 
mas estechamente fe amen 
que el pecado , ylainifena; 
na av hallarfc el vno fin el 
otro D.. donde Tubo Impru-
ir ntm m hr.t efepetefl No
av rrarir, que a vn pecador 
fe 1. higa cofa bien nquáto 
pone (i >r.o todo le Ju'-ede 
a dtfg lito Y f urii'Mts N¿Ii f
/ ‘♦o z  i !u }> n £ %& j( , t  u n a m  
he1 a r M M & u t < £ , ran 
i" 'erabie el .fiad i de la ' ñi
pa, que por buenos fuce^os 
qu.cl pecador tenga , pata

rI*
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hambre,demudez , y pobre- reys, que tengo yo tanto a*
za*fi nos querey s ver mifera 
bles, 11 er¡os de calamidades , 
y f.'co«d^ confudo, fi que- 
reysque la peregrinado nuef 
tra fea l'cna 3e duelos, y que
brantos , dexrdcl Reynoa 
Ador.iasqui lm go ¿moiftcn 
con nofotr^s todas cftas «Lf- 
gracias,yotras mayores,pues 
elpccadoloestodo.

§ 111.
Peí otro artificio ingenio 

fidi no nos declaró vno de 
los hijos de Iacob c lia dotri* 
H-* Quádo huuo aqi ella Jiam 
bre pronoQicada por los fue 
¡ios <L Fjraon , y declarada 
por lofcplnvjnieron vnavez 
jos hermanos de Ioíc.ph a 
Egypto,y auicndole' pedí- 
do.qut en prueua de íu fide
lidad traxddn  al hermano 
menor, y entretanto fe que
da ík vno de ellos tn rehe
nes quínelolt dieron la nuc- 
uaa ¡acob,rafganíJe las cn- 
trañas.renueuaíclelo quefir 
tu ó por íu madre, lo que le 
Cofío el parto*el amor que la 
tuuo,la defgracia de fu que
rido Iofcph »y que ya no le 
quedaua otra prenda de Ra- 
chcl.íino aquel hijo • quiere 
Rubén facarfek, y drse Se
ñor dos hijos tengo, fiad vos 
de mi vno,y finóle boluicre, 
mueran entrambos, bien cree

mor a dos como vosa vno, 
puest.1 vuefíro cfli reparti
do en tantos , y el u 10 en to
los dos efíá junto, y entero: 
pues mueran entrambos (i 
e! vueitro no boluierc pero 
loquelerefpó le lac ^b, fue • 
Non itfcender Noyro deso
jo4 tenia,quebrofemed vno, 
y agora iré querey s facar ti 
otrt)?nnyri <.ntr< tanto ere-* 
c<* la hin.bn,-l <k1o efíi co
tí o h fuera de bronce, arde 
11 tierra,i o ay parecer rafíro 
dt i.ube ,lus animales fe en
flaquezca les nos di balan ,y 
Ls fuentes fe fe can,los pra
dos fe agofían,los manteni
mientos fe acaban. Que hará 
el pobre viejo en cfte confh» 
to junta a fus hijos,ymanda- 
les que vayan a Egypto pide 
le otravez a Benjamín, jun
tadle el cielo con la tierra, o- 
ye las vozes de los metes que 
le piden pan,las protefías de 
fus hijos, que mueren por fu 
caufa,v eefe apretado, laham 
brr crece, el mantenimiento 
falta,los animales brama, los 
niños gritan,fus hijesfe que- 
xan,el amor del lujo le detie
ne,la necefsidad le aguija, no 
fabeque hazerfe en tanto a- 
prieto,viéndole tal ,fíf5a ê * 
el Iudas,y dizele Señor fial- 
dc de mi mano• Pues no ay- -  - mas
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Eugtthtn*

L/'í.ini.Dílasmtfertasde!pecado. 6\x,
mas que fiárosle  ̂ Qpefegu Plurarco 1 mprrbi'ts ex fe ‘ff* pLt*n

^ - ^  f«pplutum{trun* D-. (vsfr tuatí,
crtraiias faca el pecado lasvtnd ti* 
corieasdeque haze los aco
tes para h trit al autor fuyo, 
ella es vnammadonde leía» 
ca el hierro de que fe forja 
el cuchillo que atormenta el 
alma, los garfios que la raf- ' 
gan,y las púas que la traípaf- 
fan El bienaucnturado S.CeS« Ccfitj» 
fario Ardatenfc, dizc , que'.hrmil* 16* 
Qj**t yttiA htbutrtt bá
ber datmtnes. No ay fino con» 
tar los vicios que vn hombre 
tiene,que tantos atormenta
dores le poíTcen,tantos demo 
mos le perfiguen, y no demo 
nios como quiera» fino lo s’ 
mas peruerfos porque como fc. 
dixofanChryfoftomo'Perí* 
tum efl mégnus V ngra
demonio es el pecado,vn có- 
trariopcruerfo,y atreuido. Y, 
que mas es el pecado ¿ D íga
lo quien todo lo fabe: Q**fi 
aftete crlubrt fttgefeicettum, &
(táccejftris ád flU fujaptent tei 
Huye del pecado » como de 
vna fcrpitnte, y fi re llegares 
aellos re$ebirantc :y  a'li o- 
traletra*íit ftácctfíeus ¿dtlludp » 
mordebitte. El rrecbirte, ferá 
la boca abierta para defpeda 
(jarte Der.tes leontsi ¿entes etut 
tnterüctentes antmdsl tm inuw¿
No fon fus dieres como quic 
ra , fino dientes de vn Ron 

Q,q 3 rabia

to days> Que dcxays en em
peño'' Vucílros lujos* Es po» 
co, pues ya Rubédexaua los 
fuyos, y los del mayorazgo 
en mas han de efhmarfe vuef 
tra hazicnda,y todos los aue 
res adquiridos'1 No llegan al 
menor quilate de lo que vucf 
tro padre quiere a fu hijo 
pues q prenda dcxays* Que2 
E n  fttcétt ro tan te  »mmttm- 
ftre. Sino le traxere,yo me 
doy porpecador defde lue
go para fiépre.O fantoDios, 
y quanca es la grauedad de la 
culpa1 la muerte de los hijos 
no llega, la perdidade laha- 
ziéda es menos,el deshonor» 
la afrenta,y todas las ignomi - 
nías no ygualan: ütjpeetatt 

fea yo pecador fino le tra 
xerc. 1

§ HIT.
Defentrañemos cftc enea 

recimientopoco apoco Tra 
tando Dauid de la malicia 
del pecado,dizc Ctnjumttur 
ntjmtupccurrrts. Y el He»

. breo( fegun aduertencia de 
Eugubmo >)CtnJttmet nequittd 
f(cc4t$r,s, La maldad cófumc 
los pecadores, ella es vn la- 
lacran, qucc^á labrándoles 
las entrañas, ellavn gufano 
que en íu coraron fe repafla, 
y viue,el!a vna carcoma que 
nunca ceíTa»Y es lo que dixo

f
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rabiólo,qu^ •ultac’ al.na 11c- rt>. tta,que no cabn.t do, fus

Ecclrf

g con fus Jc it.lb  las , per- 
UirricnJo todai las poten*« 
ciasfuyasja velunrad llenan 
dola de cu ydados impcrtinen 
tes Pecc\ttrt anrem Jid it *fii~ 
£litntmtc* (urátn fnperfl*d , di • 
2 t el Sabio,aí!icaon , v cuy 
dadj iupvrfiuo tienen los pe 
Cador-S Quilín (uperflti tm, Ef 
traño cncarccinutnti • Tonta 
tos fus cuy dados, que llenan 
la voluntad,y fobran Quien 
tal oyo)) ii3S * La voluntad 
no es capaz de D»os No tie
ne vnvazio infinito, ]ucfolo 
el puede llenaile» No dixo 

x Augu^irio Et mjiiutum tft
d Sirtn% Cor ntUrumjdonet r ltert*mitr td 

Lbr/ílit, ídque folo el le quieta, pues 
íoloclle hinche'1 Pues como 
en el ellado de la culpa fo
bran cuyda Jos * Ay vereys 
qual la pone el pecado , que 
donde cabe Dios.aun el no 
csbe,fino que íobran fus cuy 
dados* Pues conmes n as la 
malicia fuya,que Ja bondad 
de Dics*,sil>ftr pues como no 
cabe el pecado dondt d  ca-

Porvndluíno hieroglyfi- 
co,queveremos adclantc.de- 
claró cílo Efaias» dizicndo, 
que los pecadores fon como 
vn mar alterado Etredundunf 

pnEtus eittr tnctnmlcáUtncm jt¡t
LhtHtn* es de manera fu tor-W — — i- +• ~  —  — *

I Q

ondas (aun bramando , de 
Tuerte , que inqu'ctan 1-s ri
beras no tiene el mar nías 
agua quando tila alterado» 
que quando eílá hecho le- 
che, y quando cftá ir quieto 
no crb«*n las que antes cabía» 
y es la caula la alteración, y 
dchóciato.quc las cchafue- 
la Quando Dios eutratn el 
afina,cfta el culo fereno, el 
mar de la voluntad hecho 
vea leche, rodo es paz, todo 
tranquilidad,y fcísiego yaf- 
fi el nufino Dios cabe en c- 
lla pero los cuy dados de la 
culpa »entran en tiempo de 
bortafca , quandotodo anda 
alterado y hn concierto, y af 
fi no caben en el coraron, fi
no que falen bramando,y to 
do el compucíloalteran tur
ban * Knt?dimicnto»dc fúte
te, que Ja propia verdad con 
ferobjeto feyo no percibe; 
Aiitttt Dius lilis tpetétitntm *■ 
crr»ns,vt mn <tC4Hiefi4*t veri•
t**i Y para concluyren \na  
palabra con lo que el peca-, 
do haze,digamos lo que Au- ^ 
gufiino Píí(4tnmKthilejit <y r* 
inbiljuat ht/tuttes dumpeicáut. J* 
El no es nada,y quanto es de 
fu parte al que le comete, le 
conuicrteennada Pues con
forme a eíio, no dexaua pe
queña prenda ludas a íupa-

'7  dr*



Lt.im.Delas mif<
d-e,en dczir,que fino le bol- 
inerte a fu lujo j fucíT¿ peca
dor hempre Lra petutt tens itt 
te tmm t(*j> re Com ohcivc 
ra,annmefmo rne de so  por 
rehenes > de fuerte, c]uc íipo 
Je rraxere, fea confuun lo de 
mi pecado» el fea vn ata eran 
de mi alma.vn gufano cíe mis 
entraña«,vna carcoma de mi 
coraron, vn acote hedió de 
imnicfmo que liemprc me a- 
torn ente ,y n>e fitigui n de 
nimio que me 'fiíja de día,y 
de noch-,vna fcrpicntc, que 
abierta la boca me reciba, va 
león , que dentro de mi alma 
de los mordifcos de muerte, 
veame hecho vn mar «Ico de 
cuy dado«, de fuerte que no 
quepan en mi pecho, fino q 
perturben todas mis poten
cias Ertpeccád reus Butlua- 
me yo en nada, íinoboluiere 
a mi hermano, De fuerte»que 
todos quátos males ay , y o 
tros muchos,^ pueden imagi 
narfe, todos fe hallan enel pe 
cado. i

$ .V .
Otro argumento quiero 

traer en confirmación defta 
dottina, que no peía menos 
que los qí arta agora fe han 
tratado,F fcudnña fanBafiiio 
con particular cuydado, que 
lea la caufa de aquel odio can 
grande,qen la voluntad dei

í tas del pecado. 6 /?
detromo contra el hombre
rcvna,fm auer rccebido del 
obra mala y dize,que la q el 
puede rsftrear es la ira, e in« 
dignación q contra Díostie 
nc, porque como la vara de 
fuju'hcialc atormenta , cílá 
empapado en vnderteo e x 
traordinario de venganza; y 
como en ti mcfmo Dios no 
puede ejecutarla, procura a 
lo menos en Jo que mas pa
rece a Dios, fatisrazcr el ren
cor de fus entrañas , y como 
el hobre es imagé fuya , lo q 
mas procura es dcfhuyrle, 
de«hórarlc,y fi poísible fucf« 
fe,c6ucrtirle en nada y para 
cófcguirvn intgco tamnjufto 
y tá dañado,incítale a pecar,' 
viendo que enel pecado fe 
incluj í  todos los males. De 
crte modo de venganza dize 
el lunfconfulto Modcílmo, Meicf. 
que v huían los Antiguos de. 2.4 § ele > ce 
rribando las imagine s.yerta- nti horuin, 
tuasdclos Principes q abo- aut relrr' i 
rrecian -A DemctrioFalerio tiünt. * 
Principe de Athcnas, dize ' 
Rabifio, y Lücrcio,quedcrri f
barón los Athenienfes tre- 
zientas y fetenta eftdruas,cn > ’ . ,(i
odio de aqurlen cuyo honor f " 
aman fidolcuantadas. O tro ff/  ̂
tanto dize Suctoiiio.oue hi c *v- 11  ̂1 , t-v c *1 r 0zicro en Ron>acola- de Do 
micuno, y eon las He ot»-os - 
Eruperadores.affádo,) arraf 

Q,q 4 tran-
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trardo fus ìmigcnes , y Ile- corno dize Dauid tinge 4 pee Tptl n 8 .

/
* fili t.

nandalasdc deshonor,) afre 
ta puesccmoel hombre es 
i na^en de D ios, para vengar 
fe,) hizetle todiscftasy o• 
tras mayores afréias * loque 
ha*c es i ntazirlc a pecar, y 
concítale haze mayor igno 
n>jnn,v afrenta,qu_ quantas 
el mundo ii nc.

De cita d nr na rrae el bien* 
au nturaJo tan Baldío vn 
ad rirabta íytnbolo, dizicn- 
do que fe ha cldcmonio co 
motas naturales eícriuc i dsl 
Pardo,o Pantera,del qual di- 
zen , que tiene extraordina
rio odio contri el hombre, 
y como no puede auerlc alas 
manos ni vengar fu faña, lo 
qtl haze es,(i encuentra con 
íu lisura » acomete con vna 
friura txctfsiua,y la rompe, 
y ladcílruyc, ladvSluílra, y 
la despedaza de lo qual el 
ir limo $?nto dize, que fue 
te. (ligo Decíla fuerte fe ha 
cldemon'o con Dios, auerlc 
alas manas, ni vengar en el 
fufada,es impofsiblc pues 
como el liebre le parece tan 
to,acométele por mil parte«, 
y en vez de dcflruyrle, dcfpe 
datarle, dcshazcrlc, y ameta
la ríe, induzele a que peque , 
cor elfo le haze todos los rna 
les que imaginatfc pueden, 
coa cfto le quita la falud pues

cáttubus fdlus M 1 leguas,y 
mas ertala falud de los peca- 
dores,con erto le haze abomi 
nable,y feo en los ojos de fu 
Autor Quít»ptcíntttperf(uer4 
uent¡tdibtltr , C7* nbcmirníUts 
De» rrif,dize fan Cefano Are 
latenfe , con ertole quiebra 
los ojos para que no vea fdl 
páutmus fteur esees ptricfcm, £7* 
ya.i/í alfineéftthsdrt(£l¿btmutt 
di zc Efaias,con erto le vende 
a fu enemigo Peccnttt ntftus 
vcndttt fumas Con erto le lle
na de perpetuo pauor,y míe. 
do porque como dizePlutar 
co M*h femper tment Có ef- 
to le mete en vna mazmorra 
de perpetuos trabajos, porq 
como dize nuertro padre fan 
Gregorio Mes f  taha femper tn 
l<tb»rtí>Hs eff Nunca avna mala 
alma fe faltan azare s,m traba 
jos con erto le h av  vn afno 
de nona,que de dia, y  de no
che faca el agua de fus pafsio 
nes 1 n artutta tmptj Amluldtt 
de zia Dauid, mas bueltas da 
quevn jumento,que tapados 
los ojos faca agua de los po- 
(os concilofinalmftcle me 
te en todos los malcs.e infor
tunios, pues el pecado los a¡ 
bra^a en íi folo todos.-

í
§.V b

Con vn artificio harto de-,
' ~ ~ licado;kN mmmm *

S. Ctffer, 
h» 7 fuw. 
j.tsbhe,

I \*t t4. 3 f

vlutAr. de 
ftrd rtum% 
vtndtftd» 
S . G i e r .  

l i .  meni*

Pfilnü tt
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Lib.liWíDi lasmiferias deificado
licado i e ingemofo nos de- rrar los ojos,y cometerle Mil
claró ello mcimo Zorobabcl 

4* gran pnuado del Rey deBa-" 
oyloma EftaUa el, y otros en 
la antecámara del Rey,guar
dándole el íueñoty propufie- 
ron vna qucíhon, que qual 
era la cofa mas fuerte de to 
das vno habló en fauor del 
vino (que a fcr otrodixera- 
mos que hablaua el vino en 
el) otro delRey peroeldefen 
dio,qlamuger era mas fuer
te ydcfpuesde aucr alega
do muchas cofas en fauor de 
fu parce * recoge muchas ra- 

- zonesen vna,diziendo Mal- 
tt dementes fáflt Jane prepter 
vxeres[has r, Ct Jerut fáftt [uní 
prepeer ilUs, Cfmnltt penerunt 
creugulAtt funt.X quemas5El 

' peetáuerunt prepter mulleres. 
Son tanfuertes las mugeres 
que beueran el íefo, tiene en 
poco meter a vnos enlos hof * 
pítales, y a otros en la fcpuU 
tura,noeseílc para ellas ne
gocio de monta , ni de aducr- 
tirfe,quanto mas de admirar 
fe.hazcrefclauos , pnfíonc- 
Tos,cautiuos. no es la mayor 
de fus proezas Ermultt peten
uerunt prepter mulleres. No 
querays fe ño res mayor argu 
mentó de fu fortaleza, que 
con ferio que es vn pecado, 
con fcr ti fumo mal de los 
S2!c5i hay  n al hombre cc-

cho es, que dcfpues que el 
msreadante ha pallado los 
mares, defueladofe en coger 
el fruto de fus mercancías, jú 
tando joyas,dineros,piedras,1 
viendo vnamugerhermofa¿ 
dexandolo todo, y no eíhmS 
do fu trabajo,fe vaya tras fi
lia. Mucho e s , que auiendo 
reccbido el fer de fu padre ¿ 
y cnadofe entre. los bracos 
de fu madre, teniendo amor 
a fu patria,y obligación a fus 
amigos,todo lapofpoga por 
ella. Mucho cs,que armado 
de oíTadia falga al camino a 
robar al paíTagero^furque el 
mar,pife la tierra,trate, cam-j 
bie»y recambie fin perdonar 
mohatra, ni vfíira,y el gran-j 
geo de todo fu defuclo fea 
para feruicio de fu amiga. 
Mucho es, que enferme, ra^ 
bie, muera, y  fe torne loco 
por ella mucho,que aprecio 
de fu propia vida compre ct 
gufto dclla: pero no es cfte el 
plus vltra de fus hazañas,no 
cseftccl pofirer quilate del 
poderfuyo,mas tírala barra, 
quereys faber a donde llega? 
pues con fcr quien es el pc-J 
cado,confer el fumo mal de 
los males, ihav meter a vn 
hombre en la feruidumbre 
íayutepecsáueruntproptermu?
itereŝ

S i  í Pe
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De fuerte,que f guncíío, es que la perdida de todos

1

nías es el pecado, que iodos 
los males,mas que las enfer* 
múlleles y es afsi,porqueco- 

pUtlt.le modixo Platón fortín fam- 
rept t tstpr*ft¡t*s mor¿»s e¡i Afs’Co

roo la virtud es la famdad 
del alma,afsi el pecado es la 
enfermedadfuya inanes que 
la muerte , pues comodize 

Chryf.fttp Chrifoftomo lmpr$ht<sm»rs 
epijítl. *¿ tj}. El pecado es muer- 
f  tm.ferm. t c del alma mas que todos 
g. los infortunios pues como
phur It dixo Plutarco: M4gnus4ttt
de luntfth f<x '»(•'"'Mu ef} tf>(* ptrutrfi- 

tds No faltará infelicidad , y 
dduentura donde la culpa 
(obrare , porque quando íe 
perdieílc ella rs la vena, tlU 
el artífice, ella el venero de 
donde codos los males fe ori
gina n Mas es que negara 
lu padre, y a fu madre,pues 
íe niega a Dios, y fe apaita 
del Ir nui'atef vtfirt diutferut 
ínter r»r , CT M’cr ves 5, dize 

Rjere, 39. Dios por Iercmias,Y nueftro 
S ter f r. padre íanBernardo dize,que 
fb,íaC4n. los pecados svnt pañetes ín

ter Drttm,C7 baaunet Los peca 
dos for t nos paiedoncs, que 
ponenrayaentre Dios, y el 
hombre mas os que ñauegar 
los mar„<,puesa¡iimefiro íe 
haze el que peca vn toar re- 

i budto Itrffj4U[rm ijmtfitttáre
vn Profeta» mas

los aueres ele la tierra , pues
fe pierden los del cielo,y aü 1
los (fct mundo fe aguan, y fe
azedan porquecomodixo ,
1 \t ,  r  1  ‘  r PlUtdf lí .Plutarcno i mprtbitv m»rum ,r devirt.Cf•mnem fot? intimytn*mArntHj4- 
en No sy f-licidad que el pe v - 
cado no debióte, ni güilo <!j 
le tenga,n contento que no 
aziu«re mas es que robar 
los p?ílageros,pucs a fi mef- 
ido fe roba v n hombre lo bue 
no que poflee. Pone Diosa 
Adan en d  Patayfo, y cipa 
ra que explica Moy (en , di* '
Ziendo'Vrr ^  r<nretnr,lT<»/?••• GtfífJ £• 
dtreetl nm Para viñadero , y 
hortelano, para que le culti- 
uaíic,y le guardarte-puesde 
quien Jtrauia He gu*rdar,prc 
gunta diurnamente famSc- 
ucriano OHílpoCialbalienfr^ 
yrefpond r que de fi mifmo, 
porque foto fu pecado podía 
robarle el Paravfo.Mas es q 
quantos dolores conoce el 
fado,pues codos fon tempo* 
rales, y que con la vida ha- 
zen fu periodo,y fe acaban; 
pero el de la culpa es eter
no Petcdtt doler, C7 máxtmnft 
trtternus eft, dixoTubo . el ctttr» 4Í 
mayor es de todos, y el que 
nunca mengua , ni defcrecc, 
fiempre fecflacnvn punco, 
y cftc táíubido,que por mu
cho que leuanten las tozes

todos

"■v
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todoslos afUgidosdtla tierra lepcríuad. que peque, lo ha
nollcgatan a alcanzarle» t

„ § v n h ~  m -i
Ypaescílocs afsi ,quié fe 

rá tan necio,que por vn guk 
to tau al qu.tar, y tan brcue 
quiera vna cofa rá infame co 
mocl pecado, vna fealdad >q 
por mas que fe afey te,y fe dil 

 ̂ fraze ,ha de defeubrir por mil
partes fu figura*' Quien come 
tera de valds aquello, que co
mo el mayor mal pone Bcrfa 

3 be a Dauid delate de los ojos,
para q dexe el Reyno a fu hi 
jo^Quicn fe meterá en vna eí 
cl«uonia,dondcaquicn fefir 
ue no es &fcñor, fino enemi
go, q tiene por blafones vuef 
tras infamias, fe (uftenta de 
vueftra habré,y \ ra pobreza 

„ fon fus joyas' Quien fe He« 
, gara a quien trae la mifcna 

pegada, y fin de xar al peca
dor tener fuerte buena,le He
lia por vnos caminos empe
drados de-do lores, y tropic- 
$os>Quiepor vn juguete que 
rra criar dentro de íu coraron 
vn gufano que roya las entra 
ñas, entrarle por la boca de 
vnCayman fiero ,¿j hada el 
alma llega con fus rnordifcos* 
Quien confiderando q es el 
demonio tan perucríocnemi 
go.quc por vfgarfe de Dios 
acomete al hombre, y no ha
dando mayor mal q hazcrlc.

rá de buena gana J aniuafe el 
beñor de abtir los ojos de fus 
fieles,para que echen de vet 
como el pecado es enferme
dad del alma,y muerte fuya* 
artífice de defuenturas, vn d! 
UQtcio de Dios» y vna pared 
quelosdiutde a entrambos ¿ 
v n mar alterado,vna perdida 
de todos los bienes,vn faitea 
dor de caminos,que a fu proa 
pío Autor roba el Parayfo, 
vn dolor adonde los m asex- 
ccfsiuos no llegan, vn fumo 
mal de los mak$,para q pues 
iles lafumadélos bienes, a 
foloel firua,y obedezca,y en 
alcanzarle pongan fu cuyda* 
do,a quien fea gloria, per ca¡ 
terna íaecula, Amen,
h í f t \ *

S Y M B O L
Tercero,

O

De qua digna es de 
temer fe la malicia_ - * w

p £  C ¿tilo* *
*,* *

§. L

H Aziendo los Eftoícoit 
de todas las mifcrias 
de la humana vida *1 

mas que con Filofofi* 
co defengaño, yn particular

" . ~ .»íV Eni

1



6  z o //. parte de la Monarquía myjlica.
requento.y tanteo, fuero nias enella cl pecado, ynohuuô 
pcfando vnas con ocras en cl cay do quando dio con la ba- 

*■ fiel de larat,on,pocoa poco Unça en tierra.De donde Eu 
pulieron en vna balança la xipides M*lus mêle ptnbit.
perdida de la hazienda , n -  Peor es la muerte del peca* 
queipas,poíTcfsiones, y here- do, que la natural, pues la na 
damientos, y en otra la de la tural muchas vezes es bue- 
honra, y hallaron que peía- na , y la del pecado fiempre 
ua mas cita,porquetas rique¿ es mala; Fueron añadiendo 
zas , como todos los güitos luego loque auiañ quitado; 

'Ptttêndr* <Jg efta vida (como dixo Pe- echaron las deshonras en la 
léêtrcit tn rundro referido de Laercio) balança contraria, y ñola roo 
vttá tita, tienen corto cl plaço,csmû' uieron »poique la verdadera 

mentaneoel periodo de fus deshonra es la del pecado: 
felicidades,pero la honra tie- añadieron la perdida de ami
ne rayzes,es inmortal, y du- gos, hacienda, y todos los bie 
ra,y es tan excelente, q con nes de fortuna : y cftuuofc 
íer quien es la virtud, dixo queda, llenáronla de cuyda- 

JírtfhtX, Aníloreles, que era premio dos,aflicciones,tormentos, y 
eth c 14 (ayo yTuho BévtrtMtirefe- defuenturas, ynohia.o feñal 
Tu't* tuf 04t twjvZ tmtçtçltrut. Qui - demouimiento y quandovic 

taron viendo elto.de la bala- ron cftodixeron (como afir-
• ça Us nque^as, y echaron la maEugubino:) Ndejfe timen 

n u;rte con todos los Infor- dum ntft atipé,*? ptetêtum No 
tumos v calamidades que el ay que temer en el mundo,fi 
h on b tv  palia , y a vnos pa- nota culpa, y el pecado. Te* 
recio, que la muerte pcfaua ma cl que cita er la pnuança

i/tnñ't,} mas,pues como dixoelFilo- del Rey caer délia tema cl n  
e,l. iûfo Mirtmêxtmè tmmu/Htft co la perdida de fus nque- 
MêxiJi 3 urvhhs, A otros les pareció zas,quítenle (comodize Se* 

que peUua mas la deshon- ñeca )losapofcntos dorados, 
ra.de donde Valerio Petite el fueño, tema el enfermo la 
eft íents dignités fine vitÁrfUám purga,el cirujano,y chingo 
vn*(if.e dtgnittte. A vn pe- incomportable de ía rruerre, 
cho nobl5,mas vale morir có q lo que con vetdad ay q^s 
honra, que no viuir fin ella, temerle es la culpa,y el peca

* Y af.i quitando de la balan- do,todos l o s  demas fon vnos
ça pefotan dudofo,echaron fimplcs dilgufU>s*Lyrevio '*

Eurtpt ¡n 
med.

Ste ti",
Bugnb ái 
tríud nsf~ 
timim, 
pfjm, 4,

Seneté9
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L/.I III. Di las mi ferias del pecado. 62
que ponderan bien la borri-§ II .

Parc ce que auian leydo eí 
fftlei 4 tadotnnacnel Real Profe

ta Dauid.cl qual para cfpan^ 
tar a los que le perkguian,di 
2* Irafctn entity notice pettáre, 
Ayraos.) no pcquee s el ver 

f í t l r í t r .  bo,ha^ c ,» Hebreo,fign fica 
como aduicrte Eugubino,no 
foloayrarfr,fino temer yen 
cflc fentido entienden a Da 
utdcafi todos los Hebreos,

nt «<

ínrubtn. 

ttid.
l/ íbenefd. lomon C niraJu t'Tímete. El 

irf/»-Targu de Jonatas Zuh*'•»- 
tremí fute tcr ntíitc p'ccare. T  S 
blad del pecado,temed del ef 
tadomifcrable de la culpa, 
que ella es la que entre to 
das las cofas rcrnbks de la 
tierra, con mas razón mere
ce fer temida : Titrefê ny »»- 
/;fr j>rrí4f-.Tcn>edel pecado, 
pues comodixoTuiio Putrtr 
culpar» (¡rptthAtum , tul p*tej? 
¿(adererftted fit f)tniítle,C^Prr 
timtfcendum, El pecado es el 
horrible,elcfpantofo,el que 
haze henzat los cabellos,el q 
merece fer temido, que to 
das las demas figuras cfpan- 
tofas idamente (en fombras 
que engañan a los ojos, pero 
el por no verle los ojos no le

bdidad del pecado, c! prim e
ro acuutio A bcntfdiajy es, Abtntfd* 
que quando Dauid dixo eílo 
fue C*m eum tt*rpiter alticce* 
riñe, c*ntn*nel¡á<juc tjTtceiant»
Quando con ignominia,ydef 
honor le auian echado de fu 
Rcyno fus enemigos, quan
do fe \ 10 en la fuma de las ca
lamidades, quando contra el 
dcfnudarenlas cfpadas, coca'

Tttli**

Rabb)Dauid,Tiw»írr,Abencf ron las caxas,y juntaron fol¡¡ „ 
dra T+ib*d*,rtmctt R abbi 5a dados,quando fonauancótra

el lasbrauata?, y defgarros 
de toldados,quando en boca 
delmasvifoño la mayor taja 
da de Dauid auia de fer la ore 
ja.entóccspararefrenarfu or , 
güilo , y ponerle miedo, Ies 
prefenta delante el pecado« 
Ofanto Dios, yquccscfto!' 
no les hiziera otras amena« 
zas* No les puñera delante - 
de los ojos la pujanza de fuá 
bracos, que dcfqmxararon. 
los Icones-’La dcílrcza de fu 
mano,que con vnahóda de
rribo a vnFiliftco,la gloriado 
fus triunfos que en el mun
do todo tefonaron, No le a- 
mena$ara con aquellos bata
llones hechos de foldados, ¿J 1 
nofabisn fer vencidos* No 
les reprimiera mejor trayen

te men^como era tazón fer te doles a la  memoria lo que 
nudo T imite. auia hecho ¿on los hijos de

Tres primores hallo aquí, A inon, porque afrentaran a
f e
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H
t c c i e j  %y

fus c rib as adores7 N o  les pu 
f i lino el pecado , porque es 

« loque verdaderamente mas 
merece fertemido pues íi 
quena dczirks que tennef* 
feo el Ca'tl^o 1 ntt rclts i,e'»t

tpft t fi f*pp‘ttiMttf) j"co  Boe 
M*et U» 4 w ) i d  mefmo p^cedo es 
de dhfol, tormento ycafhgo del ma* 
preífet,8 lo.Y nucílro padre fan G re- 
í G r í £ , r  g O r i O  C  dpi per» ¡ua¡^r,4 

nurál ^  q u ^ ria d e rj.k s , que le 
gutrdair.u de v n león fuño  
ío que les liaría pn^a«, bien 
lo iignificocon dc*.irquctc 
riuellenal pecado pucj co
mo dize \ n fabio. fe» ven iti*-
#i infdw nr, fie peces* t v/>tr*;i
t il ti intpii i t  &  bj los que
ría ffpantar con factas, tiros 
arro/adizos^ardos pallado* 
res, l .tn luz * en amenazar* 
le> ontl pccido puescomo 
d i’„e el L lp ir r u  lauto
p ' e t ' K d  mt t tmr ts tuiamtéif 
CJrpl i l'Ui non e¡i ¡nhfas,
bicoTOtr3s uní desgracias, 
y cal-uiii Ja Je<. tv lo  lo **s el 
p„c i lo yaín  dize bun 'Ytme 
t i , j ~ i»»1 p( c iu . 1f aun ron 
mas uonderacion A q u k s ,y  

£/ largiim <_¡ Ca'dco. C n  t,e J e-
iiud^t m b b d , bi id de t íes 
y d- m inos , cíirenKz^apfc 
todos \ Uultrns hü"llos di tes 
que peqtnye p tr'jg 'ii ^do 

, \,4 a n 11« n deut ys obediencia,
y ic q c t o .

E ttl

¿Cqtul i t

§ .  III
E l fciundo es,que para (ig  

nificar ello Dauid ponga vn ,
\ eibo, que como nota E u g u fw£w"** 
bino quiere dezir, a) rarfe,y 
teiret cofa de particular con 
fideracion,v m\ fterio’ el ay- 
rarfe es obra de animo pues 
como dixo elbiiolofo para 
acón r-cr las cofas arduas, y  
diliciles, prcuc) 6 la natura
leza a ia u m sld e ira  v e lte  
mor es obra de publaníim- 
dad, y flaqueza. Pues corro  
es po lsibk  que esfuerzo ,y  
cobardía , anim o, y temor 
quepan en \ n face ' A y v e -  
reys ejuin horrci do es el pe
cado,ly recle el pecador para 
cometerle , a n m cre , baga 
del i abentc.bkfonee, que su  
q ma'haga l.éprc clH  tembl 
do, la epai.encía es de anuno 1 
Joq ero las veras de pu^ilam* 
me De dock Plutarco M*t> plutat! de 
frfífxr ttmir no ây liebre mas tef ál,mrr, 
mcdrjfa q in  pecador en c\zen(¡fft 
eíltido d< la cu lpa, íicmprc te 
me l.c r  p ”e ella Hiedrofo.

El t rccro es Et nditt pee- 
t/tre i\ o k contení i  L ’cmd 
con d ;z ,r , no pt quevs, lino 
n <3 qutra^« peca»*, conio I <b 
x*.ra, n aun porcl peníamm 
to on nalft. 11 aan a s utílrai '
imaginación llegue ' l  peca
do, r o íoio de k  ob.a, iiro  
de 1 penfam .écoeíKlexcs Es

tan
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tan perurrfo ti peca * o,  ̂ G* luego n>Uwt* Y pues ello
lo nijagniaJo m a n  P iru n *  
carecer mu^ho Fauí'o late
rribilidad de la muerrc.dixo 

fíjrribiiis vrfín t t t t tm u r  ¡mágt 
ne m*rtis.

Es tan contra el güilo del hó 
bre,y tan amarga la muerte, 
que aun pintada que la vean 
los ojos, los cabellos fe hcti- 
zan,y todo el cuerpo ’íc eílrc 
nuze pero que tiene qver  
con la terribilidad del peca
do? Mil vezes píenla vn hó* 
bréenla muerte, y la deílea, 
y fe queda tan fin lcfion,y tá 
entero como antes: pero el 
pecado con falo vn dcíTeo 
prende,cautiua,mata, y h a v  
a vn hóbre efclauo. Por gran 
de encarecimiento dixo el 
Efpintu fanto del Empera- 
dor Alcxandro,quc s i l u i t t < r  

tá ¿fécieentti Aun dcfpcgar 
la boca contra el no fe atre- 
uun los mas esforzados ,  no 
folo meter gente en campa- 
ña, armar foidados, facar la 
cfpada,pcro auncó palabras 
temían ofendcrlc?Ma«. Que 
es cfto, có la terribilidad del 
pecado? Alcxandro era terri
ble a los que contra el habla- 
Uan.pcro el pecado a fus de- 
tiotos.alos que bufean có c! 
pazcs,no folo con obras, ni 
folo con palabras, pero có el 
íLfleo que le qu*rays os dará

palla lMfr/«»i* c r n J i t t f t e  
(<tre Guutdefi todo de tan po 
derofo enemigo,obras, pal'*" 
brai.y dtflcos,que para todo 
es perjudicial,y nociuo.

§ 1111« *
P cto pregútara (y có razó ) 

qualquier cutiofo al Real > 
Profeta Dautd , que es lo q el 
pecado hazc, qtantocs de te 
mcr fu venida? Mil bellezas 
di-t.cn en elle punto los auro
res graucs El bienauemura- S. Chjjift 
dcS Clinfoílomo di<e,q,Pec 
a f t a  e<jm ¿tábtlt {mt Que utuhdátm. 
los pecadores fon cauallos 
del demonio. Grade fcntimie *
to hi-t.0 Roma por el defaca- 
to q al Emperador Valeriano 
el otro bárbaro hi^o, pomen 
dolefcomo di*,e tulgofo ) ca- Fulg. 
dadia júto alcaualio, para q 
firuielte de efeauelo , peroiq 
tiene q ver có la tyrama dtl 
pecado,qhaze a vn hóbre el 
propio caualio donde el de- 
momo va cauallero y no fo
lo caualio qpaTece cofa hora f . 
da,fino jumeto fuyo Ctmpáut FJ4 f,í*Z 
tus efi tumctis deaf
no de carga firue al demonio 
de vn jumfto q licúa acutf- 
tas el eíliercol de fus vicios» 
aquel q crio Dio* para Prin* 
cipe, y feñor de la tierra, a-* 

uel que hizo para combi-j 
adq luyo, le h av  la culpa

i
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TérguCél vnaíaoquc echa tierra toda dorfqculpa oyamos loque 
deuit» la vida C»t»p4rArns r(i bf?ne mu

/v,dize el Targun Caldeo, q 
jumento a y ,q u e  quando La 
cárgale abruma los huelles, 
no gima debaxo della? que 
p a r o  queofendidono g ru -  

v ña * que icón que no brame? 
Solo el pecador es tan rnifc- 
rable,y tanefdauo ,q u c  aun 
cíTo no fe le permite Detirt- 

rfjá l,  l 1 1 y¡*s jutsfrem^t.CT t*bc[cet, di • 
ze Üauid rechinando los di?

* tes ,carconuendofcle las en- 
trañas,rebentando có la car- 

j , ga,aun hablar no le es pernu 
tido,como vna beflia muda 

#  cha Que es la caufa que q u í-  
r- do entro a ver el combit«* a*
- 1ft quel Rey que introduzc San

JVlstlieo, viendo vn hombre 
que üfrentaua a fu rocfa,man 
dándole acarde pies,y de ma 
nos, entregarle a 1 >s niuuf- 
tros dejuílicu , dar con cien 
los c a la b t^ s  que fuera de la 
ciudad tema,no fe le oyó  pa- 
labrajmlloró,!!! fe q u e x ó , ni 
pidió nuícncordia, íinoque 

4 con particular acurrdo dize 
e] Euangelidi r4 t tile ibttu* 
tm t. N o  habló mas qm v na 

f  piedra, lino í]uc ti pecado le
* tema ral, que aun hablar no

1 le dcx*ua hecho le tcn’a vna 
befln  m uda, vn jumento fin 
lengua

"qt ÍT aun peor pone al peca»
/ r

tu,dizc e! Efpim u íanto p o rb o  <v j 
fonias Nagas jha a lege recejfe ‘ 
tUHt tingre?tin Nugas llama 
a les pecadores , y ?unquc 
muchos el "ombre Hebreo, C'fer t.

digan que fgmfica los 4¿ 
afligidos, perorealmcntc en f  ¿trtm 
ngor quiete d ez ir ,  vnaco- p/A4tu)tn 
fa vi’ , baxa ,  fin precio, fin 
\  a lo r , ni chima, vna cofa de 
rifa,de juguete, v de que to> 
dos burlan y afsiTuuo N*-
f  as tnAxtmAs *tnni mtA ttmttASC 
($n>plexus (rm Y riau to  N«f< 
fur,ttuer4 E fie es el efiado a q 
trae ;1 pecador fucnlpa,que 
clqut lin tila era chimado» 
y ttr  ido,con ella es efearmo, 
y burla de todos,hazele ju 
guete,y entretenimiento» vn  
defprecio, y deshonor de los 
que k  conoce.y nopara ay, 
aun mas le humilla FaíIusíJI 
¿janfu as tntritndH, d izcD ios  
por el P tcfc ta  O feas , como 
vn vafo fuziole pone FoÜaí 
e(l ijAáft MittuÍA, trasladan los i 
Hebreos,y decláralo Rufino.
Como pcníays que pone al 
pecador fu rulpa,conio vnva 
ío donde fe echan los efc»e- 
merros,como v nvafo que fir 
Ut al c h a o  mas vil de la ca 
(a f'as tn ter t¡*me(t*n>>k líanio 
fan Pablo vafo en afrenta, va 
foque p o r 'c ru i rd d  mas hu
milde oficio que ay en la ca

fa d o
«r

V
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L'tb W W .'D e  las m i fe ria s de ipecado.
fano mereció otro nombre, ía, pues mirad a Chrifto fin
fino fcruicio ypuescftoes 
afsi, con razón dize Dauid, 
que teman del citado déla cul 
pa,pues tan humilde,y mife- 
rabie dexa aquiéle figuc Co 
tremi[(tte,üm nrlne ftccere»

: § V.
Otra razón admirable fe 

j[¿  Htlr. colige del Apoílol fan Pa- 
¿r, blo porque es digno de te -

nier elle enemigo , quiere 
animara los Hebreos alíe- 
gunnienrodeChrifto ,y  di« 
SEe Det inentts imneptfidHt, o* 
ctrcundtnr ves ptccetum , (7C  
Dexando toda carga, y -el pe 
cado que os cerca. Dos epire 
tos dio al pecado el primero 
es toda carga , no ay pefo q 
en la culpa no fe halle,m car
ga que tanto pefe.dize elEua 
gélida fanIuan,qquando los 
malosayan de parecer en el 
juyzio.qllamaránalos moa 
tesque caygan fobre ellos. D$ 
eent m*»tsbnsttádtte fuper nts :  
Pues como tan fuertes otn- 
bros tienen fe atreuerán a 
licuar vn monte,y no vno fi
no muchos5 Pocofelehaze 
eíTe pefo al que lleua el de la
culpa,móteí .collados,peñaf«
eos,mundos,todos fon vna 
paja en comparación de l° q

Aa ytlr* ella peía D<f*xentts tmmpvn
dttt Quereysfaberloquepc

^/(pct%6,

i z .

pecado, que licuando las car- * , „
gas de los nuettros para ctu ^
cificarlas en la CruJi,arrodi
lla con fus trabajos, aquel de 
quien dir.e Dauid,que con fu Pj*l*94* 
mano fuflenta di ámbito,)'re 
d o n d e z  de Ja tierra,  y  n o  t ie 
ne neccfsidad de ayudarfe de 
entrambas* aquel que para v - 
criar las esferas no fue mcncf J * 
rermouerla mano, fino folag* 1
mece los dedos:. oper4  dtg>tir% 
tu»rum Nomueue con tanta g ,
facilidad el orgamfta las te 
clas del monacordio, como 
el cnaua los ciclos, aquel que 
a vnbohierdc ojos bolucrá n 
todas las cofas en la nada de 
que fueron hechas : Auerten * JPfkU lÓ jl 
te te tutes» ftctenstfítm, turbe- * 
buntur,  Cr tn pulutrem fuum re-  * t
utítentur.Elle hecho hombre^ 
y en quanto tal arrodilla con 
las cargas de los pecados« 
porque en ellas van todo? 
lospefos TDefenentts owne pu ,
/ ni. Y fe itreuetá vna hormi
ga a echar fobre fi ella car- 
ga , y fe atreueraa pecar, y; 
ofenderá aquel Señor de cu
ya mano fue criada7 ceguera 
intolerable1 x

, §. vi.
Pero preguntara'  ̂ y con

razón )* l A p o ft o Jg ’& 'q u u .t
curio-

,40*
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\ _ * 6 ¿6 {. parte de ¡a Monarquía myftfcái
CUriofo , que tiene el pecado tn p4upert4tev’rtuf m ut^cr

1

ífétt. j 9. qtie tanto peía s el Sabio no 
¿¿¡»puré, o i x o q u e  es telas de araña,
-  T  eUs 4r¿n(* tcxttunt Pues de

donde tanto pefo? Tuliono 
dize,que : Petare eft ttafuam 
hteAitranftltre Que pecares 

'N paitar de raya nu.ftro padre 
« fan B rnario no dizc que
o. ertut. f t(t(trum eff n f'u¿ Q u e C1 peca 
j t r .  e ¿ ín  cs naJa^puesdedonde vie 

ne tanta carga 7 vn monte G 
peía mucho, es por la minen- 

; ¡iídad de fu grandeza pero el 
 ̂ pecado.que es menos q vna 

paja , menos que vn arador, 
menos que vn gufano , y tan 
m enosquetodo,que no ay a 
que cópararlc,como peía tan 

' to  Otros n fponderau  mejor 
t a cita duda pero loq  armnie 

parece cs,q aunque el pecado 
es nad a , pone cal al pecador» 
que aun la na Ja es para fus 
ombroí mas meomp atable 
que mil mudo*. DcGntrañe* 
mos elle íecreto para vn g i 
gante, fon tico diez arrobas 
como p a n  vn niño dos en- 
V3S , por la diferencia délas 
fue^u i de entríbos pu^siea 
Utos las fuerzas que al peca* 
dor quedan d'fpucs delacul 
pa, y de ay echaremosdc v e r " 
lo q  el pecado fera para fus 
c>n,bros. Pregütcmoilo a Da 
uidjquccl rcfponderácomo 
]>iZ acuchillado • lr ftm rd e jl

W m‘ }

mt*ttn[urkát4 fuat Donde el 
bienaventurado fan Gerony 
mo traslada del Hebreo* l*jir i $
mtt* eff m tKtqutrffvJrttismeá,
No creze la fortaleza en el 
pecado.no cs la dificultad de 
la culpa como lo aruuo, y  
apretado * de otras cofas,en 
las quales al varón fuerte fe 
le acrecienta el animo, pues 
como di{£ Séneca,N#i> efhtr StHt' e/>fc
prfts cut no écrtfctt tntnns tn **•
•p(4 rtru d’ffi'Hlr4te,N o fe acre 
cienta la virtud en la trufcria 
de la culpa > Gno que fe haze 
enferma,pufilanimc,y teme- 
fa. \fifirmdt4 efi tn tbtfnháte»
Yo qdefquixaraualeones,yo 
que de vna pedrada tendía 
vn gigante en tierra, yo que 
con folo mi nombre atemo** 
tit.au a mis enemigos, en pe« 
cando quedé enfermo, fiacoi1 
puíilaunr e,y perdido Erofft 
m“* (•nt»rl>4t* funtt bn el He* 
breOjComoaduiertc Eugubi* 
no citad verbo, que
quiere dcz,r, t,tieA»erunf,nn$
Lm líos fe careo.nieron, en
tro la poh'la dd pecado, ce« 
uofe en ellos,deímoronolos,' 
deshíjelos, y confundiólos: 
pues para can pocas fuerzas, 
para virtud enferma , para 
huellos podridos pocopcfo 
cs mcneltcr para que parezca 
mucho». *«r i

X » M
/ '
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L i b . IIJI.Df la sm ife ria s d e l pe cado., 6  2/
Y a u n lo p ó d e ro D io s  mas o,r p ra q u ie n  iclicúa D ep*»i

/

por vn Profeta,di ziendo Er
e r t t f ' r f t t k d • v t ? ~ A y v t f a i t d U  
Jhtpe  Menos fuérzale queda 
a rn  pecador, q a  vna mofea, 
menos queavn arador,lo mas 
fuerce »lo mas animoío llega 
a fer como vnapauefa» y no 
de linos grucüos,fino de cfto 
pa,qes can pequeñaqapenas 
la diuifan los ojos pues para 
qui é t,an poco puede , para 
quien cfia tan flaco, q  lo fuer
ce es como vn poco de p&uc- 
fa,que carga aura que fea huía 
na q peío que no fea masque 
vn monte? Pcroaunqueefías 
póderacionesfon muy bue

tes emne pondns,  Z?ttrcft*ddnt 
v*s ptiCdtMm.

‘ §.VIT. /
£1 fegudo apellido es qce r  

ca a vn  hóbre, no fcloes pe- 
fo dude codos fe hallan, hn o  
pefo q cerca,por gran pem t€  
d a  d ixo  M arón ,q  Syflfo fu» Vsrgti 6 ,' 
bia vna piedra a vn  mete arri 
b a ,y q  en teniéndola en lo al 
co baxauá rodando e l , y  ella* 
pero anduuo corto, n o  decían 
rócom oeslam ifcria  del pc-
c a d o jn o  es pefa que puede i >■ 
llcuarfe confolas las manos» 
fino vna rueda q cerca po r  ro 
das partes al hóbre ,por codasñas paradeclararfe, afsiecho 

el fcllo fan Pab lo jd iz iído  st le coge,y  le quebranta Ft tsr
i«C<r * l ' l ’nguti h$mtnnm l»ftttr}0 “t.thd (u4dít/*s pttett/i , di?.e M arco  

rttAtcm xutem n*n béíu 'n  mlrll
f*m P -ofcuze, fea ca*» Fuerce 
la fe d“l pccadnr,que paííc de 
v m p i r  c a otra los m ó te sh a  
b ’e en |fgua«d<* todas•éguas,

'  flitéis la ^harrlad , cCc co el 
Argel del pecado, que no es 

/■nada pues ps^anada lo que 
peTa menos qu* vn arador, fe 
Ta ñas o ic vn mon-c lo que 
es mis 1 mano que v?u ’aja, 
p ^ j  nm asqu  no! rnindos* 
lo O'» e» 'reí o> pu j \ n n 0c0 
•de p > u j,tcr i J f n l i  rodo* íes 
roo->f| m ' rltr l'fv. purd .n  y 
s{ i por poc< q* <. pvfe < l r t -  
ca Jo,iodos lo pe^cs) Carga

Claudio ParaH ino ,q en fym Pdtddtn, 
bolo de vn hombre medrofo Itb. de fym 
pintaron los Antiguos vna 4  iu % 
rueda de nauaja^v dentrovn, 
lebrató/jllo  te blando, í in p o  
d e r ía h r p o r  parte ni gana.
Dcffa fuerte es la rueda del 
pecado , cercado tu n e  al pe 
cador po r  codas parces, y no  
ay falir fino es por las picas.
Parece q a u ia n h y d o  efío en 
ci hbro de 1 <>b, donde traían 
do de vn irn '¡o  d iz- N#«rrf 
dit c¡h*d rtu t< pa'nt de rene- 
brts td ! * '(  y(tr(kníp r 
gUd >tn No L parece' / íC ?y 
yaparael Jia ni re/»* n  P°V

C1 e



é 2% II. parte de la Monarquía myjlica
quede  todas partes fe vee m a ,  y con los rayos de fas

S<ptM&

cercado de cuchillas, meti
do en vna rueda de cfpadas, 
bucltas las puntas há^iaden 
tro ,  donde quiera que buel- 
tte los ojos no vcc fino pun
tas azeradaspara trafpaífar- 

SiiHAthú* le :  Ctrcanfpe&ánivndtjitt y  
allí Simaco: PtahiJhs *dgU- 
diufti Todos quantos le echa 
el ojo, pienfa,que es para el 
raatadero,y que preparan el 
cuchillo para degollarle: £>e- 
(retns tn mdms ftrrt , trasla
dan los Setenta,es fu miedo 
de fuerte , que en fus oydos 
haze eco la fentencia de muer 
te,y las palabras del prego
nero : utfprfliisgUitt t dize 
Vn A u to r  graue, parecele q  
vna manga de Toldados le 
bufeaua, y que le han defeu- 
bierto,y porque no fe les va
ya,el manco al br*$o,y el e fio 
que dcfnudo,hechosvna mué 
la le han cercado, y el como 
vn lebratón cftá temblando 
en medio de todos.

Y  aun peores me parece q 
fon los trabajos que vn pe- 
cadorpifia quecfios,yotros 
n as intolerables. Como yo 
figuro el pecado, es como v- 
11a rueda de v n carro, que to
dos los r-») o« cj fakn dclla, 
atrauivlian c 1 cubo . Defia 
fum e ^clpcfo del pecado, 
yna rueda qcoge toda el al-

cuydados, inquietudes, an 
gu f t ia s ,y  calamidades la a* 
trauieiTa de día, y  denoche^ 
Que galano hieroglyfico h i
zo  el Tanto lob defia mife- 
n a  en vnas palabras dificul- 
tofas ,Angnjltá válUmt eum}t- 
tutRegem /jvtfrtpárátur /d p u  
Imtn * Muchas cofas dizen 
los Autores graues en inter
pretación deíte pafo, y ade
lante fe dirán algunas , peto 
por agora íolo dire vna pa
labra, y quizá  es el fcntido 
literal, y puto. La anguilla 
cctca a vn pecador como a 
vn Rey que fe prepara para 
vna jornada quede cuyda^ 
dos le cercan, que de dificul
tades halla,que de apreturas,' 
que de penfamientosle com
baten, quede bueltas da en 
la cama temiendo vn mal fu- 
cefio,quedc juntas haze de 
Capitanes, de Letrados, de 
Confejeros.Quando llególu 
lio Cefar al Rubicor,que era 
la raya donde no podía paf- 
far,fopena de decíararfe por 
enemigo del pueblo Roma- 
no,di7c Lucano > que detuiio 
clcauiilo.y cfiuuovnapic^a 
penfauuo , mirando lo que 
emprendía, y quantas elpa- 
das cetra el en paíTando el rio 
ícdcknibaynauan, como fe 
ha^ia enemigo de vn mun-

do.

M .iy á

/

hufáBftfl



/
Mártt 14* 
LntA .zi.

f i t r  tmt 
hí/r 9. de 

C4

zlt/rn.

Li lili. Délas diferías del pecado, ó ip
do entero quadoChriílovuo 
d  álafiar U muerte,y ctrai có 
ellacacampaña,dize el Eua- 
ge'iíla,que ''«pit pduerc, C7 

dere,trm4¡haeffe C om ento  a
teinblar,y filar tnftc,y pen- 
latiuo.y defpues puado u i  a* 
goma,fe cubrid codo d<- fan* 
gr*,porque de pethos nobles 
es temerlas emprrfiasarduas 
y difieultofas antes de entrar 
entilas Y aH t& oriiU rcdu-  
ze Homero,como dize Patri 
cío,qu"auícndode entraren  
batalla con Ayace,tratauade 
fu fepultura Pues cófiderc • 
mos vn pecho dé «n Rey ob -  
fcdiado de anguillas,comba* 
tido de cu) dados, metido en 
mil apreturas,y dificultades, 
que no le dexan vn pun to  de 
fofsiego, y de eíTa fuerte eüá 
vn coraron en el citado de la 
culpa C u n f t i s  dttbus vtt* fu4 c» 
medir ta te n tír is ^ c u n s  multts
fT in  ¿rumné ,4t <¡ne tr/fl¡tt4 t dl~ 
ze el S ab io : codo el refto de 
fuvida come en tinieblas-quá 
do vn hobre no vee lo que co 
mc*nunca Je entra en guílo>fi 
no que fiemprc tiene rczclo, 
fi efU limpio, bien adereza* 
do,y otras cofasfemejantes, 
no come el impío bocado q 
b a n  le fe pa,te do va embucl 
to  tn  cuydados, en (o^obras, 
y deíaloísKgos.

§. V I H .
Y  puesefto pa ila ,razón  tic 

ne D au iJcn  dezir ,que tem a
mos de tan poderoío enemi
go pues quien no ha dt te* 
mer de echar fobre fus cfpal- 
das vn pcfo,en cuya com pa
ración la perdida de la hazien 
da es ligera J a  déla hon ra  no  
llega,y la de la vida n  o ygua * 
la.Quicn no tem erá  vn c o n 
trario , que con verfe D auid  
perfegu ido ,  no amenaza el 
batallón de ios fuyos contra 
el amotinados, ni con  cxcr- 
citos ,ni con efpadas , ni con  
la pujanza de fus bracos,fino 
con e l ,  porque el es el caftí- 
g o d c  fu dueño,la pena de fu 
caufa,vnleon terrible , vna  
faetaenerbolada, vnaíTom- 
bro, quefolo confentido en 
la imaginación da muerte a 
fus amigos5 Quien no teme» 
rá v a  tyrano tan inclemente,' 
y fin m efura , que haze al pe 
cador vn cauallodcl dem o
n io ,vn  jumento cargado del 
cíhercol de fus pafsiones, v -  
na beRia tan muda,que aun
que la metan el aguijón lu í-  
talas CDtrañas no fe atrtue a 
abrir la boca? Quien no tem
blara de vn pe'o dorde citan 
todos?De vna carga tan pe- 
fada,que licuando C h n ^ o  ia 
C ru z  para fatisfaz ^pord la  
le h tzo  arrodillar en tierra?

R r  3 Q u ie n
/
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Cx en Te nv’f?r 1 eii vn ' < 
d 'i-"i î,a«,cj rc n<o j- cscua 
f  b »Ti (.î*iî in , \ i i ticri.°;i3e 
f m > ” a \  r ! \ > v los 
c’f v na jerrada ,1 ir/crt'r<* > y 
pJu ro 'a  c nnft c> ^ef1 or de 
d>rnos a  t*a t.1 reodo  t 'm  
DUi’,^ if tts *tl Cun cj le 
coniçr 1 m * s para q ikfU (ucr 
t e , l,t rc c1 a lia 11 fu pefo, 
Lii'lr à -iquel'a patria para 
donde ttu criada

1#S Y M B O L o
4 1 Q^>aito.

/t
T a 1 6-7

D e  la  e fe  la  n o n  t a  d i -  

d e !p e c a d o  .
¡ t

" $ T- .
V e n id o  cl fanto R ey  
i JtUid dar aD,osv n ta 
paincuW titulo,) n -  
!m brc,q afu.iurctldi.f 

ipnodcfus iilatcrias, j, no* 
("h // t/ /Utlasno fc atrcuiô la aun* 
Qc<4 h île gucdad errada a darle a n,n- 
rth Hird- t un(5 de fusdioftS dr.c L eus 
* fl F'trJry, nc? lrtOtus (tlms f j a t n à i  , CT 
1 t> tic l*tir OOf’i'ni ex itti nmrtis
oH j  j e Nucfiro D'os es lo du iiazcr 

falúas A l Dios Iupitcr, co- 
* *r¿*lins modjzt c' Coul ,ati buyero 

*cs Artigues cl rayo coito a 
Salgadot de culpas y afsi 
b r a c io /  *

\ l c " á r c ¡ " i a  m y J l ic A
1\ (C fi! f>lr¡AT¡tlS migBA littlf 

Ttt/t (ñ'iS
A  NeptUiio el goMcrno de 
losn aie'Pom o riizc V trd e y  
r o ^ O u id a

Qjrtt r,* (ur( *af b  is D f W  i  <6*
J7 i 'Ti s  v n d n

A ¿Marte,como d iz c lla h ifo  
fefior le iii’gnron dv U gue
rra^  ifs i V irg ilio  
¡ Hic animum M ats Armtpitcs 

vtrtfjut L utinist
A  d l ' d i r

A  Minerua fingieron diofa * 
de la (abiduna , v como d izs  
Valeriano , le atribuyeron la 
lechuza,a Mercurio el cadu- /  t j  
ceo.como dizc A la a tr  pero y*lertAnl 
Dm sde pcrdo.iar pecados a ^tloatusl 
ninguno N o  es titulo cite q eml(  j  jg , 
aun de burlas fe atreuicron 
a darle sotro Aplacar mares, 
vencer batalla«,íoíTcgar vien  
tos , d irponer los uagesd el 
fo!,y de la luna, y otrasem» 
p u lías femejátes tuuierólae 
por obras menores,y a parti
culares perdonas hóraró con 
el?as pero faluar almas , per
donar pecado«,facar al peca* 
dor del cftado de fu culpa, 
no bailaron en ninguna cria* 
turacapazidad a quié aü de 
burldsy mintiendo atribuyr 
lo ruuicron'a por fábula tan 
desbaratada y (in difeurfo, q 
3 un para fabula la hallaron 
indigna.

Quando



Lib I It i  D eldi^ife'ri'tsdeiptcd^Q. ¿ $ r
Q ji'n d o  sp la co C h rifto la  los o ma« l*Pfn roas fe elpan- 

tem perad  dd  mir dijeron  tan La ítgni'dajó ro  c k z n n
o í¿*tf *'* btc qtitit ventt , C~*n i»v 

y ,  f[ u u t i n i r t  ti* Quien estíle q ie
jC e n e t l  V Cr t tO^V t l J i r tS  le ob í-dccc"

íi fo!o le ob-dcueran lesv.cn 
to s,d iK rra V irg ilo .q  era Eo- 
1° ,fj 1 j ! rnarcj llamar de O m  
d io h e o ttin o  pero m ar.y v„C 
t^s,qu i  po^ta f.rcüe'’ V̂ «5 ad 
nnratió  ceLoraró ítq> h-cho, 
pero quüí lo di xo «rr»tttá?nr 
ttbi peccAt • o f; cfpanta* 

fA it'b .y*  ro de1 ‘u ch o .o o rq d To  no le* 
parvc'O q cabn en ado i res r i ó 
hu m m .lm o  de q 'muieiC. í*ó 
b rc q fe atr.u i <Jv a poner le 
niepnte palabra en taboca y 
a L i  dez.andentro « L ie s  co
raron Sjcom orehire fan L u  

L  tc¿ f ¿J f S n tl t £j n i j i t*T * fa(
pbi m a ' Q  (cn c' cO ( bna fe 
n o  a t i b a r  i e a 'cr i lo q 
a¡/''r,i r fu ra»  ie*> doble* 
S i• l*'* J:uM e i n o  ni^fv oneI |
L  n t n u l . ’ t ' , '  rm n»pe  
ca^O'J i ' i  i p i f u y j -i i <ra , 
po f {•«'•- ' , i b i ” i •>? }  os
y aj v rr ij 1 J » ;->-a <*
d f a  i j v, * *ns i o í. | •} p a  
mera , <;• c ' . s t ^  nn c , b  
r o era l j i*- i r  i d~ ge ce papú 
la r,v ,o só  i b m m n e s/  n j  
loi m »s i  ^dos  Ff <°piTun' 
ton^n? \ r ,  ̂ ?? P ' a n t  <**•
L o s  t  C'iua,,!(is dánico«, la 
2; ntc a- ictrc«,! 5 mas dadlo, 
lo gan ad o  es ci cal si t a l, que

e llo j ir o  con el correen , con  
c! p cd a m icrto  paraq f>» en- 
tn n d i que no era por c r tra» 
d„ 7 ,r,ni por en ulacion,m  có  
Cuba hecha , fino rentnmcnto 
decida vn o , afsi lo juzgauá, 
y teman por cierto p o iq co  
mo la tj rama del pecad) es 
tal,albra^o de D ios les pare* 
cía rch ruado y q u c la o m n i  
poré'ia fuya folo puede f*< ar 
cL fus mazmorra«, róper fus 
cádados y abrir fus alcafares»

í ' ' 4 f
< <■ § I I .  « I ^

V nr •ugurm renenio« dcflo 
envnas palabras de Dauid, 
enttdidM co algunos , ctyo  
nób ecadó Laniecio Quádo 
baxo rn Jüfardo el alma de 
Cln *ífo a los ii,fiemos,Ir % m 
geles ql ha2ia cópañia l[e. 
paron a los alcafares Oe !a 
mu'rtc > dixeron +/its!litt 
prr á t prti upes v~^x ir , c  e!< -  
v i m ; o>tf fttrr A¿'StC7  i*trut 
bi i\cx <rlíT,c b<1 1 r neftras 
f u rra'-crnniipcs.yf’ tra- 

\ t d ’ e ' i i j j  A lu cia s  
cof sh 1 o c] rulindtrsrcn cf 
t-lincho 1! primen Csn>o 
Ic io A rg d rs  ).nmCooCvn 
Ct ní^o  ̂ q aro aiiia tnunfa 
do,diz£,qus?liá laspuctras 
con.onoias echí pornerra, 
como no las rópe, quebri

K r 4  i«n



6 j 2 Il.partedéla Monarquía myJUca*
tan ,y  lo franquea t o d o ? Que derribarlas,dizc laV irgen ,^ :
Capitanes yran delante de (u 
R e y , que efpercn a que le a • 
bran las puercas,viniendo ve 
cedor y fiendo puertas de c- 
nemigos*’ Capitanes eran los 
A n g e le s ,y  tan fuertes, que 
enfolavna noche m arovno  
tanta inmenfidad de gentes 
al Rey Senacherib, efpim us 
trancanpoderofos ,que  íolo 
vno fin fatiga bafta a mouer 
vn cielo pero para abrir las 
puertas déla muerte no baf- 
tan , no ay virtud en n ingu
no,ni aun en todos juntos pa 
ra rom per las mazmorras del 
pecado.
 ̂ E t tleuámtnt portee tttrn á lti:
Puertas eternas las llaman, 
cofa de conhderació porcicr 
to 'p tcgun tara  yo á aquellas 
íubftancias gloriólas , como 
llaman puertas eternas las 
de la muerte9 no comenfaró, 
no aman de fer abiertas 9 ya 
no venia el vcrccdor que a- 
uia de dar con todo en r r r ra ,  
y íacar a h  muerte losdcfpo- 
jos^liamanlas erernas, porq 
no auia cofa criada que pu- 
ditílv hazcrlcs contralle , ni 
t iannos  las gaflauan, ni eda
des las consumían, ni aun po 
der que menofeabafie el fu- 
) oAurnprc cílauari en vn (er 
fivmes1venteras, folo el po# 
der de pudo,y aun para

F  ectt potentum en írtchn  ftt*, ,
Que hizo vna hazaña digna *" -
de fu brafo . El criar el cielo 
con tanta beldad,y hermofu- 
ra ,  obra fue de dedos. O per* _
degit*ruMtMtruml»námtCt fiel- J *  m'

El criar la j  ** ** 
lu z  obra de boca: F u t  /nx.El 10 * 
criar al hombre negocio de 
fus manos. M*mstu*feterunt 
we,di z e l o b  pero el abrir las 
mazmorras de la m uer te ,  
proeza fue del brafodeDios.
Para conueitir Dios millar 
res de mundos en cenifajbaC- 
ta boluer el roílro. ./incítente 
te f t t ie tn tiidm , tHriélutntur t O" Ĵ*****; 
tn putuerem fu*m rCHtrtentur ; 
dczia D au id ,  paradeshazef 
Dios baila no hazer fufpen- 
d tr  el concurfo de fu diurna 
mano,pero para abrir lospof 
tigos de los alcafares de la 
nuKrte,fuencccflario que hi 
711  fíe , y no quatquicr cofa ,  
fino pcd trcn  fu brajo.

§ H I .
L ofegundoesdc  notar q 

dándoles prifa los Angeles 
que abran q vicnccl Rey de 
gloria,preguntan, que quien 
cse í leR cyde  g lo n a9Quádo 
embio Dios a Moyfen, para 
que departe fuy a ni andafle a 
Pbaraon>quc dexaíle fahrfu 
p u e b lo , lo que le rcfpondm 
fue j¿*ij eft Dementes, vt u

* vttim



vteem etusf Quien es el Señor dentro a preguntar > quien 
paraq y o o y g a íu  v o ^ q u ie n  
en mi R ey n o , y  delante de 
mi puede tener nombre de 
Señor * Defta fuerte fuccdio 
en los alcafares de la muer* 

el Rey de gloria dizen

Li.lM.De/asmferias de/ pecado. ¿ 3  3

te
que viene, y  lo que refpon- 
de de adentro,es: Qutstjl tjfe 
Tjxgitr'*'*- Quien puede te* 
ncr nombre de R ey  donde 
la muerte tiene fu Tenorio9 
Quien puede Uamarfe Se •  
ñor » donde la muerte todo 
lo auaRalla* £1 Rey de gloria 
en el cielo ferá conocido , y 
rcfpetado pero en lugar don 
de la muerte tiene fu M e tro* 
poli,y fu hila no ay otro R ey  
lino ella. Son tan fuertes las 
puertas del pecado, que n ía  
hombre , ni a A n g e l ,n i  aun 
a Dios en todos trages quie
ren fujetarfe. V  lendo los A n  
geles lo que pa ila ,  y que no  
conocen a Dios, como R ey  
de gloria, danles mas feñas 
para efpantarlos , y d iz e n .  
Dtmmus fttttSyCTpttens^Dtmi 
ntts¡>$tenstn trxuo, Q u c d e t i -  
tulos,que d¿ renombres, que 
de apellidos dan a Dios para 
que le conozcan • Señor le 
llaman .fuerte, poderofo , y  
guerrero. N o  Ies efpantancf 
tas colas,y ticncnfclas p u e r
tas cerradas Torna  adar gol
pes los Angeles t  y  los de

y izn e .
Cofa de admiración p o r  

cierto1 Pues como ya no les 
auian dicho quien era el que 
venia,no fon hartas feñas,lia 
ruarle R ey  de g lo r ia , fuerte,' 
poderofo, y poderofo en la 
batalla9 Di choles aman que 
era fuerte,pero no les cfpan- 
tan fortalezas. Trecientas ba 
tallas Célticas auia vencido 
lu l io  Cefar,y  fujetado qua- 
trocicntas naciones, conquif  
tado mil ciudades, y  hecho 
otras proezas que refiere Pa-  J á tr i j f . iI 
tricio , y  al cabo cayo a los de 
pies de la muerte vencido- **f-A*- 
M achas batallas gano Poní* 
p e y ó , y i  manos de vnos ef- 
clauos del R ey  Tolom co ; 
como dize Plutarco , rm d io , 
a la muerte fu tributo. Fuer
te era Achimc!cch,y vna pie 
dra defgalgada de mano de 
vna muger flaca, le h izo  per 
derla  vida. Dicho les auían 
que era p o d e ro fo ,p e ro ta m  
poco les efpantan poderíos, \
puesccptros,tiaras, ycaronaíc 
ruedan por fus íuelos, y aque 
lio que era aílornbro deías na 
ciuiiesmasdiíhnres,y remo
tas firue de pauimcnto de 
fu huella. Dicho Jes aman, 
que era poderofo en la ba 
talla : pero también lo fue 
A lex»dro ,P i«o ,M ittidJt< .s

" Rr ¿  y



6 j q ,  1 L p  a i  t e J e U  A i
v ctr^s c5cnt >, / re vn golpe 
m d  eron a h  *r,uc >c fu t*j - 
b itG  ^ ^ )C o t)^ ccn ?D  i í i o - 
cft^snc: tibr*> m is n1
el podm o Je« e<pS'.ta y sfst 
tor-gutan quien es el R.< y de 
gloria \r icn<iccfioH s A o ge 
les,'lo  q e c ’* sefpo sdieron, 
fue Os'ttin *s v< tututn it>(* eff 
S tx g 'o n i A brid las puerta«, 
«me el que vjene es Señor de 
las virtudes es oque! en qu | 
«(tan (un a lastoaas las fuet
eas noesfueric co’TioAng>I, 
iji podeeoío coo’ oCbcrubjn, 
m dicfho en h  batalla r j n o  
los Capitanes que el OHindo 
cels.b,'a,finn iqu J  1 q u in  ra 
d3 es lo.pol&ib'tjlino ta f , y  
libero , e íl. « stlq iu  tune. 
I J c (u At< , 1J - P ra la" *r v «i i 
almauc p lació ,' ¿ e sco m a  
d j D. i» ct'i-’p b» r 11 i co- 
ido uocierolo f r j  nngpti.e  
re,lino co u i O o . i’v ' p iti

tonar>? uta m  Ttc i.i * *
qu abrí hs puertas que vie 
nr el R ey los de dentro prc 
c u n t ir ,  que quienes el que 
1 lene 5 \ x J  >ondenIes,qut el 
Rey de C a l l i i l1 ellos du.«r», 
que no conocen R e y ’ llegan 
otros v dan pnfía.que abran 
que jLga  ía M ig c ita d , pre
guntan ic« que «lian dentro* 
Quienes el que v it n e ,y d i-  
2en los de fuera, eme el M o -  
nareba de. las Empanas,y 0120 
qi c no conoce aquella elu
d id  n i Monarcha lle^a íu  
M  igrRad v diz^ que el C o n  
d: de IJarcc’ora viene,dbrer» 
k  Us puertas, dvip^ranla ar- 
td L rn  v tedos filen irc c e -  
b.rle Ut l l a  bur t e  luecdt -en 
l i ¡  m . u ' a d c  D j um a l o s A a  
g i s di ¿ r» qui a1 ron las 
pin iras qi c v u  c el fuer'c* 
v c l!uS no ¡es ib  en, n o q u e  
doiid*.’ i i) ^ti.n"j3 ■* 'a ¡r ucr 
te es t o ta , to " a 1 * í u - l c va

clcs.Co o ' m 3s ii O nú «* tO
d i C) n ? 0 iin >ire , U* 4 )
ti no l ) 1i. í :  .U c. S 1 1 ,!
V 1 1 í ' 1 ^ 7 > d ' 1* í t
t J i i 'A . L,i . r ii tJ

í ) £ t\  ̂ s 0 i i o n CtlL 1
t1 b s \ i i 11 ^ o r*i 1 °  (rC
h r , ’ |i rí.i u i iji >j ' cc{ MiJ
v i íu *1 r í 1 ) i «« ¡1 CoV
US í ? i tu rr^ > U Í*i aa-
1. lá> |>Q rr-1« J * i i C i ti i ki ;
V n -1 * iv)tC M{ f í 'o> d ’a n ■*
u , y  cornos a dar p m í a

■*/ í*

r  *K 11 i»lou  i i c 2«. i , qnc‘ i' e : einc i r ¡o v f 1 gu - 
litro  t «inmoto le coni'i en 
, o» (1e noM’b*,c . r i s p o  
l i di \) ron rur o ¡an fuerL
t i , t ' r:«crrc*,o , qm ’ o 
i ’ i  r id i ío  a U muerte 
ím i lo >i s n ro < n di» 
?i u o p iU i  \iere el Serme 
O c L s  virtud.s , f l on.ni- 
} ote te , v a  q u i.r  rodo 
Cb faciK, entontes fe abttn  
las puertas, v u d o  fe alian j ;

me-



Pitre. 17

V,tn} h,¿

T a ’esMtK 
p lu t ir ,  tn  
moral. h ,i 
de f'áti» 
P U t , 5 de

P ie r ia , U
4  ̂ (* de 
fUut,

Lib.m.de!. 15 7/7 ¡fe rus delpecado.K $ /
menos que ala onm ipotcn- íc  la razo»  de P ^ n .n o  , d  T *ry >«

' ‘ qual d i z q u e  ti c u n a r t e  íe tm¡d\r,
llan.s defia marerade,*, que

cía de Dios no rinde las ar
mas el pecado. I

§ mr.
O tro  rasguño h izo  elEfpi 

r.tuianto d-fla ¿oerma por 
el Tanto Profeta Icrcnn s,di- 
zt.ndo q j t  el pecado de lu -  
<4e.Uch.r1to 1 nvngutnea- 
(im.t'tti.e En vn diamante. 
Tuun.ro« los Antiguos p o r  
tan fuerte la ncccfs ida i , que 
vinoa dczir D ianyfioAlicar 
rafeo, que J N’eetjntarvitletnr 
efi rutara humana Q ue  en có- 
paraciondcla necefsidad t o 
das las f ja ^ a s  déla humana 
naturaleza fon pequeñas Y 
parecjendole poco a Tales 
Milcfio,r*feritió de Plutarco 
dixo Paltdi[simum quid1- atce( 

f i t a s t quippe n a t u r a  t r a s m i t í  f*i-  
«rr/i.No ay fuerzas como las 
de la neceísidad, np (alo a las 
fuerzas hurn mas hazerofiro* 
pvro pnefia con todo el tefto 
¿c ía  naturaleza le hazc p e r
der tierra Y  aun fe alatgd 
m as.’Uton,\ d ix o ,q u c n ia u  
el po-*:r de los d n lc s  a mane 
xa d; dczir, baílaua con c la. 
Y para figmíi ar todas eftas 
fiur^as lo> A n tu u o s  » dize 
Pierio , que fccon ten t-ron ' 
con ponerle vna püta-dc día- 
manee en la m a n o , y coligc-

quiert dt-zir ¡non ty  dono, por 
que no ay quien pueda do
marle, nirrart I’o s , n fu e g o ,  
ni p/edras, m e re ii/go sn o  
le pueden h-.zer contralle .
Pues conforme a efio p m -  
rsr Dios el pecado efente en 
\ n  dianiautt que querrá de- 
2ir,Gnc> que m lafc fuerzas hu 
manas, ni todo el re (lo de la 
naturaleza podrá boiralla, 
n* el fuego confumitíe, m co 
das las aguas del mar limpiar 
le ,y  aun el poder de D ios  tic 
ne bwn quehacer en qu itar
le. Quierodc<!r > noque  íc 
fea a Dios ítnpofsible , pues 
como dixo el Ángel N * « m f  
tm ptiubtltvt*¿T)tu amnever» 
lum. b  1 le es dificultóte pues 
a fu omnipotencia le es todo 
fácil Tino que confederada la 
dificultad de parte de la obra 
pocas ay en todas quantas 
Dios haz.e mas difícil, y qui
zá ninguna M ucho poder ar 
guye en Dios el criar toda c i 
ta machina del vniutrfo, faca 
dola de la Profundidad de la 
nonada pero mas arguye cí 
facar al hombre del pecado, JfUnUa^ 
¿< doi.deAugull.no c j f i ; .  „ J f "  : 
Itus tfl homintmtHppiatt^uam  * 
(&lumt<crtcrr4 fr> creare, *

Y fi me preguntare algún
cuno*

/



T¡Atn.

6^6 II ,parte de la Monarquía tnyjlica
cunofo  la ra v i  detto ,declara- mal cl pecador, luego cl pe

cado cita a las puercas, luego 
pide juíhcia» luego da voi.es: 
y es de notar la palabra,Srs- 
ttm luego en ti mcfmo p u n 
to  jp or predo  que acuda cl pe 
cador al tribunal de Dics a 
pedir mifcncordia, yací pe 
cado etti pidiendo milicia, Y 
lercmias Damine fipectdtdna- 
fr d  refptndermr n»bis Si nucí* 
tros pecados nos acufarcn. Y  
es de notar de paio, que la a- 
cufadon del pecado figoifi* 
ca con nombre de rcfpuctta. 
La guarda,y el acufador dan 
fu querella en forma , alega 
el reo.yelfifcal rclpondc pe 
ro en cí tribunal de D io s , loa 
pecados acufan,alcgan,v ref- 
ponden.todos los oficios ha* 
zen contra vn culpado y af
fi con la ¡«ftificacion del im 
pío es negoiiocon parte, y ta 
dcípierta.yla creacio fin ella, 
mas difícil es juftificar el al
ma que criada.

V*! » „ I '
D  os cofas harto importâtes 

fe colige dt lo dicho. L a pri
me ra .qm  ciego,y destinado 
es vn hóbre q fe atreue a aco- 
metctvn pecado,pues porvn 
gufto ta al quitar, y tan de pa 
fo.fc atreue a meterfe en vna 
m a z m o rra ^  es neceflariala 
omniporfciadeDios parafa 
carie della qua fuera de razó

te laconvn  exemplo manual, 
con que yo me enciendo.Tie- 
nev n a  perfona vn  cafo gra
n e e n  Chancilleria,acuJc con 
fuma diligencia, y cuydado, 
prefentafe, ponefe entabla fu 
caufa , no ay quien contradi
ga  , fino que es negocio fin 
parce, y afsi con facilidad ga 
na (entencia, Pero  fi Tale el 
P iícal del R.e y a la caufa, fi ay 
parte»inflancias,fuplicas,pe - 
ticiones , te t t igos , alegar de 
letrados,pla$ os, traslados,in 
formaciones : cofa es de mu* 
cho aprie to , y  que con difi
cultad fe gana. La fibra déla 
creación es negocio fin par-  

f te, no ay quien fe oponga , y 
contradiga,no va a Dios na 
die a la mano:pcro el de la juf 
tificaciones con ella el fif- 
cal de la jufiicia laica la cau
fa. la conciencia tc(bfica,lús 
pecados acufan N$nne[tmdle 
ejmx ¡lattnt prd fortbns ptetd. 

* tumtuum d d tu t7 dixo Dios a
pecares o Caynduc 

go ella tu pecado alas puer
tas. En las puertas de la ciu
dad fr h a z ’an antiguimcn- 
te losjuyz.os , fe veían los 

. pJc}tos,v íe 'cntinciaum. Y 
al»! D juuI N»» ctnftnieturt 
ttt*n la ju t*r tntnutts (un tu
pa-'tt. Pues conforme a «fio 
dizcDios ,que  en haziendo

es
y

H ie r tm id  ¡

> ^
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UbJllUelas mjcridsdt lpecado. 637
parte J fino que tiene vn a-i

I

<1 el que por vn deleyte tan 
momentáneo, y tan ligero, 
no repara en fer encadena
do con ynos hierros, que es 
menefter, que mueftre Dios 

uien e Jipara romperlos,quá 
n entendimiento eftá el que 

porvn  contento tan por la 
pofta,que apenas llega,quan 
do ya es paitado, quiere en
golfarte en vn piélago tan 
profundo,qui es neceíTatio 
que mueftre Dios la fuerza 
de fu bra$o para (¿carie a 
puerto.La fegunda. quan lo
co, y Gn juy zio eftá vn hom
bre, que viendofe libre tan de 
gracia,y tan dcualde, quiere 
leuantar contra G vn pleyto 
(obre la piefa de mas cíhma 
que tiene , y pleyto no fin

cufador tanfolicito’, va fif- 
cal tandefpierto ,y  vntefti- 
go tan incorrupto, y en el 
juez no puede caber enga
ño. Siruafela Mageftad del 
cielo de abrir los ojos de los 
fuyos! para que conociendo 
lo que es el pecadora mali
cia fuya,fus inconiienientes; 
fus azares,fus miferias,y ca
lamidades , folo a fu Magcf- 
tad fíruamos,de fuerte , que 
acabada la peregrinación 
prefentCjCn eterna pofTcf- - 

 ̂ fion veamos ygozemos*
** clfindcnucftros *
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6 5 tf IL parte de la Monarquía tnyflea. 
' « S F f o g g f ^ j ^ j r a í S f B :  “  “  ~  '

S E GVNDA. . P ARTE:
«; í *

£  J ^ C  QVE S S T R J T J  DE LOS
efetos que en 'el alma caufa el pecado:

§ *•
t  Fí *ltm>o 
quilate, y pü 
coa que la mi 
feria de la 
culpa l'tga > 
wii la pnn c* 

xa parte fe bu itera dcrhradoi 
fácil ue^ecK fuera -fer u»- lo 
que enci ldf  ¿u.ula ha de t_ra 
tirft,,piicscoi'ocda!ao tfa» 
n^era muy aiduor^br »•'los 
cf '■ns ' j \ o<, pero orno  lo 
primer o csr i u en eFrtmo di- 
ii i! r> j es nui* f icii lo fiqun 
on," i lo p u no a ^’oria del 
í-eror 1 lo pie n n loerjas 
a? ai.«, u-ii "o peí don nlo i f- 
t'! i o n 1, )]•» í i cofa que pa 
ra t u >i ol>0iraíT , vlomcf- 
moli .f  m E  fc^ú lo t at'r_ 
d  ) primero r 1 r oa á , \ C 1« 
p l'C en '\irnm ' rd |u* i fe
roí de 1 ¡ v.•"Oi1 l ) U3*t ¿I Alo 
n  ’ ¡ \ l n  d«.! i r i ^ o  n r t  p t  m  

í a til p óii i  tr,r:>dj, 
tom ;o o re  1 quC toJiias  
i «jp rLcoor-i  v fdc»siiMS 
la¿ oblas d v u callo,yjimpio

deífeo, que de f J . rb ie n c o a  
ctla etuprcílj te n¿o

S Y M  B O
primero

L  O

De los efetos q haẑ é 
en el alma elpecado.

§• I

Po  fideru do Seieca Es re*tc hl,
beu tG i s ersiides qnc de Ctthfi- 
derrano r íu Autor al c/yr. 
ho ¡ bre ft op jipan .ii i-  

X3 e n ” o  d. lus libro* que 
iras de efi>an ttaro ella ma- 
tvlía r ^ f a i ' l c f f  Ti‘ l> s f  tr.dtf 

n l>fcDlOMlhó 
b tcv '> ', rí ?- 1 d^trode lo p ’* 
cbo, cfrejuioíc tom o d 2c cJ
A r>odw‘ W d U s  riólas del fc.Oi'.J** ,

cc»c$ n , y (i j) •* que viui 
fecootv-rtiie a l !i 3, V<pae m  
t rd  s íj¿ o irás  c o n 'u r  E 
ma hat^. a f 2» fe a ju f idh .

P e
»
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L i b . U n . D e f a s m i f t
De aqm ti bícrauctitu ado 
(anco T hoinasC avctano , y 
los «Thcologos todos (como 
el pecadofeopo’ieaeífcor- 
dc,y Iedv.ílru\e)di2c qcs  cÓ 
tra ía  naturale?a de 1 hombre. 
El monitruo llamó A ri(L te 
les Ptcatum  »Aturé Porque 
vafuerade  lo que la natura
leza guarda y aun Can Pablo 
dixo.que el Padre eterno hi
zo  a ( lim ito  pecado.no lien 
do pecador, porque en el or
den de leves hizo vnaroonf- 
truofidad.vn prodigio. La 
ley manda , que el que de- 
uc pague, y el que pe*, ó fea 
caftigado, y e' inocente fea 
libre peroer C hullo  hizo* 
íc v iu  inonftruufidad, pagó 
el que no de uta ' i»n rd- 

' pm tune exeluebém-Pata que el 
quedeoiaqucdaíle Ubre Er 
fine árgent» rdim tm nu  , dixo 
Eíaias »portento raro.rounf- 
truo que íali del orden de 
las leyes,no cetra elUs, pues 
puede vuo fatisfizer por o- 
tro pero negocio que (ale »de 
lo q comtimentc vcmos.cftos 
fon raonOruj>s*peroel peca
do es mucho peor, no Tolo es 
fuera de la ley » lino contra 
clla.no íolo csfucradtl curio 
de la naturaleza, fino que a 
ella fe op one,la pcruicrte, y  
}adcfíruyc *,j > <
1 P e  la chíme ra fingieron

t í a s  d e l p e c a d o »  ¿ $ 9

lo» poetas,L gurí u f ie r c T c x  
tor, que era vna idn ti  d t co fex 'ortn  
fas repugnantes, eincompo* 
fib lis y *rfw vnos la com po 
n tu  de león funo ío , y  de fier
P c
Primé lt»,pt{lrtmd drét», ttiediá 

tfffd cbtmerá.
D i \ o  Lucretio, otros le aña- j  
den partes de cabrón ,  y  afsi lucretu  ̂
Oujdio* " Outdfu; i»
QjttífHe ihm trá tug* mtdtfs iti mtthdm>t¡ 

pirtibitf htrtnmt * * '
TtÚHi, c r  *taÍU  cdkdtmjtrpew 

tts hdbtídt*
Para dar a en tender ,  que e í  
vna jur tade  partes, que jun j 
tar vnas con otras repugna»
Defta fuerte es clpccado.vna 
cofa contra naturaleza hazc  
en el alma vna compoficioti 
amafiada de repugnancias, 
de abíurdos, e incom pohbi-  
hdades Scrpiécc la torna pecm 
tdtum cnimJerpens e/f,dixo fan 
C yn lo  Alcxandrino.y C hr  if* -  /M 
to  por fan M athco . S trpen ' 
tcr,fenim>nd i  ipt*dmnm qntm»i p  . v /  , J  c n . íD .9<t fuitctts a maten gthend b c r  ' , ,
picnics,viuoras.y hijos de vi  ̂ *
uoras d izcfanG tronym o.ho  , e ¡
nucidas, v hijos de homici- •
das dcdara la  interhnial hy-
pocuflis de roas variedades,y th
colores q  fcrpientes, explica
H ugo,fcrpiente  la hazc.
*■ Los Antiguos para fignifi
car grandes calamidades , y¡ 4

7 ~ ~



¿ 4  o / / .p á r te Jv la  M o n a r q u ía  m yfiical
trabajos ,p incauan  laferpien- ra figmficar la crueldad de
te , y la razón deftotocaele- 

PterttUK gantifsimaraentc Pierio,di. 
j Cáj eT_ ziendo.quecomola ferpicn-

* * n a ¿k Id» U* ^ 1 A A. 1 A >4M M A A A
ftns. 
PjtL  8 O.

te es fymbolo del t iem po,tá  
bien lo era déla miferia por 
que el tiempo fymbolo es de 
defuentura. O ygam os a Da- 
U id ,queel nos lo declarará, 

; va tratado en vno de fus Pial 
m o s ,  como los enemigos de 
D io s lc h a n m é t id o ,y  añade 
luego para figmficar loscaf. 
t igosquelcs  cmbiará Ef e- 
rn tempHS eorum tn Jxcttlá. Su 
tiempo no fe acabará las mi-

c  Theal íctias dize Theodoreto, 
* las calamidades, y  tragos de 

amarguta durarán para fiem- 
pre. Ella es vna de las cofas q 
el pecado haze en el alma, 
torna la ferpíente homicida, 
y hija de homicida) hypocri* 
ta có mas colores quevna íier 
pe,1uietaalas mayores mifc- 
rías que pueden imaginarfe.

§. I I .
Ynofo^ocs compuerta dp 

fi rpc fino de león Htredl- 
tai metaiuft lea tnfyluá , dlZC 

títere, u .  Dios por le rem ias, la que a- 
Uiacriado para heredadmia 
fe ha buclro vn Icón funofo. 
El león es vna bertia tan ira- 

. . cunda,y tan fiera, q como di*
Zí V aleriano, a fus propios 

I.de¿e»net ^ QS ¿ vfpedaja de donde pa

vna ramera , inuentaron los 
Antiguos aquel Prouerbio* - 
fá t  efi ¿uñé, t?  femtn* truieU 
tés. Crueles el pecado como 
la ramera,pues aíusmcfmos 
amado res de ftruye , aquellos 
que por feguirle dexan a fu 
Criador, a ií?os dcfpcda^a.
Cruel como la ramera, pues 
a fi mefma fe da la muerte: 
cruel es el alma como el leo, 
pues a fus propios hijos def- 
haze, las buenas cortübres q  
el almaauia criado,los hábi
tos produzidos ,las virtudes 
con tanto trabajo engendra 
das,todas las desluílra,y las 
desflora.

Y no folo es hecha crta jun 
ta de fcrpiente , y  de león, 
fino también de cabrón c o 
mo la chimcra Er (uperbinar 
vtfaáh* éitjt D io s p o tZ t th z  
rías. El cabrón era antigua* Z ácimo 
mente fymbolo de la desho- lien*, li. 
neftidad, com odizeP ier io ,  i6,tápde 
poríerefle animal tanlafci* c*/r, 
u o ,q u c  aun nombrarle era 
pecado al fumoSacerdote,co 
rao dize P lu tarco , entre los phtátc.
Romanos Inmunda torna a ]VU/r.J 3»
vn alma el pecado, defeom- 
puerta la haze, de dóde Dios 
po t  fanMatheo ícpulcros He 
nos de hueíTos, de inmundi
cia,y efiicrcol llama a los Ef* 
crma$,y Fanfcos, y con mas

pon-



Ojfex
»ebrei
Jfjithrii.

póiw rauonporO ikas F\£hts lo cs.cabra m om cs , camelie,
dromedario,y todas lasdifcté 
cías de brutos animales.

L/MlII.D* Ltswìferias dcfpecado. 6  1

Ó n t r e n t s•>
Cjrdius .

I

es t j t t i ' ivas t n m t t e
n t l u s  Y alU lo» H ebreos , co- 
m ad iz -K u iin o  F d f h t  e(l *U4 
fitn itu ’* Como v n vifo don
de lo« everem-ntos d ta na
turaleza fe echan Cabra to r 
na al peca lor la culpa fclca* 
b>ñ es fvmb ’'lo d. to jo s  los 
defectos y a b i  nnnJar  D'os 
que fe facriíiraP^ i cabrones 
como i,olo G r ifo n e s , y fan 
C yn lo .fue  mandar que t o 
dos los v icios fe dcOruytfsc, 
y porrodos los pecados del 

ueblo fe ofrecía aquel ca
rón ennílano .corno fe ece 

en el Leuitico.No fe conten- 
' ta el pecado con hazervn  al

ma inmunda, con llenara de 
cflicrcol.con hazerla que fir- 
uade v afo excrementarlo, fi
no qu<-poco a poco la va con 
unciendo en vnachofa n>iíe 
rabie, donde fe a la rg a n  co
dos los pecados, hazela vna 
efímera compueíta dt partes 
incompoflblcs, y no chunera 
como h  que h ígen los \n t i -  
guo«,fino mucho mas chime 
ra perqué mas partes encie
rra ’c a )in.ile».Es como vna 

f í f t  c4 i ,  cabra montes C u~ftr Uuis ck- 
K lultte- p jcaen v n  fu*!,dize Di í'poc 

1«.reír u«,y allí otra *erra
p í / e , » . Y los Hebreos Ort 

v tljn f itnx Y erra le
tra dizc»íámllé t poiq todo

r a

fí/>rjCf 
v/íúa l i t e  
TA.

$.111. -
Y lì bienio conííderamos 

peor pone a v n alma el peca
do que la chimera , po ique  
la chimera hazianla d :  p a r 
tes rto coi trari3 $, finuíncom 
pofib’cqy pugnai tes pe 
ro el pecado de cofas contra
rias,y de «bfurdes en la na-   ̂
ruraleza íe compone. Q ue 
bien dcfcriuio efto el A p o f-  i j
tol fan Pablo, diziendo D e-
dft lilis penanti ¡piutum cem- 
pur Fileni t * (tíos v t  xanvi de** t  
CZ éure• z t  nev /tudtdnt, Dicles 
Dios vnc íp in tu  de com pun
ción, vn cfpintu quurc  dc- 
Zir.fcgun fdti C h. y foflomo,
Ecun en  o y 1  bccfi lato, te- 
naz.fini e e t mudable Y ti f f*ei>» *»• 
Ptofua tíasas oc quien ts ro "T1 tethtU. 
rr adì cfh r rofi.cn dií,e M¡¡ \fiu t 2.9. 
(Hit  D  Tit’At f ff ttíuct ¡if'T > » blptUACtn 
F fpiriru de fu*. 7 o l- y ti*
aUilos - ^tvt *a itu~
pu> flusns Ce  ft erte.qt c t f¡ 1 
mn t r^z < ft ¿rtu que pini
na \ e(i ”• tu de incoe, tm o 
es v ne C< fi de gt n Cení! Je 
rao -'1 pei c e t o 1 que ti oc 
qm \ <r efo 1 tj que punyr, 
y cfpu tu ce'u ñ ? díutño  
no es vn di í 'anfj u«. lus tri- 
ba;osdel dia,y afsi a la n u.r-’

£ f ta



6 : ? II. parte 3c la M o barquía m yH ica ¡
K  d¿ í o s j u ' í o s n o  h  ¡Luna be En hueñi razcn  fivr honi

tií/j.L. D  is por l11_ f u ñ o  Chm<if 
d ttt ‘¡.nttíts ¡Msf3Mr>¡*iT Y  quá 
do huu'i D u í<i d i t lia ’* !i :uf
t i la r l .  i\dan , clirc,cjtjf. }m

<■ t n-y ju r vr ffipir m h  4 3 a
V n  Uutio ¡i i  i 'O, y  fofle ’ a- 
d<> \ p a r¡c tíl 'i  h  m. f -
m  pa «tora i'I brea, que en 
E n  Pm s q u e titrx q  ver 
ello coneípuitu de cotnpun 
cion.con vneípm tu que pun

bre d iu r tre  defeanía y afsi 
dizc el Efpinr u Tanto, que hi _ ~
2o Dios vn tabernáculo a lo  le r*t 

. r r s  pnr* ti duum< Tic,y da lúe
sg i la '"a7,0  [ A b t r 4 u < r , t  t f t i m ,
e¡< >u . funga Jo, \ ahí para q 
¿ tLa n ía llt  'c " Jcrc^ó el ellra 
d_ y p o re rto v n jd e  lospoe  
tas lDir.aalfutrió agradable, 
y jucundo
\* ch> dique lectt Idntuittd ttr

r o d ^ c  r-poDr vu *uo 
intnro 'Ma« Eío.titu dcíue» 
ño , y t í p u r u d t i  imobdi« 
dad,que conloo miu » h j7en/ 
A y  cola que mas contradi
ga a lo inmoble, qut el fu - 
Sotan uitiiDble, y can fácil, 
que para d e d a n r  iX u idquá  
pierio auiad aCub^riv la fe-
li.i l a i  de lo* malos,dixo- *i
íht fe nmurn m[urpevt'ittH dt rnt» 
ttt. tn t nititte r té  t f

c

r'tw ad btbnttm rtií¡ rec Y lo b  
T *i f ]*(teut znfit t>t£í*in t, Y  
Efaus Bf trtt fiikt i»**h um vi 
(i> rss n<.Ftn~f a Pues lie fio es 
ahí como puede k rc l  peca
dor cofas tan contraria*,) can 
opueílas?

El c o m o , dec!ard adirua- 
lt. blsmentc Pf-u íipo  , diñne el 

pecado, y dize.,que ü ,Í4¿h» 
prtttr rtíJtm rstn'nem Q ui.cs  
r  na obra fuera de razón v af 
ft nc es mucho q^epacn el lo 
que en buena razó n  no ca*

icK" o 
1 ! u*.

C\> f  lt*
P l > t .

pira
DixoVirg i ' io  yot rcsbládo V i r g i n  « 3

y UllIftKO tdlcfo ('*»
i ii ioitu  f t  1 un*dure mitt tfn

n c diuum
f»v>at thbtr.

D ixo  Eílacio Pero en lo que 
es contra rat.on, durmiendo 
fe trabaja y rema. Btpiccttum 
mt*m c«nm me t(l femper, di* 
ze D2jíd y alliEugubino
c e » f n t  n t u  m e t  ten ia  din  , 
tlnq*i illui cerno De día,y de 
noihe atormenta vea  mala 
conciencia, en vigilia, y e n  

* fvcñe.En buenara^ó,íi duer
me v n bou bre > faciliísirna- 
n cmedcfpietta pero en rna« 
la» el ruydo de los truenos 
mas tcmpeílüofos no lcqui- 
tataci íueño. Allá Virgilio, 
para declararla velocidad de 
las almas, comparólas al íuc - 
ño. *

P á y  l'Hibus vtntts v * l n t ' f $ he

ím til/m t (omnu -
J  Pero

stdtiHj,ib 
l i t ín

P ]* lm  ^o.

?lTglltí ,  
^4  cutid»



« ’ Lì. 1111; De Ds mi ¡tristi de/,f*frsi do ó  á ^
P  ero enei pecador es vñfue t msn r o ñ o  ion las rrcroa'i
ño  ta.î pefado, 4 n. las \ ozes
de Ioj Predicadores p i îo sca f
t igosde  Dios bailan 3 <K fper
tarie en buena razó  las t fj uc
las ha?é correrla polla, p^ro
en mala liazê cfiaiL qucda.*

Í
- ’ $ IT ri

V na Fgur vulmtrabti. ha- 
lloen lonas de to las ellas 
tres cofas,juntas clluuieron 
en cl eflas côtrariedadcs yua 
fugitiuo de Dios , commença 
cl mar à a l te ra re , cerrarfe cl 
ctelo.bufarlos v ien tos , bra- 
mar las aguas, Corar los true
nos,la conciencia le ella dan
do pricíla parât]lie f; bacina 
a Dios pero ele hafe a do r
mir,y no como qti'era , fino 
que ai'ii-rre la Canta Ffca- 
t u r a , qu- el Cuño era profun
do ^ »l'nrf tji y  en fi H e- 
breo c 'H m thr  i palabra que 
Bíaia;» pufi.s »■>'3<la Jirón los 
Sc te li t ipor C u i iu ie c o m  
punción . i-cia--1 1 < is "'•’i -  
tOS'>0 >' í 'I I n J_ ,1 1, g¡><- 
dad D~ t d toe tv ron,ma , q 
los trn-i es 'c cran mi'lira , y 
los r lm.Mgvts le i r ru 'h -  
Hiiiji loti lo ij js  qUw ie nu, ,n 
de bo'M r 1 Oí js , co 1 1 iTo; 
doro 1 ! y t í h u  ican u n a z ,  y 
tai. inmoble en iu pecado, 
que con cclnr los mcrcide» 
r -s en el mar,io que u n to  cf-

cn> eco lhrrur cada vno a 
fus din'e, ) d (“p e n a r e  a el, 
y  d ez ’r.quel'an afie al Cuyo, 
no dizc D E k n tu ra q u e  lo 
h 'z i t iT t , fino qm a mas an 
dar íc \u a  el mefmo entran 
do por  las puertas de la muer 
te

E fie es otro abfutdo , que 
no echar, dt \ c r  los pecado
res,que ellos miimos dan pri 
f ía la  muerte El A podo! fan 
Pablodifím endoel pecado, 
dize,que esci aguijón de la 
muerte httmuhts emm rn*rtts 
peccatum í/?.Deíde quevn lio- 
bre nace va caminando a la 
muerte,o com odixo X eno Xen*tr¿t . 
cratc $,muriendo poco a p o .  ItbrUcmtr 
co v con Cerei pecado ele ili- te. 
mulo,confer el a^u.jon que 
ha^e correrai tumento , no 
quiere el hombre dexsrlc, 
lino qn-lc da p r ic f laauD n- 
der a Dios , no viendo que 
aguijonea al afno para que 
l! guc roas p rt í lo ,y  fe txecu 
te ia Centenas.De donde D i  
uni i n u n d o  de los m ilo ' ,
^C,<|Uv N <> 1 J i t t i i i i t . l  u n '  cí¡, s

(t'i No llega J  pecador a la 
r n in d d t íu  vida p o rq n ^ co .  
roo da .niella al jumento, 
ñ u s  p re fio liega al cadahil- 
ío, > e lm cfn 'o íeen tra ,  c o 
mo lonas por las j uertas de 
la nmette. Quando cegaron

S í »  los

film. í 4



Ó ̂  //. ¿Mrte de la  M o n a rq u ía  tnyflica.
los Angeles a aquellos Sodo o por diuertitlosnoera mu
nnta\ que querían entrar en 
la ca'a de Ludí, dizc la lanta 
< le finirá, que, \fttn heíf/um 
in i"n¡rt nt i p te no pu
cdjrron fallar la puerta. Cofa  
•de grande conbd. ración oor 
c irc o  para que bu'cauva las 
p u te is  d: L -  th ü de a’ti les 

• aula venido el m al, Í7 tlé allí 
les a ni ao q-.mado U villa,que  
balean sn ? pues ella laufuera 
t\o hs venia mas a cuento 
hu>V; N » balearan donde ef-

choipero ojos para no ver, y  
oydo paca n o o y r ,q u e  cofa 
mas fuera de razón ¿ y de dif- 
curfo! Pero no es mucho lié- 
do tan contra razón el peca 
dudo? ojos haze impedimen. 
to d: la villa. Dezia Archi- 
tas Tarentino.que auia naci
do para contemplar los ele- 
m entas , la hermofura de los 
cielos,y la beldad de los Pia^ 
ñecas:/ por todas tilas cofas 
como po rvnos  tipejos da*

ArtbitÁt;

rullinil

/

Conderfe,'pues elíando fuera ros ladiuinidad: y por ello 
les auiau quitado la lumbre crió Dios,como disco Tulio, 
de l os ojos , que tensan que al hombre derecho ¿ pero lo 
cfperar dentro?En buena ra- qued pecado ha^c bueluele 
zv n  huyr ter.ian>pero en ma háyabaxo: ephtAim faShis tjl 
la tilos !c quieren entrar por fubaneriejns pañis, fu i Honre- 
las puertas de la muerte : en uttfdtnr, dize Dios por vn 
buc ■na razón lonas a los pies Profeta: Efrain hafc hecho Olí*®* 7? 
fe aniadeechar de Díos,pc- paníubcincnciu, que nunca 
ro e! pecado , inmoble le tic - fe baeluc. Nueftro padre ían 
ik hada meterle por la boca Gregorio dize, que el pan q
dcvna vallcna, cu foloelea  
ben íemejantis abíurdos , y  
contrariedades: Dcíhr en fp:rt 
tum (etnpio.Eheni. ¡oeules-bt ntn 
vidiant, ante* z tnen audiant*

§■ V-
• Aquí declara el Apofiol 
dtra contrariedad no menos 
repugnante que la paflada: 
ojos tiene el pecador para 
no ver,y oydos para no oyr« 
Qmea imaginara tal? Ojos,y 
que no vean,o por cerrarlos,.

fe cue*.e en la ceniza, la par 
te mas principal tiene hazia 
baxo,y el rt uesliaría arriba, 
y clic lleno de ceniza. Hizo  
Dios al hombre ia cara ha- 
zia el cielo, para que le con- 
templaíTc.

O-f yj-minifubíimededil etflñ- 
ejue lidere,

DixoOuidio,a foloel hom
bre leuantó el roíiro házia 
el cielo : y afsi Pistón le lla
mo árbol ctlcílial» porque 

~ ‘ -......  M úa,

S. Greír orí 
11, mor ¿l, 
capte* 17.

Oaidii»# i

rUtt-



LiL WW.de las mi ferias delp e eado.64y
hazia el cielo tiendas rayzes: to rpeza  de fus co lum bres .  Yi* ■ — **■ * i
pero el pccadohaze boluer la 
cara ala tierra como la traía 
C a y n :  diole ojos para q m i
ra den arriba, y aun en el mef 
rao nómbrele auifo de efto, 

G t t p t t  m  porq comodizc G r o p í o v e  
kitrtg, ca» cano>la palabra, 0«£,quc enla 
¿4* primera let gua quiere dezir  

ojojdcciendc del nóbre.fifoig, 
quefigniftea alto.fublime.em 
pinado,para que fe acordaf- 
fe el hombre que afsi auia de 
andar losojos.pcro el pecado 
bueluelos a la t ie rra :
runt aculas fu»s,vt nonvidñsnt . ,,

. (oslumf Cf tttiriártntHríhÜcí*->xício bucltala cara hazí 
Dduttl.zi 9Mm Daniel,buel xotbueluafc como díze nuef

ue el hombre los ojos ala tie

no folo e fio,(¡no que de con
trarios,y abfurdosfe com po- 
nc.enella ay quietud,einquie' 
tud juma,fueño, y punzones 
que la tra fpaílan , efpuclas q  
la aguijan,e inm obilidadque 
Ja detiene.clla yendo aj m ata  
dero da ala muerte el aguí* 
jon,para que haga y r el jumó 
to  al rrotc,y donde cftá 
ta fu ruy na , en vez  d d a m r  
bufea la puertSLpara 
dé tro. Si t i e m p o s  
no ver.fi oydos para 
p o tq  ís comovn pian

rra.y  no fe acuerda de D ios,y  
afsi fon ojos para no ve r ,  o- 
josque impiden la v iña  del 
ras,
i Eítosfon los cfccos q cu 
él alma caufa el pecado, co
mo es contra la naturaleza fu 
ya ha^ela vna chitnera.no fo 
locompueftade las partesin 
CompofjbleSjy repugna tesde 
los animalesjquccompufieró 
los Antiguos la chimcra,yno 
folo tiene la crueldad > la mu« 
chedumbrede colores, y lar 
miierias de la ferpiente, ni la 
fiereza indomable de los leo * 
ne$,ni las inmundicias de las 
cabras , fino que otros m u
chos animales remeda en la

A
-i;#

tro  padre S* Gregorio la nuef 
tra ha^ia arriba : bueluafe ha- 
zia el cielo.y parecerá hermo 
fa,buclu2 fe a aquelSeñor que ^ 
la hizo a imagen y feme jarifa > 
fuy a , para que lo que a g o r a 1 

viere en enigmas ,yen cfpejes 
dcfpucslo goze cara *

3 a cara, v .

i 4
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í f*
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De¿ cuyLido fiel Je- 
:mmopt,ne en cejar 
a¡alm a con elpeca - 
de.

§  I  ‘

/

M

1 í' 4
C ¿¿! t  í

*#• «* \

V C H O S  fon por 
curto los norttbns y 
*P<-bdes con que t i  

x* "4 *5. EfpititudeD ioslla
ma a! demento acadaprffío. 

"Ya le nombra fcrpiente anti 
* púa, y a t ig re , ya vallen* > ya 

, f * * 1‘* icen,) a rapefa pero toman
do por el A pollo1 Tan Pablo 
muy ¿c prop, fito tila mate- 
ín .e 'h a  J  relio, y con paiu 
dilates t epítetos d iJa ra  la 
Ca'idid de íui collumbrcs 
Co unn^a a dtícr.uir cnvna 
de lúe Cartas ia dilKult»d de 
la pelea que m un  ras cí hum 
b^e viue tiae aplacada V p i  
ra pon k ra r  el f unto de fu
p O ' f i S j d ^ e  A'en tf1 r e't> rcuu  
¿íitto bJaeríhí (ainemt ‘7 fe au t 
tít»  i \ o  entiendo ct hombre, 
cíñelas ha de auer con carne, 
y  fapgrr, no picnic que ir etc 
mano contra hombres corta
dos cLU tríade íu nsralrale' 
5ea¿y vcílidos ut fus ¿minas.

VfcEfr 6

pater,tiara f iniuridt rtCl^rts te 
» t lre -u ^ l &*ur* Nombres le* 
ca de gr¿n $u i bidc,ccr.tra 
Pr ncioos t$ ja L malla , cótra 
Potentados c‘ la guena.con- 
tia Goucrnauorcs ntl m un
do es ei comb »te , cont 'a  c-f- 
to» ellan fixados los carteles 
dtldeísíio Que hizocít c- 

. cliar apellidos , que de r om- 
b?ts,quc de titulo*,que df e- 
pitcios, Principes , Pete Ha« 
dts.Goucrnadorcs.y no dev- 
na ciudad,ni dt v na nació, ni 
de vn R tynodinude vn mü* 
do ^lelttirfus inundt uíltre El 
Toldado mas ordinario ccl ef- > -
c]Ujdron enemigo,es vn Prm  
upe  vnPotcntadOjVíiGoucr 
ii ador, Tolo vnRey core o Ale
xadro bjfló en vn exercito a ,/, j m Pínter lt.coqunfrir.como dizc Flotar- r ,

 ̂ i t¡ j  i r*r[u Aleco y i uiíino,tanta parte d d a ; 
t u n a  v n b  cyCoHio M itn d a  
te r  en v na armada íuíícmó 
contra Roma quarentaanos 
L batnlla vn Emperador co
mo M axim ino hizo  en tan 
chuei/ai partes las g ra n d e z a  
que refiere Herodiano. Pues 
u n a  lo que hará vn cxcrci- 
to dunde no v a vn Rey fofo, 
lino que Reyes fon los Tolda
dos de fortuna,Principes,íe- 
nores dt falúa,detentados,y 
Monarchas vanenlascfqoa- 
dras ganando el íueldo acof- 

, tuin-

Influir.
fJCTídtáltl
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Lií.l ITI,D í» ¡Jt mí ferias ¿elpecado ¿ 4 /
mimbrado es rn  cxcrcico he fin r^ zo n ^ l A  p o tic i,que fea

\  '

cha de Capitanes reforma
dos. ‘

Pero es de confidcTVion  
a mi nropo'ito , que ti dio a 
los demore js tantos,v t í lo 
notos ipcH’dos, no fue a C -  
cas,(m ' que los m Ddoic^ to 
dos c jn aqucl's pahbra Ont 
brj*tt<n han <n i.\o es el de T i 
mo R cv ,n i d rá  C ,  ni Pótela 
co ni Cinttrrnador del mun
do, qje ellos 'on bhfones q 
a Ja diun a A^tgeftad com 
peten fino que tu í rnpeno y 
feñorio es en tilas tmr*b!i« 
1 n vr.trc ios ru
b ' H o ' l  Ja cu!,n en los n í -
br SCI g l i  eyi loS ^3 r>i’ CU

) c i J », entre » *'os es 
K  y Encerador, c M o iir -  
ca,pf ro p u ’ ¡os q £o/an de 
1 as r - íi»101»1 ir s n*. la diurna
Fra< n  n o  es n 1 1 » ‘t m - t n  
t i  r '  ¡titile i 1 tus I»' j et s , r¡ ui
n»nt¡t, ti/c Job », i es R cv .n i 
P r in ,'i ni ’efijr, ¡nonada, 
en ¡a c it  ¡ ! 's .¡ nr hi po 
t ’ncn \ f  ‘t u  rf r f i^ ñ it j  
R e y 4 >i t'i,)' t $ R< v , pe r i  
<nlos Reveas del T urce es 
1 a h  a ís i es tí demonio, en el 
Re i i '  te 'u/,,'0  ts ua t i  p¿ 
ro til e ! 1 11 r 11 L C  P - i k  p .,  
Inoren a Jo,f«.ñ<.i , Monarca, 
y qua'wO q iktc

§ II.
Pwto preguntara } o, y no

Ja o u fa  que tiniendo *os pe
cadores, en qu’cn el demo
nio t'^nt fu Im p e tu ,o tro s  
irn  arJn  vjes,nias principal 
monte le llama Principe de 
c ic lo s. P o r ventura fon mea 
nos mudosque ciego s2 N o,
Porque aquel eucitiraniado
que curò C h riflo ,d ize  fa n Lu  ¿
ca s, que era n udo K f t l í u d
t tAt mutftm f ni le llamo cít go
m fottio cturquecomo feco-
lig cd  c Jos otros Euangehf-5
tas.y d izt  fan C h ryfcflo m o  5 . Cbrjf,
lo era,'ino muao*porque qui
? i era cfto loque mas le aque
xiua  fon menos fordos que
ciegos ' N o . ''ino veamos S
lo que dize D?uid de ellos * r* t j  m
bui f aff idrs (i>rdje , c?tirarán
tes wtet jiot Son tomo .ifpl t* a
des, que i»or no oyr lo« ver- 2,0, 
los deles encantadores , (t-  
gun abrman los 1 atúrales , 
c o i 'n t lv n  oydo con la tie 
rra y el erro ritrran con U ro 
C  rúes íi tan ir,udo, yfordo  
es d  pecador como c itg ‘0, 
poique noie llano T r in a re  
de íi rdo«,nj de mudos, Lno  
de CI< gos 1 T tneítJThm »
n m Lian,afe Príncipe de ti-  
1 itb'as , porque lo princi
pal de íu o it tenía es cegar 
lor ojos del al tía,porque lic- 
chocllo  lo dcnns 1». es fácil.
M u Jia s  promncias v tn cr  ró

S í  4  los

f■



64- f  I Kpartedcla Monarquía myflica.
lo* Romanos, ceUbrcs tm- vuoriacsfuya V ien tc ld e l  
j. relias acabaron, fegt.a refie 
reu Liuio,PIutatco,íKrodia 
no,y otros pero ninguna de. 
ella. puficron enfu,armas,íi 

fitr dt¿n no fueron aqu cí’a •» quafole 
illi rm tras qiK rebert Akuro^porq 

alliclUuo el pui to delafch-

*
*  t u

r  ,r t
V f o

Iflcm

tn

Texttr
fftt.

i»

cidadíuya aqu 'l  fue el ner
um de ius prolperidadcs y ai 
fi e llo  tomaron por blafon de 
slliadelante De tila  luerte 
fe ha ti  demonio,grades vito  
rías tiene contra el hombre, 
fordo lchazc,mudo,fin güilo 
de las co fas de Dios pero co
mo el punto de fusvitorias es 
laconqu Hádelosojos,dedo 
fe precia,

' T e n e b r t r u m  ¿*r«.MuchaSCO
fes Jiro Apola a Marñas (co 
jno dize TcxtoO quitoel pe - 
llt jo,a los C> dopes la vida* 
pero comoel matarlaferpi?- 
rePy ton , comodic.e Ouidio, 
era lo que mas le nnportaua, 
p o r  ello la tomó por blafon 
de fu aptllidojlamandofc Py 
tío DecOa fuerte fe ha el de
monio. Principe fe Uamadt ti 
m  blas, po rq je  la conquiíla 
de los ojos es el punto de fus 
hazañas Q jan d o  vn Capitá 
\ j  nít con el ñlencio déla no- 
chcfobre vn cafhrlo, lo q mas 
pTocura e> matarlasccnnnc- 
la s p i rq rc  no les de(cubran« 
y hecho tilo , Ic partee qti: la

momo f tb i t  el'■aflillo del ho 
bre los ojos pintaron le« A n 
tiguos como di*.e Valenano, 
en fymbolo de la centinela. V 
aun Dios por el Profeta lerc t l t i r e  i* 
iTja ',debaxo de fymbolo de 
vna vara có vn ojo, qurfo íig 
niñear fu cuydado y elProfc 
ta Zacharias en vna piedra di 
ze que vio fíete ojos j po r  los 
quales aunque el Abad loa* ¿ í b b t s i u  
chin, A n sb e r to ,P r im a d o ,y  thtn.
A  retas, entiendan losfiete do A(nsberus 
nesdclEfpintufanto pero no primdfu 
es fuera déla letra entender a- jíxtté '*  
quellos fíete Angeles de quié w 
dixo f«in luán Habenttm ppte 
$cut$s,qus ¡i nt ¡epttm fpirttnsDet 
tnifsttn orbem ttr térum. P o r 
que ellos como ojos fon cen
tinelas de la tierra pues lo q  
el demonio hazc es , procura 
quebrar al hombre los ojos, 
matarle las centinelas« porq  
hecho c ( lo , tc d o  fe l t  rinde 
luego,toda la cafa es fuy a.

§ III-
Si podríamos hallar algún 

lugar en la fagrada b fentura, 
donde el JElpiritu fanto di
ga cñc^Pienfo q u t  Ir,pallan
do de lo común alguna cofa. 
DeziaJobjtjue aw ah.cho  p» -  .
¿lo con fus ojos , para que fj 0 *3 1‘ 
quiera vnpcnfam ienronoin  
qujctjíTe fu cc ra jó , y añade 
luego Qjtám e n m m  bábr-

rts



Libllll.Delasmtferias delpecado.64.9
r ttm m t  mis o - do auia t r iun fado ,e l  noro-
jos fe dcfinandaran , y caye
ran, cjue parte auiade tener 
Dios en mi? t^ucs como , fi ca 
yeran los ojo«,no podían fer 
parte de Dioslos oy dos,!a 1S 
gua,y las demas partes > No 
podía Dios perdida ía vifta 
hazer en el coraron preda 3 
N o  Porque tomadas laspucr 
tas, y muertas las centinelas 
todo fe rinde luego, y fe da a 
pa r t id o , todo queda flaco,y 
findefenía y afsi puertos los 
ojos en poder de mi enemi
go que le quedaría a Dios en 
mi , quede momento fuef-

r ing lero  los Antiguos, co 
ir,odize Alciato, H om ero ,y  

I c u . t m  otro«,que quando fe vio V li  
fes prelo en la cárcel del G i 
gante Zecrope, que lo que hi 
20 para faluarfe,fue, que vié 
do que era hombre tan en cf- 
tremo fuerte, y q u e te m a fo -  
Io vn ojo,que fe le quebró, y  
con fer vn gigante de tan e x 
traordinarias fuerzas quedó 
tan flaco,que comentó a p e 
dir ayuda Oc do^dc celebra 

TÍutár» mucho Plutarco vn apo teg 
ma de Dcmadcs orador an ti
guo, el qual confidcrando el 
ümperadorAlexandro muer 
to .y  boluicndo los ojos a a- 
quel cxercito que del mun-

bre que le dio fue > Ctcttptm  
tx» futafum> porque aüque era 
c lm ifm otan  fuerte,tan guar  
necido de armas,tan lleno de " 
Capitanes como an tes ,  p e -  1 
ro Tacado el ojo,muerto A le -  , ? 
xandro,quedó tan flaco, que i 
todo fe deshizo luego* D e  e f  1 

ta fuerte parta en el hombre,' ¡ 
que fuerte es mientras lo s re f  ¡ 

landoresdelagraciale  alu- * 
ran,vnexcrcito  tiene en ca , 

paña,tan valcrofo, que como 
iuzofan A ntom o.fegun que S,A tb á n  
dg lorio fo  A thanaíio  refie- 
re,al demonio defafiaua, y le t»n 
v fu a ,y n o fo lo e r to .f in o q c o  HAtttb i r  
mo fan Pablo defafiará a los 
A  ngeles del cielo,y no folo ef 
fo ,f inoqcótrae l cielo fe mué 
ue,y Ic cóquirta E rvu lcn tir* 
p¡n*t tllucljd ix o fan  Matheo»
Pero  lo que el demonio p r o » 1 
c u ra e s h a v r  el golpe en los 
ojos con la la n $ id d  pecado: 
yhechoer to ,  aunque quede 
el exercito de las virtudes mo 
rales entero,aunque la be o - 1 
cupe el entendimiento, aun
que la efperan$a reyne en la 
vo!untad,aunque la templan 
$a rcíplandezca en el apcti- 
to ,y  otras virtudes ocupe las 
efquadras de las demas po ten  
cías, queda el exercito del 
hombre flaco , y el demonio 
Riegos los ojos poco apoco

Sf S fe



« 5 / o  // . parte de la Monarquía myjficá*
feva h a z icn d j  feñor de todo, la epe  d .  Ja va'lena cfcriue

* > « § I I  I f .  * , 
Efto  rm fm oqiufo darnos 

a entender C ^ r ií ío  en aqot. 
lias palabras diBcidio^as ’»* 

Mátth 6  tntlus í 'aus ftm úix f  t-n to‘u.*n 
e»tpnt hi'td int enr bj el c|0 
focre íífrtoU <la mora,ni ca- - 
banco to d o clcu i rpo es ref- 
p Un deciente, y  claro. P j . s 
como >cñ:n,quedando el o- 
]0 claro no puwd-caer man
cha en el t>yd o* 10 pu:dc co i 

s i '  tatuinaríe el cuerpo, finque  
i ' el ojo pierda la b e liid  dt. fu 

licrm oíur f  N o . Mientras la 
. razón efla c* ira, y tir» error 

practico,qu- 1 os Fhrologos  
1U run,c$ i noofsiMe tj cay- 
ga en el h j nbre man ha de 
peca f o pc-o en p r ben lo 
l j íu z e d c  0(0 to 1 i V I '«.ro,- 
d j , } au q le oí > ■ ru Ls t- 
2a Q 1c da i j i n i  a  . * u

PlintO.con f<r vn animal ta i 
gran Je , qu; con aû r criado 1 ‘H,t* ** 
L)ms táros Dufra ios por oír ? ’^níri" (• 
ticular prodign de (upo<*er 
dizc t t i r ' t u  rDt»> itrrecr*» 
d* Parece qu* hizo \ na tf- 
qitjdra d todos h s  pvce*, 
y los p i ’o a vna narre y a o* * 
tra b  viSlena co no vn potré 
to donde fe cifran , y abarca  f 
l \s nmam'Ias que hizo en 
la, aguas y o n  ter tm grade, 
có todo cíl'o lcdio vn oecr/i 
lio ilani'•d 1 . como di?c Pli rhaiut 
nio,mufiulo moqjc Opia opunas. 
no , y Plutarco le dan otro plut*r n* 
ro i b>p t  ro C'Nm.nen to rnxjitrt, 
d«jS con \n r t i t  lcs,qu' le 
Tiro, r‘t o j os . q j c  v an  la-ire 
3 l g a u ,  v eba en n -o rn o  ' 
d o  c b^ne/uio , t ni fu r 1
aÍK 1 an >c U zik , v 
d'/c-i /  a i r fr > J: ío
r* i o sea 1 - n

1 \nuvrc 
i» f-  

\ \ m -

jlíjtth  18 M r n  o,r

JTlO CjU
q o .  vi» { Uta id 
q  Je n u s i . a  jo  n -d j

i .  V
E n f t  fu  t o ' ss a a s v n ro  

d ig i jn  q-rcnctrro 1 A u -  
fu n it  0» ,L  4 t.l ti l»ar 

notbdv ¿ti.ñus .onhdvració

L por l a u do C ■’'ttK 9101 J í n C
r * * ?j  711 >n 11 p[ 0 a 1 j  s r» 1 j i 1. UV d ■*1 c. • -
Cfr? C<¡i n> f - g l - . , v í, L m ir i 1 t \  Mi )f u-
/ »  ̂ Mü<i *n>r 1 1 n<e qn n n ^an-
' ’clOi 0*0 , zu tío, v . ,  1 f 1 r t CO x

p.10 t I rr'n'tt
q 1» ’ p ’ic

ni 1 coba id
ía, \  10 in!Ui?ol 1

i  ̂ i UtCvui . i l .  í. i h  * a rte
paíi un«.! i M r 1*, o1?«. tt3, tic 
r*e 1 's ojos UuíV’ifO'có I $ 
r , íp '  dores tí I • g r a c ia , r ‘li
to niQita, v nía, q»-tod-»lo

criad \
í  *

**
J



£,i7\1UT.Dí lismifericisdelprcadi. 6j  i
cnado, pues de todo fe uro huía- pero tiene el hombre 
I.ete 'a" v ito ca  ei A n -d lo l todi la magi.fiad t n ios ojos:
í a n P a b ' o  p t r o m q a  b-an^ 
doft t (lo» O) is aunqu<* p 3 íle 
losnioi r s de vna parte ao* 
tra s hah tn  todas l e n g u a s ,  
h 'l / ‘ [*•»> , oi^e ti m d m o  , no 
es na la .no m onta  mas cju: íi 
no fu tr í  y como te e ello ti 
deuíoniT lo oue  indS p r o c u -  

/  ra e$,qut b r » i i c lo $  o¡ s > 1 
fd ltr It r ,  l ' l ^ c  V a le u j iM ) ,  (jet I ton  

tiene roaa ia o amellad en los 
0 )0 $,*  ct\ quebradofc los  lu c 
r o  es v e n n d ü  garras le q u e 
dan i prci la* 'con q u t  b tita a 
deshazer  vii  mon c , fu r£a 
t e i n b ’ c . v  otras coi *s dt gran  
co n í id erac io n .v  fo t r j l e t . j  pe  
to c u g o s  los 0|t s ,no ay  a m 
i n a 1 mas Jmnij 'de ni rras c o 
barde C o n l» d < r a n d o t J lo  L y  
íu naco ,  q u a n d o  p o r  m a n d a 
do de Alexandro fue echado 
a vn león , lo que hizo fue, 
procurjr Jia^crel proner gol 
pe enlos ojos ,  y íaiiend i  con 
ello,itugo dio al Iton m uer
te, y c»nto por futa la u t o -  
ría N o ay l< orí nía* brauc có 
tra el demonio que *n juílo 
vellido dw los rcípl  indures 
de la diurna gracu. no ay con 
tra el G i g a n t e  mas \ alero 
fo y 1U ga  a punto, que como 

S ¿thén. di7e (an Acanallo, folo cnn 
S, o \ r  el nombre d e 'b t r a u r n -  

^ént0/$, turado ían A m o m o  M agno

y 3*m fo que t lden ion j}  pro- 
cu'a.cs quebrar clo<, porque 
Ik c ’ ü c IIo no ay a^nnM mas 
fi3co, n as forpe , u n  cbardc 
o u : t  |U<"den!c p»«1 (las dga- 
ri íí.foi r deza, hábitos naru- 
n l  s y íobienaturale ', v irta- 
d«.s,t icnc,as y quanto bueno 
puede iin ina tfe , que todo 

íes nada quebrados los ojos.
Y como c<to es lo pnncipal 
de las v itunas del demonio 
e*lo toma por armas.y time-, 
ro.eflo quiere que fea el bla« 
fon  de U apellido , elle el t i 
tulo de fus renombres * Teñe» 
¡tTArum t ’drum • fordo hazee l 
pecado.mudo.yotras rml deí 
uen tuns  caufaen el alma,pe 
ro  de lo p i in r ip a l to m a e in f i  
brc,y fe HamaKey de cicgosi \ 
Ad*tr'»t mtmdt n fl tr t t  ttn c i 
¡rr*inm hárnm.

§ V I .
Y es  de notar otro primerr 

en que no caen todos. T res  
epittrosda S P ab lo  al demo 
n u  Principe le llam a,Poten
tado le n unbra • y no conrea 
to con ello, añade el tercero* 
y d K c ,q u e e s  Gouernador: 
Kftt •tfj tcntbí imm hdtu no ay* 
que efprrar del cofa buena.
I Principes de la tierra po  
c^s ve2 s r gen fus Imperios 
por íu> per lonas, confcjos tte
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ncn^Chacilkrias, Audiécias, llatnays gouernador  Llamad 
y Gouernadorcs vafsifucc- ' tadeslc naufragio,ruyna,dcf-
dc , que Reyes poco fabios 
mínete n en jufticia enfus Im  
peños por los buenos nunif<- 
tros que los gouicrnan y ai 
contrario, buenos Reyes por 
xuynesrmniílros pierden las 
Repúblicas De donde dtxo , 
y  muy b ien ,vn hombre har
to  atufado,que era menos da- 
ñofo a la República vn mal 
R ey con buenos amigos,que 
vn bueno con malos. N o  fe 
ha el demonio afsi en el I m 
perio de los ciegos, no ay q 
aguardar buen fucefro,que el 
lo es todo, Rey, Principe, y  
Gouernador,horca, y cuchi
llo i/tduerfits tnundt rtÜerei te- 
mtbtaritmbátkm,

Y es de notar otra cofa,que 
de los tres nombres con que 
Ic llamo,folo el tercero jun
to  con las tinieblas i^eEltrut* 
ntbitr tm Goucrnador es de 
tinieblas.Como gouernador, 
A po ílo l  fanco1’ A v no queco 
m o v n  león r«biofo bufea a 
quien defpedacc , como díte 

$• fan Pedro,llamays gouerna
dor3 \  vna be iba que deliro- 
za quanto fe le pone delate a 
vna tigrejqcomo dize vno de 
los amigosde l o b , quando 
no halla prclla depura rabia 
perece, a vna valkna que fe 
traga vn n o ,y  no fe admira,.

pe ñadero,tyrano,y no goucr 
nador Aduerfus tnundt refltd 
res tentbrdrum harum.Quc agu 
damente dixo , gouernador 
de tinieblas le llama. Ei fin 
délos Gouernadores es tener 
en paz  fusRepublicas ,defuer 
te que no fe les rebelen,y pro  
curar íiempre aumentar - 
las. Efle es el oficio del demo 
nio, gouernador de tinieblas 
regidor de ciegos es íiemJ 
prc,procura que tengan p a z  
con ol,y guerra con D ios ,pa
ra que (e aumenten, y vayan 
íiempre adelate las tinieblas», 
la luz,la gracia, las virtudes, 
todo lo que es bueno, eíTo 
procura deftruyr, y amchi- 
lar íi pudicíle: pero tinieblas, 
pecados,cegueras eíTas rige, 
y gouierna,para que vayan 
íiempre en aumento • Rrf?<- 

, res ttntbrÁYHtníurum. Y como 
cite eselneruiode fu feñono 
de mil artificios vfa para ce
gar al hombre , y hazer que 
crezca el mayorazgo fuyo.

§ H IT .
V n a s  ciega con fuego, di- 

zen los naturales, que íi vna 
vacia ardiendo fe pone d¿Jan 
te de los ojos q les q u i t a  la vií 
ta. Que de ellos ha cegado 
yfádo deíle ardid eldemonio
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que de ellos poniéndoles va» rvfplandorcs diurnos t SaptT
Cías ardiendo delante de las 
ojos perd ieronU vida , que 
dellos viendo mugeres def- 
compueftas ardiendo en el 

pfkJm fu«g° <k Cupido cegaron. 
r }*mi ) 7  Super cectdtt tgiw,cr non vtde- 

runrftltm> dizc vn Profeta, 
como ya otra vez  fe ha com? 
$ado a declarar,cay ó el fuego 
y  no vieron elfol. Que for
malmente habla Dauid en 
ellas palabras1 Que metafííl« 
ca tan del cielo encerró en 

- . . ellas Cayó el fuego y no vic
* ron elfol. A «Hoteles, fanto 

S ' ln m a e T h o m a s ,y o t ro s  d iz c n ,q u e
la!iu.fe mamfieíla a fi,y alos 
colotes, en rompiendo el al* 
ua luego fe viílen los cam 
p o s ,  y las yeruas fe librean 
de m atizes , y los rcfplando- 
res de la aurora ellos tmf- 
mos fe entran por los ojos * 
pero vna luz  no roanifiefta a 
otra,antes la impide al rayar 
del fof,noay  ver mas la da» 
rulad délas eflrellas* vna can 
déla que de noche fe veia 
defdt locos , di medio día a- 
penas ay dillinguir íi eflá 
muerta,o fi ella viua Claros 
tiene el hombre los ojos mi? 
ttas los rcfplandores de la dí 
Urna gracia los adornan , y  
hermofean pero en cayendo 
el fuego de la deshoncllidad 
lafciua, luego fe cclypían los

(ettdtt trtits. E n  medio de las 
tinieblas de fus güilos vcc l a  
¿j a fu apetito fe ordena,pe ro  
n o la lu z d e  D ios,no lo q im
porta  paraferuirle E t n o n v i  
dtrunt \*ltm N O veen el fol de 
mediodía.

Bien fe yo que dirá ulgurt 
cu rio fo .com o por  venir el 
fuego no vee \ n deshoneflo 
el fo l , lo que alumbra mas 
no deslúmbralo menos 9 en 
falie ndo el fol las cílrcüas 
pierden la beldad de fu her- 
mofura ,  la luna no  d tfpa-  
rece , los fuegos no fe efeon- 
den,las antorchas no fe deí- 
luílran.y no ay diflinguir fus 
rcfplandores?pues como c o a  
la venida del fuego , el fol 
quedó tan obfeuro > que n o  
fe vio al medio dia¿Er non v t -  
Acrunt jnltm. O tros  dirán iríl  
bellezas en cíle paíl 'o , que 
yo porc íla  v e z a u re d e  yr«} 
me con lo humilde de mis 
confederaciones. De dos ma
neras dexamosde verlas lu-, 
z c s ,  o po r  venir otras mas 
rcfplandccientes, y mas cla
ras,y afsi al rayar del io ln o  
V  ver mas las t ilrellas de 
otra manera no fe vee el fol 
p o t  eclypfe,poneíe vn cuer
po denfo delante, c impide 
fus refplandores El íol dé la  
diurna ju íh u a  no puede d t f .

luru»

\
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lumbrarfe , p j ' s  e< de ínfim«' d.a,no bañaron fus rayosfas
tos Tcíplantiores limo, pues

t c orno le IL
pr»t¡»t¡U, rno Prodo* no a / luz q pus 
¿ccjufis, dacíconier fus relplandores, 

pero pu.Js cel /pfarfe có I as 
fo rubra» cid peca lo, qje co
lijo di zfi E Tai as , hazediuilíó 
«ntre* Dios,y el hombre eftc 
es el fuego que no dexa ver 
fus rayos al rn.dio día Ef«o 
v/iLetnt (o'i m Pu s veamos 
mas.fielfucgocsluz, corno 
puede eJyofar li luz de la 
diurnaiu(licia , vnaluzpuc* 
de deslumhrar otra , pero 

v edypí,rla como es oolsibL’ 
Sup’r ten i t Fuego ic 

^  llamo» El fuego aunque con 
L i  fus rayos ilunhcwcl mu lo, 
W  pero c m u ia< llamas citan 
lili mezclada» con aquellos va- 
j®| ports grje Jos qu de la ma- 
T, tvru-íe l uit.tj i, ni,ule la 

villa para'cria» cu'ai que 
citan iL la itra partí. ,y aiu n 
brá h s q ‘Jla Jeíb H rmo'if 
íí mos ionios ra/o1* le’a diui 
m  g a cu tn lo lo aluO'S v ’o
acla'an , p - r  > „ti po ^nJore 
en cied»T Jm* go u. Cui»
o o Ij » ed /pf ijrvs d.neue, v 
i )) luipiL \ d i új 1 o» ai an 
£iu a ver 1 <í iij dJcrumo 
r ifo  t ntnor 
tus e<l >»ht , (l¡rm aquellos 
laú>UJ> , qne introduce el
Sabio . no nos amaneció ti

\

Cimbres de nudlras torres - 
y no mirarán los de fu entura* ?***>* 
dos , que el fuego de fus paf 
fiones fue la caubde cite e» 
el) pfc , ellas impidieron los 
rayo» de Dios,cíhs los \ íihc 
ron dw luto»y los cegaron,de 
fuerte que anduurclícnaccn-= 
tando al medio día. .<>_ >

$1111. - »
Otros ci*ga,facando!es!os 

ojos, voas vtZvS ha2iendofc *. 
los ponercncofas gradas pa
ra diuurtirlot de lo que a fu 
cíladococa Yuad-nocbcTa 
les Milcfio t como dizc Clau 
dio Mmoe,cóteniplando los winte ttn 
niouiniiemos de las eitre- b!t,zo4. 
llasv Jifcurfos de los afir o*, 
y no mirando por donde yua ' ' 
C7yó rn vna luya, ydixole 
voacriada fuya.Notieneso- 
jos para ver Ls cofas de la fie 
rra,y cfcudrñas Ls del Ciclo*
EUo podíamos dezira mu* 
thos nccios,q no tienen ojos 
para 1 <r les cofas qnc fes mi 
pcr»,jr,,y tratan trsiet<as *rÁ 
d s ;'Jumt tos exr»jord,na - 

, v en ellos dizcn n J de- 
l’Ci •{c :as, v en Ls c< frs ma- 
nu. Ies > y ¿f a fj prroi 1 bien 
tocan no vecn nada.ímo que 
dandt ojos Otras ver-e^acl 
do jt)snio«dc lis cobs gran 
des,V hazjcdolos abata alas * 7' 
de ja tuna ,  que ojos mas en

la
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la turra que V s  de vn aua- ccino ia pt-rdiíks P ro fe ta

ftiento^Que villa mas cofida 
- conelíueio que la de vn e* 

namorado * N«»í erg* fh mt, 
é u h  n r , c ~  jr *ndc v ( rbrs *r tí
*»<i i üi2 e cí Efpmcu Tanto
A t ahflrjl t(ur m vif s tlli'ts ttstMs 
tti<t,r,C(?ue d(CiriAtis¡rt¡itris ñus
Oycme,ohijo, y atiende mis 
palabras» no laque la ramera 
los ojos de tu entendimien
to cu fus fendas al compás q 
cilarrueuecl pie,acíTe mué* 
Manías alasdtlcntendimien- 
tojcjpafo lnftmtttstlltus No 
dixo en las obras de lus ma
nos,ni en el mirar de los ojos, 
ni en ,ia hermofura del rof- 
tro , m el menear de les 
labí o s, fino en fus fendas, 
donde ella pifa allí pone el 
alma del enamorado la boca, 
la huella de fus pies es el cfpc 
jo donde fe mira , y fe recrea 
no ha menefter abrir la boca, 
m irenear la mano, m guiñar 
el ojo,fino que con el pie baf 
ta q u em ad  el enamorado, 
porque como cíU fin ojos, 
por donde ella quiere por a- 
lh ligue la derrota.

Otros ciega el demonio 
con tierra, aísi cegó al Tanto 
Rey Dauid Ctrmtum ttntur- 

V ‘ bttumtjl, dereitjuif mt vtrtus 
mtá, fjr lumen uultmm mttru,
Cr'tpjumntn e¡l mecum Lalum 
bredenus ojos me falta. Y

*

fanto > Ctr mtkm (ot t irlatum 
e'l.La palabra. b tehî cl-ar, He 
brea quiere d-’Zir, andar cü 
torbcllmo alterofc el aftra, 
foplaronlos vientos del def- 
feo leuantaron vna poluarc* 
da temblé de pafsiones,ydí 
do con ella en los ojos los ce* 

>ga *on De efla fuerte queda 
vn alma por preda de aquel 
que licúa vn exerdto de Ca- 
picanes reformados,de aquel 
q por Toldados de fortuna lie- 
uafcñonsdc {alúa, de aquel 
que tiene la corona en el 
Imperio de los ciegos . de 
aquel que aunque Tenor de 
íojdos,y de mudos, particu
larmente fe precia de ferio 
de les ciegos , porque que
brados los ojos queda el al* 
ma fin centinela , como el 
Ciclope fin vilU,la vallena 
fin el mufeulo , el excrcito 
fin Capitán, y el león fin !a 
tnagcftad de (us ojos y afsi 
de mil aducías vía para ce* 
gar las almas vnas ciega 
con hermofura de mugeres, 
otros Tacando de fu compás 
los ojo%y hayendofelos po
ner en cofasgrandcs .otras en 
humildcs,y rateras,otras con 
el peluo de íus paísiones. Sir 
uafe la Magedaddcl cíe lo í 
q de ninguna fuerte ciegue 
nuedra alma, fino que de tal

mane«
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manera viuamos,que ílumi- Minoe , y Aicíato le re-
nados agora los 0]cs con los 
rdplandorcs de gracia,alean 
Cenias dtfpues la gloria.

S Y M B O
Terccio

L O

D e  la  ceguera que e l 
pecado a l a lm a  cau
* ra .

§. I .
f i

E  ícU/.

Q V B R I E N D O  el
Efpíritu dd ciclo de 

clarar al mundo vna 
imgular prerogatiua, 

que vn pecho Cabio adorna,y 
hcrmoCea,dize: OcnltJápttntts 
tn capítet p f i u s , t n t t n e  
Irisántlwlat. Losojos del Ca
bio eftan en fu cabera, pero 
el necio anda en tinieblas No 
Jiaíídode peco embarazo a 
los A títere« graucsla declara 
cion ddk  punto PoreDios 
ía exedentiacal Cabio en te-f
ner Ies ojos enh cabera vta» 
rrc3 donde los tiene el necio’ 
traclos en los manos ? No. 
Pues dio era íy mbolo de pru 
dmcia,ccino fe vec en las em 
bichas de Aic,ato,yen clan* 

bLn,. ló, tiguo preuerbio OcttUta ntá- 
nus, L1 qcal «*unquc PlautO|

iieren ala credulidad,diajen fU u tt }* 
do , que Ce ha de creer lo Mtnet^m 
que íe vierc:pero yo cntien- bum.16, 
do,quc los Antiguos quific- 
ron rcfcnrlealas obras,que 
los ojos han de yr fiéprc con 
las manos, que las obras fe 
handt gouernar con la pru
dencia. Traclosenlos picsf 
No Porqueíoloel juftone
ne por ojos de los píes la ley o
diurna Y alsiDauxd. Iu<ttü4 ’ 1(
ftdibus meta zetlum tuum Tie
ndes en las efpaldas?No.Por 
que aquellos animales que , 
vio Can luán , figura de los 't*
quatro Euar.gthilas, como ~ »
ebze fan Athar aüo, Tbeofi- /  P *** 
lo.Vi&onnoMartyr^íanHy ^
reneo,y otros, per exctlccia 1 ecy !t 
cílauan llenos de ojos por de tn 
tras,y por delante. Y pues en rVJ 
ninguna de eftas partes trac * '“ ,r
el necio los ojos , donde los ^4PrC*'4  

ne2 & Hjr/ r
Largamente ¿ixenii pa- *̂ ucr 

«recer en tile punto en los ái(riJ cih 11 
. curios paliados y abien eftc 
me quiccoyrcoi fan Gtro« 
nymojtlqual le declara ad
mirablemente con aquellas , p» . 
pulabras de ían Pablo Cuput ' 
iídefue clrifluí. La cabt$a 
déla YgleíiacsChiifo y de 
ChníloDios y ti que en t i 
ta cabera tiene Jes ojos, elle
es verdadero t i b w , y el otro

no

tiene

j

i



Tulltttil 
Texttr. 
tit de fid- 
tittsCrintm
le, t* pAr
te.
j l t n  lt y. 
cá f 19.
C elflt  ( j  
Ĵ AÍl c 17 
lctltf.%'

Li.Ul\.DeLsm;fc
ñofabcnada. Antoicfdeal 
mundo,q Platón fue labio di 
gaTulio, que quiere mas c* 
rrar con cl,q«e acertar con 0- 
tros Póngale Anftotclesen 
íeñal de fu fabiduna aquel 
letrero celebre qreficrcnTex 
tor,y Cnnito engrandezca 
la tierra a Homero, y digaPli 
nío,que fue vna fuente don» 
de todos los ingenies bcuie- 
ron alaben fus aficionados a 
Anñoteles,IlamelcPlató por 
excelencia,entendinulto, co 
niodizc Celio. Sublimen o- 
tros a Sócrates, a Pindaro, a 
Chilon,y aquantos ellos qui 
fíeren,que bien confidcrado, 
Codos fueron necios, y andu 
uieron en tinieblas, pues no 
tuuicró en la cabera los ojos. 
SáPttntts tcult tu cétptte etus En 
la cabera han de efiar los o- 
jos.paraqclalma fea fabia en 
tienda,y vea.

Vn diurno fymbolo hizo 
Chrifto defta dutrma, quiere 
curar vn ciego,y dize el Euá 
gclifta,q L curo con fahuafa 
cada de fu pecho, efcupida 
por fu bocaicwbucltacn tic- 
rra,y puefta encima de los ci
jos Miñerio grande por cier 
to,q có fahuade viña que con 
tierraalubre’ Fue para dar a 
entéder el modo que tiene en 
dar viña a los del alma, aque
lla fahua engendrada ab eter-

r ta s  ¿ e l  pecado*  0 5 7
no en c1 pechodeleterro Pa
dre,efcjpida por fu boca, y  
veflida en tiempo de la tierra 
de nueñra naturaleza,y puef 
ta encima de los ojos, efía es 
la que da viña,porque catón 
ces como los ojos eñanen fu 
cabera reciben efpiritus de vi 
da,y afsi veen,y entienden, y 
fabrn,yfaltádo cñoeílan cíe 
gos,mifcrables,y llenos de ti 
nieblas: tt fbtltus tu  tenebns aí»
IruU t. El necio anda en tinies 
blas.

$.11. ^
V n foberano hierdglyfíco 

hizo Dios deña filofofia en 
los ojos del cuerpo.Dizenlos 
queconcuydadola compo- 
fícion, y armonía del cuerpo 
humano tratan, que de la ca
bera decienden a los ojos dos 
neruios que llaman ópticos, 
ycftos hazen diuerfos oficios 
en el hombre lo primero fon 
como vnos eslabones que en 
S* zan los oíos con la cabera, 
que fon la Fe, y la Efpcran?a 
en la vida del efpintu , fino 
dos neruios que juntan lona 
tural con lo que excede todo 
el orden de la naturaleza la 
Fe es lo que primero vne, la 
piedra fundamental del edi
ficio que Dios fabrica en e. 
alma, h  Efptrar$a cambien 
hazc vmon conla cabera, ha 
zicdo ponerlos ojos en ella.

Te De
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1 a i:  ̂ vnc con c-i;Morli 
o n t ’ir*» /  Ht?** •* j j cr¡’rura
jHí  ̂ ní>rj ¿ h Y r 1 fl 3 , OV 3

C3T,rc > c<C'irjiro í'i h ie ran
£3 " v'CI h ' SS ' TI Vi ' t  1

al ‘uno! co fu c >\ ^;3, pues 
hi>c q y ‘•atvl iio V 'r: 1 js o 
jos de 'a tiern, y k tunearlos 
al i-’í. / cgunaqucl'o ^ á ft
| * rí cciJi njflri, t»c f>-re,in>fts. ' 

Loíe *und.>, los nt.ruios op 
tices ion co’iiocanaVs hue- 
Ci'íjpür donde bax3,' dr l cele 
bto los efpiruus de vida con 
que fe mu uen los ojos,vc.n 
entienden, v cirnfinlos afo
raos mas pequeños Que fon 
la Fe y laí f|)¿*,a'ifaJhnoco- 
lno\n?s canales por donde 
ermita D os los diurnas dw 
y^da que en tocando a luS o- 
fos d 1 alma,iu<.goes faua,y 
d Cereta S* íkh ir*nid nt<s t,o 
f  rmin*l>ítts , due UiOS pot 

*f i * 7 * Efi 3s y al’i los Scenn htfi
$>efíitrg!n (ftdtíifrffíijpvrtiritithjftfis,  bu

oeyen do Juego fihe el hmn- 
b c,y entiende y ^ S 'D 'u d ,  
rr d ’i t p r  >ftf f fha¿ l Cftu>¡ m t 
YllApofiol lahi'ab'o r̂tdt 
tr»us pr t t t i r  <*a>4 C7 ¿*/,nfmi4rm 
Lu go es dc¿to,y habla, que 
t,n icofi ír,f» finovnos vene 
re oordonde tmoiaDioslas 
iaC cc.asdc fj " lac 'a j)  los 
refpiándorcs de fu íumbie,

11
J'.V
i ,C » M

iovs»7‘jt,ta myjitca
cju* bar^n , \ herroofean los 
corzcof'í c'1 0»u minero mas 
fl-ctlque la hípcran$a , pues 
pe r tlír en 'tii Dios al hom
bre ticos bi< r t  j s s i en n cdiO 
d** ^s rnbnbcnnes kuanta 
n Di ■>$ los ojo*, cicrta tiene 
ínayuda pu slodizc elmil- 
mo por Daiiid Qjt m*i?trttne 
ftcrauirjihr bteum EnelpC- 
tádm n Dios,cl toma por fu 
ya la caula y 1¿ faca a pasqy a 
falún d< los peligros Si efpe* 
radeDios gracias bcrcficios3 
y irerctdcs.todo baxa peref 
te condurto fobtranoi íu bo
ca es en alguna manera la me 
dida* ! w ' i. n , r, *

v
§ i n  te

" Te tercero, fuelen perder 
la vifla ios ojos>o porque ef- 
n s  canales fe diuiden,dcxan- 
do upjrtadnslos ojos de íuca 
be^ ĵO porque fe mueran, y 
fe fequen impidiendo el pa» 
fo, lose'pinrus vitales Que 
gjLnaíilo/olja ella pera el 
alin de des maneras pierde 
la Villa lo primero‘1 porque 
fe cortan los nciúios que jun 
tan los ojos conlucab"fa 
quondo tc tálmente pierde 
el hombre la Feby l* Eipctíi* 

, enrona s diuididos que
dan N//i ctfdídtritts-}nttipetmá 
ntbttis . Sino

p<*:
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como íc íí inicie c ¡p r fo ? lc spermaoectrcs s ni aun corno 

rMcmbro muerto,v k c o . r o* 7
queda el que no cree en el 
cuerpo 'M'lico de b ) fil, 
xu es carne mu  dela> n í !ué 
cus f’Uf ele las obelas a 1 s 
miembros k  ibf’"3n bk a- 
qui el Apoílol fsp lu 13̂  ¿r
vsrtt ¡lr> i ’e'(t s metí i* l ia  
maalosbertg s mu-rtos eks 
vc7.cs el Cbr» limo h pc,.a 
muere vna , pero el herede 
dos,pu<*s »nutre cu nto a la 
Fe vquiro a )a Clnr lad quá 
to a laFt , pi.es la be \ i da es 
con que el a1«!  ̂ «unióle fu 
prectptoqxro no es n 'aper  
fe a, quino d n r ,  que arsi 
come el :>ra *o le vegctatiuo 
da v 1 la u! h-bic , i>ero n«ide 
lion/mc, ni v<da con cinc ra 
CloCirie v d . f<iiii(i afnla Fe' 
\ n!a k '31 ibremnin* pues
ebr-s  \ »r al-'q -m «' 3 ii \  , t j  de
g'ana >coiu- k* oita« fu- 

as,prr 3 n > *. la con que o-
l 1 c n a  cien 1 1 \ tp~ *iya

cfpiMtUi O  grrna, r o s cc ti 
p'-csdorccnn cruo,i jtnnen 
d'-.ri 1 A c ] cK í'lertc t Le íc 
s¡ roue* pe ln o que arda até 
truco al n vCjO día Lt Pu’tnt 
tn tw clris í>y»}idat Scaouanto
T l . c t k g o  quiHcre , cfc.iua;
lca.prtdjOjUCjy cobre , q en
medio ancla de tumbía*1, o*^  wr~

jcsle quedan pero icio t u n é  
la figura. \  n pr jUetbio mué 
to A,rnlc.fants>qu dcfpuesce npeth 
lebro Ja artJxuedad mucho.
Lilnxidf Meter Mas ciego que 
el ptlkjo devr.aculebra Qua 
do paia renouarfe la culebra 
fe delnuda.dexacn La pieltQ- 
dos aquciioiron.anos, y la
bóresele que quando eflaua 
vina ai daua hertr oleada de 
fucice que nnrka de Icxos, 
los ojo5 p j rcciar> \.ucs,y co
mo ames pci.é pjuor, y ame 
p 17111, j t í O i ’Pos de cer
ca jrn figura de 05os , lin 
vjil-i, í 1, intuir» »cnto, m fea

de bcr ] 0 -  ̂i orj ti ¡o y t i e 5 po *Ol C ¿partades  de
aí ‘ i c s  v n 1 n rri r íii r- in í*» L a i fa l i l i
au uj i ^ v c r 3 . tí } *c no 1 sq .  ̂ u i Oí- ujo i  A d a Ir J-
le < ab 1 \ M 1 1C•C I. i t* erra Líe \ 14

s. 1 dt i r  ¡:c r c ccr
\ j  la 1 1 c ' t 11 d . Íí Jdo dv ¡p 1131 *

L o  f
a *
n u n pu *■ 5 r T n \  ̂ » C1 ir J e r   ̂: I 1 * y  r* rr cc

ta oroV 1 í! O’i-‘e , 0 ^ : r 1 VÍCI ' 1i % ül i»t i < ue
t'vc t.í n IO Q » 2 " do 11  Vh n < 1*r 1*rr‘ » nc * t i.e \ >fa ,
d-d lia"H, en 1a t jb <> 3 que- C'Qic h 1  ̂ I ) ̂ ,JĴ S, ) tU
dat lo3 CKs, .i ’-iiibrucs cíe [Líti ’dt í j  f / íw hici d e e l
la Yg,Ieíiaeie]ücpeca _ pero pelo > ¡m u  o ̂ r*.-'

Ie 1
ic  z

cu to 1 - 
Lias



6 6 o II. p a rte  de la  M o n a rq u ía  m y flic a ì
blaSjCnla pratica y cxcrcicio En la foícdad erraron , porq
de cofas , como Uno Cupiera 
nada '

§ U I L
_ Que diurnamente pinto 

7 ttn  4 -> Dios efla ceguera por 1ère* 
mias,dizicndo Errtunttnt u  
t t  tn fU ta s . Erraron ciegos en 
las plaças,cague racxtraordi» 
nana por cierto 1 Que yerre 
vn lumbre en la plaça2 en el 
camino no era mucho, pues 
es pafsionde diferetos no a* 
cerrarle en la ciudad dóde la 
vanedaddecalles liaze per* 
dur el tino, no auia que efpan 
car,enlos alcafares,y palacios 
grandes donde confunde'la 
muchedumbre de patios, y cf 
cakras.no era tanto pero en 
las plaças donde, ni ay calle, 
ni camino,como puede errar 
fc'Efla es la miferia déla cul
pa,que no folo por caminos, 
por pueblos,y por cafas ha- 
are errar al pecador, peroaü 
en las propias plaças donde 
todo es llano, fin c (Ionio, ni 
embaraço, allilc hazedar de 
Ojos Grráucrunt tn f l t t e u .C i z -  
goscranen las plaças.

Pues veamos mas Profeta 
fanto, como es pofsible errar 
en la plaça3 Dauid dize,que 
erraron In in A u }^rn»n tH viá . 
Noenclcaminojfino donde 
role, ay y en otra parte Err* 

f f n l t i o 6 t  u t t u n t  t n j d i t k d t n c  ¡n

dóde no ay camino,ni aquie 
preguntarlo es mucho que 
fe pierda vn caminante, pero 
en la plaça donde es el cócur 
fo del pueblo,el comercio , y 
el trato como puede erraríe?
Elle es vn particular engaño 
có que ciega al alma el pcca> 
do, que eíládo el pecador fin 
O|os,lc parece qel es el qvee,} 
y q los demás vá fin camino.

§ V .
' Auiendo curadoChriílo á 
aquel ciego que refiere San 
luán y dcfpucs de aquel exa I td n n tt , g 
mentan largo,que con los fa 
cerdotcs tuuo, dixolcs que a- 
Uia venido al mundo, para q 
los que no vcé recibicílcnvif 
ta, y los que gozan dclla la 
pcrdieílen Oyerólo algunos 
délos Fanfeos, y dizen*por 
ventura, nofotros fomos cie
gos ' y rrípondeles Chriflo* 
b i (* íi  ejfetit ntn hébtrttts p te i  
C4t»m,nunt ver»
Jemuí, peecátum veflrttm máneti 
Si cfíuuicradcs ciegos,no tu- 
uicradcs pecado* Palabras de 
granconfidcracion porcicr» 
to’ que diga Chriílo , que el 
ciego no tiene pecado2 Que 
es efto Se ñor,ay cofa mas cíe 
ga que vn pecador2 ay cofa 
mas fin ojos que vn hombre
que en medio de la plaça piet- ¿

W-î
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Z J b .l l ì L D e  la sm fe rìa s Jetpccado. 6  (  i
dc'el camino2 N o dizc C hry * 4 nere defttr itttr  à i  e», e/m y \ f tm t  ^

g r à d i t u r v t A t Ò i T . C t \ $ 2 b l O , { ì ( m (
ga cl pecador del qui con te * 
mordeDios vapor cl carni1

s . C h M  foftomoqueclpecado T.»- 
'  ¿HAm Cantees tenebrátH

* ' tn tñb tt m e n fit ic u ltr,Quc es V- 
nas cataratas q cae encima de 

> las niñas del alma. No dize 
S»pht/t, i* Sofonias,quc Amb^Ubunt v t  

CJtct ,<fui* i tm tn r  peecAurrunt 
Oic porque pecaron contra 
Dios andará ciegos’Pucs co* 
modezisvos ,queftuuicran

tno dere ch o * 4  bemenéutnr tm - 
ft) en,fut tn te£l* v tá Junetdi*£ 
vn Sabio,los q van por el ca*i 
mino de las tinieblas van tan 
ciegos,que no folo no pregü 
tan,lino que abominan losq 
van por cl cartiino acertado, 
y afsi fi han de preg{¡tar,buí- 
can otros tan errados, y tan 1

ciegos no tuuicr*n pecado?
A cftj refponde elcgantif*

fimaméte fan Auguílin,di<jé' perdidos como ellos, deítos 
C do Si v t  t e e t s  d t e t r t t t s  4 á  m e - guílan y concílos tratan.

d t t u m r e c u r r e r e t t s  • no conoce 
cl pecador la falta de la villa, $.VI. * '
porqblaconocuiTéacudiría‘ Que galanamente deferí' ,
al medicodelavi Ja, antes en- u’o Dauid la condición de los 
tiéde q cl es fan-o » el que veê  malos en aquellas p alabras q 
yfabe, y como el principio 
de la fanidad,como díte Plu
tarco^* conocer vn hombre1 
lanecefsidtdque time,de a-
qui natc,lo v no , lo que ana
dio luego Chrnio,que fu pc- 
cadóqxrfeutraua ylo otro, Ô 
en medio délas plaças y erren 
porque Entienden, quecl’os 
van vet+tados,) los demasfue 
ra de Camino D it t* tee t  t m m  (e 

. e êfárienee'sjflMlnfá&i (¡nt,di* 
v/f y *«1 jjeclApoíloldeloscilofof's 

antiguos , entendiendo, que 1 
ellos fe lo tibian todo, no fu* 
pieron nada,y af«i no acerta
ron, ni preguntaron cl catni* 
íiodel Ciclo: /ímbuUns re f t»  ttt

a otros propofitos fe han de - 
clarado D e t d’et e tu Ú n t  v t r b u i  
O"* x rttSlt tnitttí fci'etíám» 
El día enfeña al día, y la no
che es catliredatico de la no
che, no pregunta la noche al 
día, ni admite la enfeñaofa' 
fuya éci\»ntter d*ees (<t (T~t 
di?eChnílo>ci gos fon,} can 
di'bs de ci gos vn c vt o 
qui*r: b r  guiado d otro Y 
por fan íuat , amen Jo dichof 
q’i" vino la luz al mundo tía 
de luego Ee renebt* cáttt r.o nc 
r'Cif>ei?tt Lastiuieblasnorcci 
benla'u/;, ni tu i en agrado
de ella, no U s es de güilo laJ 
cnLñanjafuva pero vendan

f t  ¿ otras
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6 ¿ 2 p a r ic d e  ¡a M a n a r q u ía  m yííicat:
opas timcblas que de ellas x 
r< cibirandU/in.n úf » x  »#• , 
£íf judiea* faentum Cada oue 
je bideafu pareja Yravngrá 
letiaJo a predicar avna aldea s 
y dirá u il runcfi í.>dts , n il ¡ 
pumos tL^aJ s, riul Thcolo 
g ’i'.dji de ti inferno grclfe 
rodé los labradores no arri
ba^ comonocs aquel man* 
jar de fu gaftot*'nos fe duct 
men,otros fe van,otras fe di- 
Ujierten a las colas de fus la
branza» y )ürarán,c]ue el pie 
dicador va perdido ptroven 
ga otro de tan tumbea corte
za como ellos, y dirán.que 
predoó diumidadcs, puntos

fi les dsfu>gañan,por ^ i l  ea- 1
n.iaos procuran turbar la el* ; 
ndad de f* dotrina. f r ,? ' s ’

Del Elefante cuzc Valeria 
no, que por no "er fu figura, 
conlos pies enturbia el agua« 
y afsi la beue. Admirable , 
fymbolo de los pecadores, no 
ay remedio de bcuer clara el 
agua de las dottmas del cíe* 
l o  , primero la han de entur« ■» 
biar con los pies de fus pafno > 
nes Ifrávn pecador al ferino,' 
y por no ver alu fu mala figui 
ra,enturbia el agua coa defa • r ,
crcditar al que predica,ya po 1 ‘
niendo mancha en fu vida t 
Ftns tu<b*t»s f>tdet í7 vené tirm

curiofc.s,y corrparruanes fo , r u p t <  t H j i u s  < * d t n s  í»T*m irntra«, 
berams Dcfta fucite paila deziavnSabio vnjuftoque,
en la vida d Iefpintu,eíze S 

¿m *]* ^uguftm, vnci'go no retí* 
be la enseñanza dclque tiene 
o; 5S,nielquc vc<* quiere fer 
mduibndodcl cegó , ni el 
pccadoi halla güito en laen- 
Cñar d J  \ a*on pctfi ¿l 
Jio que uize que va perdido, 
íie^juPiO adrante la domna 
de las tinieblas, y lacsuía es 
p Or quc • Dttí iUt11 r;>tlgt z i t1 ií 
CTJti >f tiltil IKctlCit l'í (fpIVfi Y 
afsi no es n ucho que yerren 
enmcdiodw laspL^as dord* 
ay ti ntos que pueden etifc* 
iiaihselcamino,ptus en v cz 
de preguntarle, encienden, 
que ellos ion los perdidos y

resbalo dtláte di impío,es co r 
nio vn^ fuente enturbia da co 
el pie. Eljuílodixo Chrifto 
que feria como vna fuente«-; 
d* donde C I r  íTcn aguas, cu-, 
yes conduciosfucilen ende», 
u zades al mar de la eterna, 
vida pero el pecador fi algu
na \ cz,\io vn dcfc¿to,porpe 
queño que fea concítelas tn 
tu^b,a, y defeompone,ya dc- 
xando de íer oyente,y hazié 
¿oíc oydor, examinando ¡o 
que dize con vna notomia 
tan curiofa, que no Ic dexa
hu-* fío fano,noechapilabra
ei predicador por la boca que
luego noiaceulureji espro*

pía

r* r

t

a*
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Gen. 19

/ 1

S/p«#,i9

pia.fi afeftada.fi Jpropofito, 
íi dicli 1 con domyre, \ deíen 
fado,de fuerte, que ella enel 
fermon, no como oyente, ni 
para defenganar^e, y aer el ca 
mino del cielo.fino para enfe 
ñar al predicador v aísi no es 
lujchoque en medio de hs 
ph^a^ ye>rc,pu'S tanta farif- 
í ación tiene dt fu períoua £r» 
r * » c r n n t t / i  f l é t e n .  *

$ V il.
Y no folo yerran en las p!a 

$as,pero aun citan tan cugos 
que las puercas de Cdfas 
noati á ' rnadnnrjbicf/m- 
b 'o tenenj js de'lo en aque- 
1K s oue p*-ocuraum turrarla 
cafa de i orh.cieg il^s vn An 
ge!,y dtzt h  lann Mcncura, 
que qu-diron tan lin \ illa #7
f}»ji 'íw tuen’rr mn pt[J Co
nmum-ntc t nru nd; n todos 
la out rt t de L or íi, yen tita 
íentiJo !a ita*luirnos en los 
di cuitas pifiados pero no es 
fuera de la Krn trtei ccr la 
pue rta fi lu <í 3 \ iím el fcf 
p -u n  {j,,r 3 ta ti cLiocn o 
t ra p i ' t  ,‘fi/u.odo
td» t » f f -  ^r/ ' l t » t í r  ¡ ti  n h f
OHl'/J tt '> t '(utn <«?!<f fu* q u t
i*l> tt A ñ i ru pr )pn t afa no 
ac m<nn D<Jta fuerte es el 
peca 1 >r t fti tan citg 3 , v tan 
fin ons,qUv no(olo jerraen 
las piafa»,peroaun afu cafa 

'no acierta.

66€#.  H ir, T)¿ la s  i r  ¡ feria s  â e î  p e  ca e  o*
_ Y puestflo paita , fíruafc

1 aM?geftad del cic*o de dar
nos a todos ojos,y ojos puef- 
tos enlaverdadera cabeça}q 
es Címllo.y que de tal fuer
te la Fe.y JaEfp-rançilos jtm 
ter con ella, que como por 
dos conduftcs íeberanes ba- 
xcnlas mfiuciuias dtl ciclo,' 
y tos cfpintus de gracia par a 
qu-v*a fepa» encienda,y fea 
fabia,y finta , y no yerre CO - 
molos nec.o«, ro folo en #u 
propia cafa, v no folo en las 
plaças, n  folo en Ls Ciuda» 
des,pero ni auo en los caixi« 
ro» no bufque cnîenarças de 
la noche,confo los necio» ha- 
7 en,m procure enturbiar las 
aguas de \ ida ccn los pies de 
fu» af. ¿los.por no ver la ítal 
dad de fu figura en ellas , fi
no que poniendo en Chríflo 
los ojos elfeacnefla vida ti 
fin ce fus ernprcfr4$,el blan
co de fus obras, el porque de 

fus pretenías, y en la o-‘f 
tra cíort me valoría f 

de fü't, abajos.
( > )

i  ¿

T t  + S Y M -

* t
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'6 6 ¿f. I I .  p a rte  de la  M o n a rq u ía  m yjH ca;
fi,es caí! como vna (ombrava

S Y OM B O L 
Quarto.

De la mttdczj q cipe 
caducaufa en el al
ma.

n 2« ■}**$**
Que mas bella pintura d é  

vu lu mbre en el citado de la 
culpa'ts como vn» figura va 
na como vn cuerpo muerto: 
f r  pri» enim Ctrptre mtrtuus tfl,  
■ u im t  t n  ¿ I t e n o y dczia Plato de 
vnlafuuo.Y el Efpintufan» 
to como le llama’cuerpo va 
n ,cuerpofin corado, t p h á im

' H ‘ 0

Sujd ts.

§- l  - , :
P Ara figr ificar los Anti

guos vnatoía la mas po- , . .
brt >y dcínwia que imagi- f*8*t cji q*4¡tetlumit4 fe duílt, 

natfe puede inuenuron vn *>•» bdlent ctr. Y que mas? 
proueibio que penetrada (u cuerpo bu ningún íentido. 

, energía a ninguno» icne mas Dcfcriue Dauid los ídolos de 
apvlo que a vna alma pueda las gentes,y dizc, queticien 
cu ilUtado de la culpa* N»- boca.y no hablaran,o|os,yno 
dr»r ¿c*'i tde.de tiza De fie a- verán, narizes, y no olera, ma 

* ¿agio vía Athaneo,Suydas,y nos,ynofentira,pies,yno po 
mVff>*9 ouo$,y aunque a Suydas pa- dran mouerfe,garganta, y no 
J  P ' ( h  . reció que era tomado de vn daranvozes, y añade luego: 

liebre pcbnfsimo que fe lia- SmtCes tl¿tsjí*»t ftitfátfitnted. 
no Lebcris, pero tengo por Donde en el Hebreo,como a* 
mas cierto que tuuo origen firma Cayetano,aquel opta ti 
del defpojo de la rul. bra, lo uo, enfuturo,y afsi
\  no,porque elfo quiere de *,ir trasladad State ipfttruttt <jttt 
Lf¿er/í,ylooti o pirque iepó f detune «4 Serán como ídolos 
dera mas ladcfnudc* có ella 
coroparacton.quccóla otra, 
pues aquel pdltjcque la cu*
Jebra íe defnuda, fjera de a 
queda figura extenor, m tie
ne aímr ,m j jgo, ni íuílancia, 
ni fertido,fi ticoe ojos nevec 
con ellos,íi oydos no uj ccon 

- cl'o^fibocanolilua.íiefca- 
mas no fe menea, y finalrocn 
te,aunquc mucho parece en

los que los adoran,tan fin o- 
jos,tan fin boca,y fin fenudo 
como ellos: N#» cldmdbunt tn  
gutture f u » . Pero es de grande 
coníideracion vna cofa, y es, 
que defenuiendo Dauid los 
idoíos,cuyo retrato es el pe
cador,no fe contentó có  de- 
zir vna vea.,que no hablaría, 
fino dos ve2es lo repitió,co
mento íu dcfcnpcion, di2ien

' d o ;
\

fUttn}
Offtd.fm

Ij
fiic ír to *  

Cajcti

/



IVí.IIII.D* las mi ferias ¿elpecado,,«66 j
¿O’0 sh é iea t,c r iitn ltf» e titn rx  no le quede parte fana, y ca-

IMt*. I I .

yíonde acabo,fue* A7#» cism é  
mn t tngutrure /##, Porque nía 
guna cofa admira mas en vn 
pecador,que verle con legua 
y mudo.Eílaesla caufa por* 
que e fiando ciego,y (ordo a' 
qu 1 endemoniado que curd 
Chriílo,el EuangeliítabXu- 
ca^dexadaslas demás mife- 
rías füyra$,folo hizo mención, 
deleftarmudo ¿r*r Yefut etf- 
e ttm  d<z*u*inm,crillii¿ erst mtt 
/««•.Mudo cllaua,

» § - l l .

Pero preguntara,y conra» 
zonqualquicrcuriofo, porq 
fea de mas admiración callar 
vn hombre cnel citado del pe 
cado,tiniendo lengua,que no 
ver remedo ojos,ni oyrfdtá- 
dolé losoydos’Vnexpenmé 
tadoenlas mífenas del peca 
do,rcíponde elegayfsima.nf 

f U l  11 tc ac{lo,diziendo Qt u s u t s -  
J * cuunuttcréiitrunt ofi* mtájum 

clámáttmtét¿dtt Porque ca
lle le cnucjc2ieron ñus hucf- 
íos,fefecaron,íe carcomicro. 

S .f f tc r t» t y el bnnauen turado fan Ge.
ronimo t t  dttrttd ju t e(!á mes,
Quebrantaronfe mishucfTos, 
molieronfe Que tenga vn hó 
bre vn quebrantahuesos en 
el alma, vna rueda donde fe 
muelen como txigo¿ y calle1 q

llc,y no dé vozcsíQuc novea 
no me cfpanto,pues antesvn 
afligido por no ver fus dolo»1 
res cierra los ojos, y (i le haz 
de cortarla cabc(a icios ven* 
dan,y aun paravnafangria ha 
zcnbolucra la pared la cara: 
pero que no de vo<es rópien 
dolé Jes hue(Tbs,y carcomien 
dolé el alma'cílo admira &u* 
num  td(kt tmnt rtkur tnturtt t l í

dizc la letra Hebrea* q 
las fuerais fe gallan , que 
las virtudes}di*.e Remigio Al 
tiliodorenfe,íé cófuman?que 
la peílilcncia» como explica 
Eugubino * vay a cudiendo al 
alma,y la lengua calle,cito es 
lo que efpanta. < .

Y (i queremos ponderarlo 
mas , veamos lo que dÍ2cn 
los Profetas* Cduft u Slrt S/#» 
juéjidgersrsiuntr. El pecado 

,csvnarc)a que ara el alma,es 
vn arado que haze fu reos jen 
•1 coraron,para que el demo
nio íiembre la ceniza, es vn 
fuego fin clemencia Ephra/m  
fdftuj eft qudft fuimnerttiur pd - 
nist<fui n tn  reuerféturtd iz C Of- 
fcas El bienauenturado fan 
Cvnlo Alexandnno , ’fan 
Theodoreto,yTheofilato,de 
clarando c fie íugar>dizc, que 
el pecador es ,comovnpan 
embuelcoen ceniza, que no 
fe buclucjfíno que poco a po 

T-t i  co

/
*

+

o ftá s'.e .ji 
S ,Cj¡rtll, 
b Tke»Jt¿
T i itphtl*



¿ 6 6  I I ,par te de la Monarquía tnyflica
co leva paffaad:» el fuego cor na.veílarfe quedo,y callar,}?
mudóle carbón,v fclc coinr, 
y le to'na ceniza. Y lob trata 
do de la deshonr-ftida J, como 
Vocros propoficos vimos/h- 
Ze que \gn¡t e$ vfpte 4Ípt)di 
KüAtm leiorínSf (¡r *•«»» % er tdt 
■€<tntgemmntA, e,s vnfuc- 
igo voraz, qae todo lo que- 
'ina,y abrafa,hafta no dexar (i 
quiera Us rayzcs, y que con 
to jje llo  caUe,y no fe quex- 
•finiendolengua, cofa es dig- 

' na de admiraron por cierto*
r N#* tlárn \¡) t i t  tn  r tttiitc  f - t

'r Uutustn Efpantnnfe Clryfogono 
i M U i  • de vno,que viend >fc engañar
bnt% ■caîlaua yd 7 ia I « e»4 'n tpi? 

J f a s i u t d e  t n  < j ' * $ p r f c¿  p r ¿

Auia antigua coííu nbre en 
Roma que le pufieile J  prc 
gonero que vendu 1 as cfJi* 
uosenvmpi dra alta, y def* 
de allí los pregonaíle pues 
aludiendo a ello, le efpaota 

1 que vea vn hotubcv l qu- le 
veud*n,y le c de q*i.d >* pero 
que tiene q i» ver ello con 
a,„rfc vn Ivnbr., vendí io al 
peca lo* pu s como ii^e el 

Jt4». S. -A po tl)* ejp«-1 ,,4Z Jp>.ci 
d i el^íauo -.s lii) o ¡con ver a- 

*' 1 tu 1 d'u !lma , hech is furcot
4* en!n coiav j , 3 ' rd¿rlo como 

va p i q ic uo'c o»ulu2,quie- 
„ re de*ïK» c/ j ,* au \ ,fn cunto

no I dan d< t 'p j ío ,  que 1c 
abraian un dwxailc cofaoue-

no folo callar, pero aun no 
mufitarN«» m guf*
turefut, traslado del Hebreo 
Cayetano,no folo no mueue 
la lengua,pero ni aun los la
bios1 ’ * lí %

i  ni.-
f

Picfoqtie a qualqulera fe 
le ofrecerá vna duda en eíta 
parte,yescomodize Dauid,

3ue edi el pecador tan nm- 
o,y tan fin lengua, que a vn 

mu fnar n i fe le permite , di« 
zundo ci tmfiiio en las pala
bras,qu: comtncca declarar 
alpmuipic »nt*m t*t*t tn-
Heterinrunt *{J< mt4 ,dtttn (Un* 4
rontftttdte Que todo el día 
cflatu dando viizts- tanto íi- 
lenuo , y tantas vozes como 
fe compadecen? num tUnutr?.
Dos (anidas tienen eflaspa 
labras,vnolvgur lalctraHe- 
brra,v ctrocoi forme a nitcf * ' 
tra V n¡gm el vno dec ?¡ra el 
fütnrjo grande que time el 
alma en I pecado , y c* otro 
\ n habí ir de venta)»,que los , 
pecadores tienen, D I prime 
rr> f. rraraid en efte fyn bw lo 
vd  1 Segunda m  el figuien* 
tc J3 *# rlsmdrtf».El vct»0 He ¡q, 
breo.írfadjjdfi, quiere d'Zir ^i;tra, 
bramar o aullar, v en cftc len 
udo 1c entendió Cayetano y

es

•r%



L i  UH. D e  las m iferias delpecado. ' 66 ? '
es como fi dixcra, todo el dia ceden,\ na como homorcs, y

otra como beíhas. Quando1 í 
dan vn bofetón avnaperfo

bramtuacomo vn toro aga
rrochado,como vníperro ra- 
biofo gruñía , como vn lobo 
sullaua cratakl rormento q 
ep el alma íentia, prcía la gar 
ganta en los dientes del pica 
do, que no podiendo dar 
vozes como hombre,brama- 
ua como vn león, guando 
perfeguidü de , los perros le 
danca^a. t ' \ ,

Cofa de confideracion por 
cierto'Jad acaPrcftta íanto, 
callays corno bou bre, y au« 
llays como perro, ro fuera 
mejor al contrano.callar co
n o  perro,y dar vozes como 
hombre,paraque fe entendie 
ra la gr?u:dad del tormento 
que el alrna paíTaua, pues el 
mal comunicado no (e fíente 
tantosNo fuera mejor hablar 
como hombre, dando parte 
de vueftias desgracias a los 
amigo«,♦■»araque os confolaf 
íui?¡\o fuera ineior ecudjr có 
peo inncia .1 medico lobera, 
uo,hablando como hombre, 
y no bramando como befiia' 
Estol lamahuadrlpecado , 
que no dexa fentir al peca* 
dorfus males como hombre 
fino como vn animal bruto* 
Declaremos cftr pcnfamicn- 
to:dv dos maneras fuelen (m 
tir los hombres las dcfgra- 
ciasquc en el mundo les fu.

na de cuenta fi fíente !a afren  ̂
ta,y menofeabo de »fu perío» f> 
n3,y el d-shonor de los Tuyos i 
entonces fíente el bofetón co * 
mo hombre pero fí no fíente i 
mas del dolor,y cfto es k> q» 
leda cuydado , fíente como 
bruto,y no mas el nial que 
hi rttcbido, Defia fuerte paf 
fa en el pecador, vnas vezes , 
fíente la culpa como hombre 
y otras como bcfiii* Mr

«i. f
$.mr* Kh

Qo,ando coníídera el honra 
bre ios daños del pecado,’ 
quando fe acuerda de lo que 
es el pecado,quando trae a la • 
memoria aquello de lonas* r 
Qj** tnflednirtvAnttttes frufírd r thé r  1 
Vanidades ilima ai pecado* $ 
VánétW  meniúttA  , trasladan *  
los Setenta>no vnaenfavana > 
find todas lasvanidade$,ym€* 
tiras f'ÁM tdtcsfrkflrá eftc ad̂  s 
tieibio>/rA/Ír<rj€s conro gene- 
tiuo y afsi en el Hebreo , vd -  
n itá tfi  m í ¡I/. Vamdadesdc na f i tb u t4 
da. Galanoencarccimientc1 fí»*. >
confideremoslanada,y tome
mos lo vano della, y eUb es el 
pecado mucha hora csllaroar 
al pecado nada,fino,vdn ttá tcs  
m í ///.lo v ano de la nada, lo q

$



668  > 11.p a rte  dela M o n a rq m a  myf i s c a .
en la nada es nada » la nada de erti mulo de la conciencia, Jos
lanada il en la nada fe pudici 
fe considerar alguna cofa que 
fuelle algo,no es cíTo el peca 
do i lino lo que aun confide
rai no fe puede que fea algo. 
y*nitátes ntbilt Esvnaquinta 
cíTcncia Tacada de la nada : 
pues el que vi?do cflo, y que 
pierde por vna cofa tan vana 
afuCnadorJe pcíTa, eftc co- 

- mo hombre fíente el pecado, 
y afsi dandovozes acude a pe 
mtencia,y halla en Dios mi fe 

X*#** ricordia. Afsilofcntia lo
nas quando dea,ia*C»m 4»¡r#-
ftutrctut tn me dtnmá me* Otmt 
n t rectrdétutfum  Losdoloresy 
trabajos,el verfe enclauíira- 
do en el efíomago déla valle 
na,el cóíiderarfeentre aque
llas vafeofídades y excrcmcn 

1 tos,entre tantos peces, vnos
muertos,otros cali viuos,v- 
nos mafoados, ótros deshe
chos, (In poder menear pie ni 
mano,en tinieblas, en anguf ! 
tía«,y apretura, e ila le hfto ~ 
acordarle de Dios,y llorar fu- 

' pecado Afsi lo fentí» Douid
quando aulendo ofendido a i 

\ tíi oros,de folo Dios ha^ecau- 1 
T já lm .^o , dal,y di zc r.b t fi l i  p 'c c tu iJ Z ó  

tra n folo, be ñor, peque, par*-' 
que fe vea que íkncc coma * 
hombre ti pecado.o

Otros fienten del pecado » 
los dolores,y tormentos, el 

1 1

trabajos que Dios les embia; 
las desgracias que le s fucedé, 
y porcílo fe lamentan pero 
cílos tienten el pecado como 
bciha^y no como hombres:
Grande fendmifto tenia An 
tiocho de las ofenfas que c é  
traDiosauia hecho, y con 
dar vOKfiS a Dios , y pedirle 1 
perdón dellas dize la lantaEf 
crinra,que: 0uAdt dntembic j
Jcoeltftás Ü tm m um  4 fu* n»n tf~

' Jet mtferteerdtém cunfecuturus:
Dana vozes, no como hom
bre,tino como perro, por los 
dolores grandes que padecía. 
Vozesdaua Cam a Dios di» Genef 4  
ziendo,que era tanta la gra- - 
uedad de fu culpa que no me 1 
redi perdón*peto dio vozes ' 
como perro.fintitndo la graJ * 
uedad del caítigo , porque, ' 
como Chnfoíiomo aduierte« 1 
eíla confcfsion no fue con^ 
tiempo,como fe declara ade
lante. Grandes vozes daua ’ 
Herodes quando fe vio he- A fttr .t l  
cho mantenimiento de gufa« 
nos, peto era vozes de beftta,'» 
bramidos de t animal‘bruto,1 
y aí«i no fueron oydos puesf 
conforme a eíl o, como Daiwd1 *
cayó en las preflas de la colpa1 ' 
y antes de venir Nathan a re
prehenderle,no tema conocír 
miento como hóbre de fu cu! 
pa,y íc hailaua de fus dientes 1

acof-

i

i
I



m i l i .  D e  las m ¡ferias delpecado. 6 6$
brafandolc en la lumbre deacodado, y el pecado fe ) ua 

encarnizando en las medu
las delalma,y ddolor de los 
mordifcos era tato como vn 
porro rabiofo , gruñía como 
v i  bruto,daua bramidos oií 
tugire ntadtt Todo el diabra 
maua como Icón acollado.

§ V .
Fue taca la crueldad de Fa- 

lans tyrano de ios Agrigcnti 
no*, que para ponderar mu« 
cho vna tyrania la llamauan 
los Griegos* FhaUndts prtact 
futas. Y vna de las cofas mas 

Xnetanas, notablcs que del refiere Lu- 
""" cuno,fue, que auiendo he

cho Pcrílo vn toro de bron
ce para atormentar los con
denados, contal artificio, q 
dándole fuego por debaxo, 
las vozesque daua el conde
nado dentro, no parecían de 
hombre, fino bramidos de to 
ro, Y el premio que por ella 
inuencion le dio Falaus, fue 
echarle dentro, y abrafarle, 

- . - en argumento de la qual Oui 
dio.
El rháUr/stáun vitltnn me

tra Ferdt,
T erruit /¡Fe.

Admirable fymbolo del tor
mento de la culpa. Que otra 
Cofa es el pecado,fino vn to. 
rn de alambre , donde el mef- 
QP autor efia encerrado .a-

fu fuego* yen lugar de dar 
\ozcs como hombre, brama 
como toro? Du rugiré tota dtel ,

Vn admirable hieroglyfin 
co déla miferia del pecado x
luzicron los Antiguos*quan s,ttteh 
dofegun refiere Homero,Al OdtJjol 
ciato»y Virgiho,dixcron de fM|
Circe, que conuertialos hom tlem.oó.  ̂
bres en animales brutos don y trl,l 
de paradezira vnoque fea- *
uta mudado de lo que folia t « 
fer.y transformado en otro, s trre 
tuuo principio el prou;rbio Satt tt¡ 
antiguo,Circe. />#<*/#,que a- M ' - * f  
uia bcuido los hechizos de 
Circe,y vfa del Tubo,dizien- 
do de Verres, que parece que 
beuiolas cófeccioncsde Cir
ce^ fe mudo délo que era -y  
Sebenno.

S»hs*dtt4 femitte 
Mtfett htjpititus nttts,
Tl4Ú4 carmine pecu¡4t 
&u»s vt m vanes mtdts 
Ferttt herut petens munusi 
Mane ̂ prifaetesfagit,
Hit marntetteut le0 
Dente crtfoet/? vngultsi 
Hte lupus nuptr 4ditus ,

, Flete dam parât ululât.
A vnos cóucrtiaen puercos 
monteses, de fuerte q quan- 
do querían hablar gíuñian : 
a otros en Icones,que los íen 
timientos del alma celebra* 
uan con bramidos«* a otros en

JoboSj
*



¿ ~ c \ % 11.P arte  Ac la  A lonar^'s* t
lcbos*qac cu vcz dc llo^sr la tjM-' o*qa'* *«7itOUcCir*
a i ’i ’ U* i. a o-r^s cn oeuos q  
l a i r a n i 3 h s z n  a’a-Jc d* fas 
qiexas < 'Hj-'oio
dv 1 o j rfcfros u.I tu t  ado, cj 
b u i iU v  a lo s  b 3 mb res be { . u s ,  
one ksq'iiiT tl fc t in ’ici’to

ce ip'idaaa ?cs Lon bfe< c n  a- 
i,< aUs b r a t -» aoiM paraui ' 
) *i-> {c a a inaj il pr-
d.r i’e rUi en~S' tos

l \ f f  f t  trttiA ,Ta,*nt^‘tn
W e t  1 n  '¡az z l i t ?>>r, It rtf’

S tj;Po l

Cbryfif}. 1 
rtw,z4.*
IjA ta , $ 6.

h a . j a m  } a^i  les h i z c o u e  
cal'cn co.no h imbres, y co- 
mo b^atus fientan (us dolo- 
res. Ynos tomalconcs Prim
toes euts in med•* cnis , ^unfi let~ 
ties Ttrirtitri, dizc Sofoi’ as 
Oc os perros Nt'itefuEl m 
due ctntb*s,6uc D'os nor b 
Matli'o Pcrrosd'z-C hryTof 
totro llama altis inibics y 
pcor cs cl pec d j*-quc vn p*- 
iro,pu-s cl pcrco lj-*ra , pero 
»ypcc3iort.sau-aau.ll > no
jhaz»,n ' t i ii mi11 i ' rti
l<tri > L* i Hi« nfOi tor-

L§rd-f’y rtf*1’ non V 
) ; fa i rQ f *W /“« ft 4ngoT,

a t • a n d  tvs I f '
Ni las ycruas del monte 

Circco , m los IkcI11 ?^s que 
h'f2 i3>mlis pa!abtv> cue dt- 
zu  - ran baltantes a trailjr- 
narlasal nas?auoqrciosctcr 
pos fc yeO an dr aqtiulUs h- 
guras naferablcs euro cl lol 
ck la razon quedara con la 
b tr iv d jr id ' . i ’ Sr^yc.s c en- 
tr ' k la < <fc ra d< 1 a n a c l . o 
r j i> ir •>£ <> y la v ui u i .  

liiitncu jtoo t cro loi
m o l 1 o  ( t t  ftr, , 7v i# f  l (  
p r / r  ’ r > icps i n '  i s f . i t r  j>o-
t  » «  "  ” ■ ! >’  , i l l  ' f  t 1 I A  1 1 U

Guo* leb is cit) . v-1-.s i it 
tf ( e f '* / Vir/v*' )vir0 . 
nj >' v ar,*i c ii’srj i <' no ¡<c u 

Frau 'o b- ?<'li-*i cm-” < Lu as o
O'l«, wr ,v,

r  'i t ooiO ¡i - i - >  r i i  o 
] t mjfcr.2 * ! t i u Jo t*,j qnv 
eil r pu (1 >i ). ji ! * f i ( i a
f ? o i  > m i 3 • r i i 1
d lo'-es ' fn rL it r - '-  ¡os q 
e t u  1 f  a  i u  »

, fc lo f£u C? po Ojdi,
zt  SwU-rwiOjC-oi'pa.adotca

pc'a Jos
hi >'z e»t  na i-tf'iti nt
D  ' f>H/ t hr HI r t ** j *
fn**? v* trh$ m if** i
isei > i tii'* c*tf i it
n ’ (  > , t  > }  i  <t ' « i f f  ( a  t  ¡ n t r  j

Cc.) pco' !̂>c ,ca i*o >pi r»
c uc J - k nd-» 11 it n ' a t -  ’ 1I
f u r  c]<i_ a- t < tf i la.miun il 
i. -ii L c i i n ein r , j 'l  1*- 
rn? t s ¡a ( - ia \  t ; i en
I 3 t i!) 1 l U l  LC !i s bill» 
t ' 1 1 1 1 1 , EU  »cl tKCte 
C| * (, PHI -1 '!» tl ftUt r« ««•
i . t " i> inofc t le ocx > cl dc
los O w-OS• * i

v Y paes



LÍj IILI De la s  ¡ fe r ia sd e /p e c a d o .6*7 z
Y ujes crto es 2Í*’, liruaíc fus prctcntas en efU \ ida por

encía, y «nía otra por glo»
I íÜ*

la Maullad d ! ciclo , q no 
ell ir is t n  pobres Con o el 
pcll jo ii: h cu!t!■*ra• m pa* 
r /ci ios cuwrpjs hn a’ita, 
v mn. no leamos como los 
id ¡os» qu- remendó tolos 
Ijs leii'iios.ojos enja^nes 
y mt ’os.na íiwlite con elLs 
b rúale el btñ ir , que no 'lié 
tan (m ila nuciera al na, q v i¿ 
do que los haedos le caico* 
men.fe qutbra stan,y fe mué 
lcn.quccl pecado Kazc íitr* 
eos hondiisunos en el cora
ron,y que toda ella como pá 
cntrecemza le vaconfumicn 
do,y tornan Jo en paueía ca- 
lL,y no (olo calle,no pidjédo 
a Dios avuda,pero m aü u>uG 
te.ru ju mucua loa labios. Sir 
uaíe cj no fea co no los malos 
que callan como hombres > y 
dan vozes como brutos no 
jume entre los mordifcosde 
la conciencia, y trabajos que 
Dios cuibia al nialdico Anuo 
clio al arreui Jo Caín, ni al 
mifcrabl H-rodcs , que co
mido Je guíanos,lumen Jo el 
daño del pecado , uofcntian 
la culpa , quen'cud s fumo 
Pcrilocn el cor i de bronzc 
de fus dolores, bnn»3uan co 
mo bcítias,fmo que comolo 
rus fe acucr le d>. Uios,para q 
diciendo con Dauid ,quc pe* 
C§ aclfolj^ alcance el íin de

i J

Y  ,M  B O L 0
n

1
i.

- r
Délo que el pecador 
f h¿hla en el ella do 
♦ déla culpa.

> í
K*
t \

§ I .

M Vchas, y muy elegan
tes colas dixo Solon, it it 3  

, dignas porcierto d ' l a  
alteza,) ÍULilidadde fu filo 
fofia perocdcbraky có juflo 
titulo Diogcres Lacrcio v- 
na y es orarte faCitrum efi ftmu > * 
léchrum Que las palabras f in  Zntrtíut* 
imágenes, y retratos facados tn t/rraS* 
de las obras, dechados de la l*n* 
vida,efpeios donde las cofiú- 
bres rcíplandcccn,y vnos fo> 
btefcncos délo que los co
razones tienen en fi guarda 
do Dezia Sócrates, legua re
fiere Platón,que no conocía 
a Archilao , aunque le auia 
vifto muchas vezes yptegu. 
tandole porque no dio oca  
ra<.on,flno porque no 1c auia 
ovdo hablar ynoyuafuera  
de camino , porque aunque v 
mas el hypocrita fe frunza;

i



tx

í y  2 U p a r t e  de la
mas fe meta de ombros, mas 
baxelos ojos,/difsimule,no 
puede tanto,que las palabras 
no huelan alo que eda en el 
alma retirado. Que apelo vie 
ne eda dotrina con la que 
enfcñaChridoen fuCuange 
lio: i x  ábuniánttd cntnt c trd n  
§s /í^ífwr.Afsicomo vnafue 
te llena, lo que rcuierte fon 
las aguas que no caben en fus 
yeneros afsivn coraron délo 
que c ftk  lleno cfl'o derrama,/ 
vierte por la boca, vn juño 
Heno de Dios, q palabras tan 
del cielo derrama, vn corado 
yirtuofo qucefpirítualescó« 
lieríacioncs trata, que plata• 
cas tan endiofadas tiene en 
fu lengua1 El arca del teda« 
mentó velhan, como dize 

fbtltn» Filón,laminas de oro dentro
Í  fuera,vn mefmo metal la 

ermofeaua,enlo cxtrinícco 
y en lo íntvmfeco, Y  el alma 
del judo donde el mana del 
ciclo eda retirado, de vnas la** 
minas eda vedida dentro,/ 
fuera,y de vna mcfma tela fe 
librean el coraron, y la boca. 
vnos mcfmos matizcs ador
nan clefpintu, y la lengua, 
de fuerte que por la lengua 
fe conoce elefpiritg,y la bo4 
ca es vri efpejodclo que en 
el almapaífá. De la mefraa 
fuerte fucede en los pecado

res , imágenes fon las pata-

M o n a rq u ía  m yjlica
bras délas obras , las con* 
uerfaciones ion muedra del 
groffero fayal de que el al
ma fe arrea, y como el alma 
es tan peruerfa, no ay oyr v- 
na palabra de edificación, y  
efpiritu de fu boca,malas cad 
quantas quifíercdcs,pcro bue 
ñas ninguna. i

Que bi€ defenuio edo Da- 
tilden aquellas palabras que 
comencé a declarar en el dif- 
curfo pallado: Q_u»nt4m tAcut
tnmtetAHttunt $Jfé mea,  ¿um el A 
m Aftm  t* tA Íte . Porque callé 
fe enuejederon mis nuedbs» 
mientras daua vozes todo el 
día, callando dize que daua 
vozes.No ha hecho pequeña 

.. dificultad a los Autofea»co- 
mo pueden compadccerfe fi
le ncio,y vozes. El padre fan 
Bafilio refiere el hiendo al S.itítliu , 
tiempo de la culpa,y las vo- *
zesal déla penitencia Eugu . . 
bino refierecl hiendo ala bo 
ca,y las vozes alcorajon.Pc 
ro refiriendo lo vno,ylootro 
a la lengua, explica el Real 
Profeta Dauid otro abomina 
blecfeto-del pecado,que en 
mudeciendo la lengua le da 
rienda,y la azicala, cerrando 
la boca pata las cofasbuenas, 
la abre paralas malas. No ay 
mayor parlero, ni mas mudo 
que vn pecador en el edado 
de la culpa,mudo para el bi?

..
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¿/¿.lili. Dí las m tfertasdelpecado. 6  7 3
Dcfde que Dios comunica 
los rayos de fu lumbre, h1fia 
que los efeonde, no cierra la t 
boca ni dexa hazer a nadie 
baza

P or vn mofo artificio

%

QmnttmtMCHt no ay oyrle pa 
labra qac buena fea

§  ir
Soberanamente declaroef 

to el Efpiritnde Dios por \ n 
106 ProfctaJdu.tendc Omnts mt- 

jmtái tppilAutt » fuum Todo 
pecado, no ay culpa que no 
cierre la boca, fea lo que qui 
fiere,que mas,o menos hade 
echar frenillo a la lengua, y 
enmudecerla. Y no como

G entlrir Eftc verbo,
k * como nota Genebrardo,quie

re de zir cerrar a piedra lodo 
no fe contenta el pecado, fe - 
¿unía perueríidad de fus e~ 
fetos, con trauar la «lengua,

, r echarla frenillo , enmudecer* 
la,fino que aun boca noque* 
tria que queda fie en el peca
dor ciérrala a piedra lodo fin 
dexar vn refquuio.m reí pira 
dero Ctttrts máiedtfhone *¡ pte~

dczia Dauid llena ella de 
‘ maldiciones, de agraces, a- 
' marguns,v crgiho? tila es
* e la rra m a lla .c í lsh ta h y  h s
* piedias con cjiic h  11,37 ^j , 

no dexanda vazjoi inguuo 
dóde v í ,a bu <-na palabra que« 
pa O rj> Itutt •ŝ fntn,opil 1 Ja 
butaparael bi n, pero para 
cima! libre y efilntaladexs 
yafsia »-odas horas hallaian 
cnedis conucrfaciones per- 
Uerfas D#*» (Umtremttta dtt.

puede fer quu íignificaílc cf 
to Dauid, diz i e r d o  Nublen* f  jd ln t 
gu,i ttut t*!)*rtC?dtt»T TrablJO 
y doler tiene vn iniufio de- 
baxo de fu len¿ua Cinco co 
fas pufo Dauid en la boca de 
vn impío,maldición* amar
gura,engaño,trabajo , y do« 
ior* a las tres primeras no Ies 
feñalo plaça,porq fon el arga* 
mafia que toda la boca opila,1 
la hiíiche,v la terraplena* r u- 
t k t  m t l e d t E h t n e  t s  p l é n u m  e j l .

Solo a las dos vltimas q fon 
trabajo, y dolor,feñalo aísicn
tO lindan etttt Ubért&dn-
l»r Maldiciones,agrazes>a*,e 
días,enredos,mata us, enga
ñes,y mentiras llenan el va- 
zio de la boca en lo baxo, en 
lo a“-o,en el medio,y a todos
lidosf-h-dUo pero el traba-

\

jo,j eldel^rti t.eu poMviií*
Ci lia p^rte bs x j  Q  *t n>t í íe . 
riv c« til ,Pir.,f c<na itr^Qus  
n^s 11 n-iPcs tsabajos, CjUe 
las j  uargu>as'Que mas puu i  
lepior.encn los maldiciones, 
que 1 dolores, pata que les 
diuidavs finos, j  plaças en [a 
boca'Mi:» Losfpbaj^s noc í  
tan encima de h  cola r a b s -

V u  p - j ,

\

\
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jada, oprimiendo lo* huelTos pedize el malo, en todo vn
quclos licúan1 Nod^ziaics 
vos (piado os\ lites f.ti£?do 

37* ¿t eUo¿ \fKa**Atus j'i’* v¡<jHt 
tn finan Que os teman el pie 
fobre el pcfcue^o, no dexan- 
do queleuarta’I' des la cabe
ra puescomolcsponeys ago 
radLbaxo dclaLngua'Mas. 
JBHolor no eirá tn la parte 
donde dude*N o c í v na cfpi* 
na que atrau,cíTa ti alma' No 
dixo ellant ilob.quc {»bo
ca tra(pa(Tauan los dolores» 
pues como los poneys vosde 
baxo dt lalcngua su!/hngtnt 
tms Eilremado primor para 
figriJicar lo mucho que vn 
pteador habla. Quando calla 
vn hombre tiene iencada la 
lengua en lo baxo de (a bo- 
ca,dh defeanfa, aill foísicga, 
allí goza de tranquilidad, y 
repofo pero lo que el pecado 
haze cs,ponele debaxodos 
efpinaSjvna de dolor, y otra 
de trabajo, que nole dexan 
repoíarvn punto en todo el 
du  de v na parte el do’o r , /  
de otra el trabajo le labra las 
lujadas, haziendo que perla 
polla corra toda el día oum 
iUmjtrí t*t* die. No ay cerrar 

'la  boca, no dexa a nadie en-« 
trar en juego,ni fiazer tnüfo,

, § Xll*
Pero preguntara y o aDa* 

üid,quc es lo que tanto tícro-

dia,v otro, y eltcrccTo q ha*
Ha qje dezir* Que materia 
tan fértil es ella que tanto ha 
lia q hablaren ella ? En vnas 
palabras diíitultofas rcfpon- 
dio d  rnefmo a ellas dudas,di 
Zicndo ütxit i ranflas vr ¿clin- 
qtt4t tn feaiettpft, titncft ttmtr 
T)¿/4ttíe 0CuUs tms. Quebró 
las n?das del temor de Dios > 
y hablo para pecar en li mit
in o. Pues que dixo, Profeta 
fanto,que tanto póderays fu 
yerro?Que palabrasfon ellas 
qdcbaxo de tanto enfafinos 
íigmficays que dixo * No ay 
q preguntar,du.c diuinamen 
te latí Ambrollo,porque dan c 
dolé nombre de malo, ello fe ‘ - *
ella dicho,que lo que habla
re ha de ferlo»a titulo de injuf 
to,que ha de correfpondcr li 
no blasfemias,deshonras,in? 
jurias,y pecados.Dondc el or 
gano es dcprauado,cn hazié- 
do fon no ay ptegútar la ca
lidad de fu armonía, pues la 
consonancia ha de feguir el 
temple de los caños, y pues el 
pecador es vn organo tan fin 
concierto,vnavihuela lin traf 
te m clau¿ja, vn infirumcn- 
to tan fin punto,y tan perdí
domo ay preguntarlo que di .
ría,que ello fe ella dicho, y f ^
tuuorazou'pQrquecomo di x«c.c//,s
Xo Séneca:X /̂//htmmtbHs eji ¿dlnaMit

*r4f/0t
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Vr4tK>jk*rivtU. Qual es el q r*lfa dtgwftere

rfálnuft

habla rales palabras dize 
qual es la vida^ales las pUti 
cas,y conuerfacioncs y pues 
la del injufloestan perturfa, 
baila dezir que hablo D/xic

Del mifmd termino vía 
Diuidenorra parte, dicien
do SfjHt'cbrum pátenf e¡ig'»ttur 
etrum. Su garganta es vn fe- 
pulcro abierto, no dize lo q 
por ella fale.no dize (i es bue 
no,o malo el olor de íus pala 
bras : porque llamando ala 
garganta fcpulcro abierto,di 
cho fccfta, que no fe ha de 
ver en ella fino los huellos 
délos muertos, las deshonras 
de los finados» el mal olor de 
fus perfonas,fus faltas,fus de 
fetos, y otras mifenss femé* 
jantes llamándoles fepulcros 
abiertos, claro c fia que de e- 
llns ha de fahr vn olor conta
minado Ptruetfd t(ym>rtiftTd 
dtjrmárd fxbaUntié, di7 c fan 

jT A <*dt Thcodoreto Ynoayq.fpc- 
« '.pof '!« ' coirodixoAníli

A t h n  rec dcS ^ 3 « «  fn»r
X <$r’(r4, * * *  m/>Tei P ^ ^ ra s  » Y I3*

coílumbrcs tKiienvn cierro 
modo de confonar.cia 3 qua 
1c* fon las vitas tales fon las 
ot**$ por las palabras fe co
n te n  las coíiumbrcs, y las 
coftunibres fon como las pa. 
Ubras, - - ‘ - - -

l U u s n t m »

gutdfshdtim itepit, *
( í t r t á  h n p u * .

En tocado la citara,diztfPcr- 
fio,luego fe conoce lo que es, P*rf’ 
y en hablando el hombre luc $• 
gofe echa de ver la calidad 
de fusco (lumbres, el bueno 
habla bien, pero el malo ello 
fe efla dicho, que ha de ha
blar como quienes Dcxirr» 
raj?«r,maIoesIo que el malo 
en el cllado de la culpa habla.

§1111.
Pues veamos, Profeta fanto? 
para quien es malo , es malo 
para fi,o para quien es malo ?
Malo es par* todos,malo pa
ra el próximo,pues las pala
bras de vnmal hombre fon 
corrupción de las buenas coi 
tumbres de quien las 0)C 

C trrumpnnt btnts m*re 1 lollt  ̂
dUUtfldUU

Dize el Apoflol fanPablo,tc 
mandólo de Menandro, fe- 
gun afirman b Geronymo y *• 
fan Clcirentc A!e\andrmo, ePltf *d
fon como faerasdifparadas,q trA'*
tienenpor blanco ti o t j$op ** tn r
de quien hs oye jâ tencp ce /ilfx 1 
tis dthtJt, dic^Dauid, faetas * 
agudas devnbra^o poácro- 1*9
fo las llama , t ñas veces de- 
xandehazer fuertes lasfsel 
tas porelfar botas, y fin fi- 
lo,otras por la poca fuetea de 
quien las tira No fon a!si 

V n  x las

* x
J.Cv* *r.

f t r» t .

‘A.
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las palabras délos tmlosfae dizeUGloíTa, con vinagre fa Gltjfdt 
ta^ fon az Ha?, y b'Vacadas nanlos mordidos de los afpi-
dc vn bri^ i p'ijcrcfo yafii 
baílalo mas ii.umo de lasen 
tr2r'sllcg;?n.

Y «un !t> par'fic poco en 
c?rcci,r unto t( e a los Arti 
guos, f gnp la graucdaddc 
íu malicia y-f'i como efurra 

IXfefd.Pi Apoíloho Vj. ¿cío, las llama 
^ nt, ron,tntrjuséjpfJtt , mordedu- 
z-íft#-,}! rasde afpidcs Elvcncnodcl 

afpid esinfanablc Etvtnen» 
ajptAitm tnjuntbrle, dixo el £f- 

jCháfídro, pirjlUl'aflt0 vNicandio
$» Tuina- *̂jptdt crudelis chihs fuper it» 
ÍÍSt na rttrrfus,

\nmfdtc4bfln
Afii fon laspalabras devn raa 
lo, *n mordiendo el alma es 
impofiib’c dexar de darle 
mucrt , y Di0« csf l que ha 
de aplicar la medicina De 

JPftliH. i» aquí cIReal Profeta Dauid, 
- '  de tres efiados que refiere de 

pecadorcs,en el tercero co
mo peor,y m-s notiuo pone 
los que dan tilos mordiscos 
de aípides pon^oñofus Et tn 
t*tt~tdr* ptfttltntt* *o udit. Ca 
thcdrat'cos de prfídt ncia los 

i llama , afpides que derraman 
, el veneno mortífero de fus

dotnnas Y aun lo encarecie
ron poco cm-fio a tni juyzío, 
peore* fon que oc afpides Jos 
u o  úfeos de Ls lenguas de 
io\pecadores porque como

des, pero les mordidos de las 
lenguas dt los pecadores, íin 
remedí) muertn, y ( han de 
Mtiir i Dios les ha de dar de
1 U OO V1Í3

Y es de notar vn primor 
en tile pafo, que aunquero 
das las paUbras de los peca
dores tienen mortífero vene
no paralasa!ma> de quié las 
oye,pero mas parncularmen. 
te las de mugeres lafciuas cf- 
c^s fon los verdaderos mor- ^  
difeos de afpides Dize Elia. tháms. 
no,q (i el afpid quandomuer 
de ha comido ranas , que la 
herida es En remedio, no ay 
inúndate,no ay triaca,ni mc«¿ 
dicina que pueda remediar
la. Las ranas, como dize 
Vale nano,por fer criadas en 
los lugares cenagofos , fon 
fymbolo de las paciones def« 
honcüasjc impúdicas «y quan 
do ellas perfilan la lengua de <
vna muger torpe,fon fin re
medio fus mordeduris»es fin 
medicina fu veneno, fon he
ridas tan mortales, que es me 
neflerlamano de Dios pata 
curarlas Y «s de conlideraoó N ,w „; 
otra cofa.que como drze N i - )(> TAt„* 
candro que el afpid uní®*" 
tirfc,niccharíc de ver el-kl- 

„ gar de la herida derrama el 
vencno.yafsi es mas iníana-

ble

\
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ble no acerrando vn hombre bí £a fe conuirtíó Tu malicia *

Tltntus. 
ydleti4n.

donde fe ha de aplicar las me 
dicmas.Que admirable hiero 
giunco de Us mordeduras de 
las malas hembras' ic tal fuer 
te le lucren,que no Cabe don* 
de. (icntcíe el cierno lurido 
de la ycrua,y co el dolor , co- 
rrodizc Pimio.y Valeriano,
buíca el díctamo pero v nena 

rrtH>T y, mora¿0 en (Ugar dolerle
quando le hincan la facta,le 
hazen eofqunla» Ftttmtiflt- 
l é n s  l * l n  m e t ( t r i a s , ¿írecl Sa 
bro, panales(onde mullos 
labios con que muerde pros 
quien aplicar) contra 'a miel 
temedlo a! güito bu .u ro ? 
quien bufeara vinagre cétra 
la mordedura de vn afpid que 
tune el veneno de acucar? 
quien b -uerá triacas, ni bre- 
Uapsama gos, ydcíabridos 
contra vn paini q difti'a d n 

. tro dtla b e o 'udu'íUra’Mor
difiOi fon de «q 11,iaetasíon 

, ,  ̂ de muirte, \c ccoiiitr..fiie*
dio.y int u cdi< ina Otxictmit 
fìtti Vi d 'iñ^mt '

$ V i
^ no f o n o  malo (o que el 

n alo di e yvia oír. s , fino q 
para i. r 1 1 bit n c< ptrtiufr- 

Greca htt ,9 **“ r *** " d'l * tu ti ¡b ,
T4 . di?" la ^tra G i«  ga hablo  

ti uia'c.v oara quien fue roa 
lo lo d.\_» fue pata (i *7 
d<llft ¡Mút j ' l i  c «I iu propia a ú

fu coraron fue blanco de fus 
faetas. Que bic dcfcriuió efto 
el Rea’ Profeta Dauid, quan
do tratando de la malicia de * * 
fus enemigos,dixo Ctrfttndt 
dcrnnt me ficut txurjnTtt
fteur ífntt tnfptnts Cercaron1 e 
Como abejas I as abejas para 
vengar fu colera cerca a vno,' 
y bonutando las entrañas a 
colla de ftj vid-* haz«?v na pe
queña herida a fu enemigo, 
vna hincbr^on que {acilmen 
teeonvnpuco de barro fe fa 
na «f líen los que l>ablá'nial 
de lus próximos a fi roednos 
fe liaren puntero daño, a » fe 
dañan y fe «-fieman La rnar, 
drzc diutrau ente Plutarco,* /■* 
quardo afíaltada de vientos ** 
cortrar os fe enoja, echa de Ci *  
el argado v bafcoíidades que 
turbaua la claridad de íu lur* 
mo'ura pero la ira quando íe 
enturbia,v hiciurcnel pecho 
de v n injufto,echa de íi ra 'a  
bra«. ¿ideen pueda*, 'ocas . y 
itr.uidas, cuc pntT'tr crin- 
ynij a qi ic i las diZc t- íria- 
miMt.k A ri i ni», y b j ' im n  
dcjlod i v no íoloiílo lir < <j
J» cuutan la \ ida C*» »< ele  . ~ ..1 , r «. VL .13 1̂ *1*» r *«e/irKf f>ti L ¿sc.tr ms" 
bonj 2i',v 1 i que a loidto' s 
Inzt i« t s \ íi araño, u a p i  i « 
dura de melca pordcx.irvn 
hurobre a * a iLjiua con qr e 

V u 3 af cu.
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■* .tir fu lisr ti ,ri j , nofe corrc,fed-lr.iorora, y da con 

le da *u U de nf^rnar el al- figo en ti-r-a ybelqiieefíá
JUa < y luyen i j al otro v ni

pecado-VY dduiiuAtf\bi con- 
1 tía fi peca. i '
< Y es di. coníi Jerar»que vn 
ni'ldicicntc muchas. vezesa 
íi folo feha^*. mal es corno 
vnss piceas de artiiiena muy 
cargadas,que quando el arti
llero qu ere chfpirarlas re- 
bientan,y bolando ai artillc- 

. ro,no hazrn daño", la par
te donde tfíauan ailcíladas. 
Qwdevezcs quierevnhom 
bre difparar ta artillería de 
(u lengua a los pertrechos de 

,, la honra de fu hermano, y a- 
frenta 1 Joíe a íi, fu próximo 
qne^a fin leíion,y i»n rifa- 
una de fuerte,que a fi fe ha 
ye daño el que nul habla,a í¡ 
fe infama,y fe da mu-tte V t 
dthn^uit (t qcontra íi peca el 
que m?l habla, contra fifan 
las pclorasqlaculebrina de fu 
lengua difpara, a el le quitan 
primero la vi la que haga da 
no a otro Parece que quifo 
d‘ zir efío Damd 1 ntnficitu

Ct. vtttdtjfvtmpaiten m.
mdctrtd dcpklfét, To * 

dos vofotios days muerte co 
roo paredes que fe caen* para 
q h p a r fd  haga daño, prime
ro fe deshaz* chaca íi íc car

junto a ella fabi guardarle, el 
n.al que le hazc es cníu2iar- 
lecoi»el poluoel vehido De 
ella fuerte fuccde tn lo* peca 
dores, como p*ircd>s h3zen v 
mal primero le deshaztn en 
íi,fc defcntiañan, y dan coníi1 7 1 * 1» «go en tierra.y le que al pró
ximo hazen es, 1 nfuziarle el c 
vellido,enturbiarle la honra, 
y avezas menos vtdeltnyudt 
fibt a (i fe haze mal, a íi fe da> 
con fus palabras muerte.

i

■ § . V I .  ’ - t»
Vn admirable fymbolo det 

efía dotrina hizo elbienauen 
turado fan Ambrofio en la g sj¡¡lrti 
cxpoficion defíe verfo,don~ 
de en Incroglyficofuyo pufo 
ios lujos de las viuoras,yde 
la mifma pintura vío Filón/ 
referido de fan Geronymo,y S*ffter>n* 
vfan otros muchos . y lara- 
70n,y caufa es tomada <JArif rhnWi 
totelcs,y de Phmo ,losqua* 
lesdizen que atuendo las vi- 
uorssconceoido fu; hijos en 
el vientre,les romptn las en
trañas ala faliJa defía fuerte ‘ 
fon las malas palabras,conci- 
bclasel pecador en el pecho, * ' 
alíalas fomenta, y leí da vi- !
da,pcroalúlir alaluzrópen 
las entrañas, y dan muerte a
fus aurores. ' N *■

Y íi
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Y fi de mí pobrera es licito el día Siruafe de que nofean

ruefiras cofiumbrcs tales, q 
no fia neccílario explicar lo 
quediximos, para entender 
que es malo,ni citaras fin traf 
tcfnichui|3,que en tocando 
fe efli dicho,que el ion ha de 
fer dcfconccrrado, ni fepul- 
cros abiertosde donde perucr 
fos olores fe despidan. Sirua
fe que no fian nueliras pala
bras corrupción delascoílum 
bres,m (Yens agudas dcfpe- 
didas de mano poderoía, ni 
inordifcos de aípides fin me
dicina Suuafe que no peque 
mas cótra noíotros meímos,- 
qnofeamos en nucflrasiras 
como las abejas,que para ha- 
zer vn araño pierden la vida.} 
ni corno piceas de batir muy 
cargadas» que fin hazerefe- 
to dan muerte al artillero:? 
ni como paredes que pats'
hazer dañoa otro,dan confi-
goen tierra. Siruafe, que 
nue liras palabras no fean co
mo hijos de viuoras,que rom 
penlas entrañas de iu$ ma
dres a la falida,fino como hi
jos del A lilísimo, que nuef- 
tras lenguas fc empleen íiem 
pre en engrandecer, y publi

car la Magefiad, y fobc -

añadir alguna cofa , digo pa 
raconclulion dille dilcurfo, 
que fon peores las palabras q 
las mordeduras d los alpides, 
yque los hijos de 1 is viuoras 
peores que los afpidcs , porq 
elafpid mordiedo a otros ma 
ta,pcro contra fi no tiene pó - 
^oña pero las malas palabras 
contra fus autores tienen ve
neno,a ellos empor^oñan , y 
atofigsn los hijos dt las viuo 
ras a la falida defentrañan a 
fu madre pero las malas pala 
bras no tienen naccfsidad de 
eíTo dentro del coraron que 
fe formen bailan a quitar'c 
la Vida Pirum (luítum t> tetfmt 
tré tundí*, dizcel fanto Iob, 
baila la ira retirada en el pe
cho,bailan aquellos propofi- 
tos de \ cognita que allí fe 
forman,haitan las injurias q 
en la fragua del apetito íefor 
Janf ara dar muerte al alma. 
Y pues ello palla, liruafc la 
Magtílad de Dios di cerrar 
nueitraboca pa-atl mal , y 
abrirla para dbicn, ro lea
mos habladores de vetaja en 
lo malo.y mudos en lo bue
no y que nue lira lengua no

cauallode polla cípolca 
<J«.deIdol or,y del trabajo * q 
■fin admuir vn punto de def- 
jcanfo por las honras de los 
terceros ligue el galope todo

i

rania de furio 
na.

JJ1 ,x
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’ Sexto.

Déla fordez» a el pe 
! 5 cado cania en el 

alma.

v
j C T l J i . t ,

§ l
V O vra dificultad 

r¡o poco entre les anti 
guos cootrouertida , 
qual era mas excelen

te de dos femidos que di- 
xo el Filofofo,que fon los ca 
minos pordondcclalma arri 
ba a la cunibre de la Sabi
duría. Vnos alahauan maslos 
ojes,y losflamaron vna equl 
tialencia donde fe abanta Jas 
p;errogariuas de los demás 
(«nudos ellos hablan: Oculut 
tutus éffl’&ut ef}tnec td'utt, dl- 

fítere. tre xo lcrcmias,v Dauid tratan 
í . do de los de Dios Etpalpcbr*
Ffalm.io f,us ‘ntertegantfiltei bemtnum 
flk t lude Ellos oyen,de donde Plutar 
éiltdteueíet ^  ̂  la poefia» PtClufatH lequen 
ftfttu . tcm Y a la pintura llama., mur 
¡Sócrates, tnmpetfim. y Sócrates,ref'ri 
rlat», do «1c Platón,a los libros de*

zia maeílros, que fin vozes, 
mru>dos nos eftán hablan
do, ylaviílaesla que perci
be fus vozes. Y dt aquí tuuo 

principio aquel prou erbio

¿Monarquía m}Jiica
, antiguo en que a los libros 

lUroauan maeílros mudos, q 
i fin palabras, m acciones ha

blan alaviíla.y enícñan-lal 
roa Peroloqueyo entiendo 
t s , que «tinque la villa licúe 

■ cu otras cofas a los ojos mil 
ventajas,en ordénalas cien- 

i cías es mas excelente el oy- 
do, porque el o jo  aunque per 
cibe las cofas,parece que fon J 
muertas,velas pu tadas.y co* 
mo dixo, y muy bien acfle 

, propoíito Fabio Nunca el ar 
te llega a lo que tila viuo.
De aquí Tullo fi, t t t t  t n t m  a d  ^ . .
t m i t a n d u m  e x t t n f U r u m  J a t s s  ¿ " f * , 
f u p p e d i t e t, t a m e n  v t u é  t i l a  , v t  L* *' *' 
dt t t tu f fV tx  a h t p l t n t u s , Nofe * -
que (c nene la voz viua,que " ^  
alienta el animo,y pone alas *?*"•*"** 
De aquí Pimío el menor F r a  
t e r e a v t  v u l g e  d m t u r  m a g a  v i -  ****** */v* 

u é  v e x a f f i i t t . k i u c h o  ma$im ?* l 
prtfsióhazelavoz viua,mas *' &"***• 
puede,y mas aficiona De a« tn 
qui Séneca h u s t t b t  v o t a  t n x , & t n t r * ~  

C T  i a n u t í l u s ,  q u a m -  w a t t »  p r e t e 

r i r De aquí el bienauentura- 
do fan Geronymo H a í e t , t i e f  

t t e  e f u t d y l a t e n t i s  e n e r g í a  v t u é  

vtx.Tiencla vozviua vn no 
íe que de energía oculta, que 
puede,y vale,De aquí Efqu** gfaut»ij\ 
nes tratando de los eferir 
tos de Demoílenes folia de-
2 Ír:I» [ i r s p t i s D t m e f l h e n t s  m a g  

~ a m X ) e m e f b e u t s p a r t t m  á t e j e .
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Lj,\\\\.DélafMtfcrtas ¿e! pecado) ! 6<f i
Que faltaua gran parte de i i uní u f 4%am4rt>em fne ¿Hdtrtnt ,

Que df pertrechos, que 
de reparos poned pecado en 
los 0) dos.N • fe contenta co 
no dexir atender al hombre 
a lo que le con p’c, (¡no que 
haze que buclua las cfpal» 
das.y huya • Et 4n<ittrttnt}cd- 
puUm rttedtntts, Y no para 
ahí, pefgasechaalosoydos;
Mt áutfs éggnH M trunt Y no fe 
fatüfa^e de eílo, fino que tor 
na el coraron vn diamante:

Demoftcncí en fus cientos. 
Y tenia razon,pucs la voz vi 
ua,y la acción faltaua , que 
como dize babio Q*dft v ttd  
*r*titntsrfl E l̂a vida,y alma 
de lo que fe dizc*Y quando 
en fauorde ello no humera o 
tracofa,baítauá las palabras 
de fati Pablo. tx* * d i
t» Que doydo es por donde 
la vida del alma fe comienza, 
cíes el arcaduz por donde la
palabrad Dies entradles el para queh oyere , no haga 
condu&o por donde fe acer- impresión en el alma . Er
ca al alma ladotrina del cíe* 
lo. Confidcrando cito el de
monio,aísitíl- concxttaordi 
nario cuydado contra cita po 
tcncia iu art)JieDa,procurta- 
do cerrarla. Y có 1« que iras 
la curra es,con el argamalfa 

f del pecado,y dexa con el tan 
foraa el alma como í¡ no tu* 
lucra oydos* l >
*  k » *\ >l

‘ $.11.
i \

, En muchos lugares ponde 
rbcllo el Eipiritu dcl cielo: 
pero mas parncularmente 

7. porel Profeta Zacharias ,cn

e.*r jA%m f»Jnerunt>vt  adam a»" 
Cent» t i > , n 5 <•- \ o n
« Defcntrañcmns cada cofa,, 
de eftas, que ellas nos decía* 
raran quan fordo eflá el que 
peca. En
carecimiento eítraño'N o fo* 
lo no quicreftrel pecador do 
trinado, ni oyr el citado de 
fu culpa, pero ni aun atender 
fi quiera,ni entender, m aten 
d«.r no quiere Audtte icclt > 0 * 
durtbuspercipererrd, diXO UlOS
por Efaias,dos cofas piJ10, a 
los ciclos que oyan» pero a 
la tierra,que lo reciba (i quie 
raen las orejas. Notuuora« 
zonllufino de refutar al bienvnas palabras que gallare de 

{buena voluntad todo elle dif auenturado ían Gcronymo, I f* '? '1*
I * fr% «m J*« L h**!*» Ma « .    1 1 i\ Knttá-enrío en declararlas. Er n»lut- porque dixo, que no era lo 

f*ñt dtte*dtre , c r  rocímo oyr,y perccbiren las ,
orejas*no confideróque fig. *• 
xuficamas oyr,y afsi al ciclo,

Yu y como

-------- -------- ------ -- 9  w  r r »  *

fiépuUmtt{tientestCTákret á f -
¿téméMtrunt, (7 <*rJu»m ¿»fue-



6  8  z  II. p a rte  de la  M o n a rq u ía  m jfltca^
como iras pe rfeto pide, que^ porqucquar.do <1 cierno le-
aticnda,y entiende pero a la> 
turra , al pecador que tiene 
tapiados los oydos,que atún 
da G quiera, para que poco a 
poco vaya la palabra deDios 
por las orejas penetrando al 
alma. No pide a la tierra que 

„ oya,porque ella ella ta l , que
es pedirle vna cofa muy difí
cil. Del tnifmo termino vfst 

Ioe/.i« por el fanto Profeta Ioc!,dt* 
siendo +Au¿ite fcnestáur>yns 
ftrctftte h/títt iteres terree. Oyd 
viejos,a tos viejo* ,dize ,quc

Rupertus. °ySan S aqucllos,cxpltca Ru 
* * perca,que teman las canas en 

entendimiento, pero a los 
demas,que lo reciban fíquie 
raen los oydos. Que mayor 
defuentura,qilegue vn hom
bre a cftar tan fordo,q le pida 
Dios a vno que dya, fino que 
atienda,y aun tilo no quiere? 
í t  ¡ultterunt dttendere. N o tolo 
oyr,pcro ni aun atender. ’>*1 
' .-'i • * i t;i '  x >

»3 ( > . £ I I I . ,  i' s
T  no para aquí, r o falo no 

eyen.m atienden, fíno que ta 
pian las orejas Et tures fas tg 
vnwdueinnr. Echalas haziael 

_ r fuelo, abaxanlasala tierra. 
Pmtauan los Egypcios, dize 

yslerJi 7, Valeriano, por hicrogtyíico 
caf,de ttr- vn hombre fordo, y que 
tte» ou  mucho,el citruo y lara

zoo,y califa defta pintura es.

uanta las orejas haâ ia arriba. 1 
tiene agudifsiqio oydo,yqui 
do las abaxa ala tierra no oye r 
cali nada de donde vino a 
dezir Arifíoteles,que enton -Anfatl. 
ces fe cogen fácilmente los 
ciemos, quando abaxan las 
orejas a la tierra , porque las 
tienen cerradas,yno oycn:pc 
ro filaslcuantan oyen cieñe- 
migo,y acogiendofe a los mó 
tes, entre los rífeos fe faluan.
Galana pintura por cierto de 
lo que en las cofas dclefpiri- 
t-u paila Quando el hombre 
lcuanta las orejas del alma al 
cielo,enconces oye alcncmi- 
gq,y huyendo como vn cier- 
uohgerjfsxtno a lomas alto» 
de ios montes,allí fcfaiua, y  
gozaderepofo >, l
t< Que bien defcriuio efto Ifts/^j, 
Efaias,díziendo igjunlkurte, 
dtñfutmne tuditt )d»futtumj 
t?cldud‘t »cides fres, nevidett 

sn txcsMl, Ltbicttuit. 
Mstnsment*jtxtthm ínHimHts /  
f’ttijdKts et dttus efl, A4 M4 eeut
fideles fuHt El que lcuanta los 
oydos al ciclo*y los cierra a 
las cofas deU tierra, el que .'i ' , ) - 
nooyelaíangre. * Comunes 
enlafanta Eicr.ttira ; com#i* 
noto fan Geronymo i  c4 6  *' 
cfte nombre defangrefigoi* ÍHP ^ ' * 
iicar el pecado.De aquí Ierc¿ * 
mías It tñáltsttuintentas efl **iertm

V v
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ífcjn.I^caqujOfca'i'Er (<*{•*<*»
(é-*rHtnt*. t t t r c jf.'Dv aquí Di-
llid' hbttx m* /»<' fiTifui* bus 
fíats De auuiN’aun te nut*s 
ftr/’utni'nr Y fe »un t fio lo q 
q jifode zu c’ Pt cft ta fui , el 
qiu. cu rra los oydos ti peta
do,el que lov leuáta al culo , 
elle como v n cu tus li^crif- 
íjii'ooycal enemigo,y fube 
a las(uiiibus de ios monees 
fí'utu>rentaJn\*rhtn jul'tmités 
ttus bu altura fon las dcfcnlas 
de los monre» sul’mutas ei<» 

Mtrgwá* HéfUf *P ttft- ?tum, dize la Mar 
ginal/u rifugn , fu amparo 
fon las definías de las pie. 
dras Por tres cofas fu¡ lervlos 
enemigos entrar \ na fuerza; 
o por talca de las murallas, 
que dan con ellas fácilmen
te en tierra» o como fon ba- 
xas las efe lian, o porque fe 
acaban Abatimientos,© por 
que el agua fe agota» y falta; 
De todas ellas partes cita fi
gura el alma que cierra los 
oyd os al i>ecailo,n'1 la entra
ran por falta de muros Mu- 
turnet* fxxorum {nllurntA. tius 
Las cumbres de las piedras, 
los peñafeos tajados qu' fe 
leuantan bada el culo , elfos 
fon lus muros ’ Y es de no
tar de pafo el termino tan 
particular con que declaró ef 
to ECiiiSiMHrumenujAXíthttt

M

un
IriS cercas d-las piedras que 
e<?fcri ¡u altura las cercas de 
las piedras*' Otros lo rnten* 
derVi de otra rranrra , pero 
qm/â oudo dt 2i- cj lu altura 
fer n u ro 'de n-cr.teSjCj quart 
to clh Itbc , fuben las cer
cas de íu defenía, quemo ella 
n>as.fe empina, tanto mas fe 
leuantan fui murallas, al pa- 
fo que el aln a leuanta el oy- , 
do ¿i cielo , a eíTc fuben lis ’
torres íncontraílablcs * de fu 
amparo y aun lo ponderar» 
por otro termino admirable 
jos Setenta. i» exeeijé ¡ptlun* Setenta 
en ferré futnfítmA Envnacue 
uaalt? de vna peña mas fuer
te que diamantes cflrañafra 
fi,cucua,y alts1 fi dixera hon 
da como Mantuano: *1 » s t

.». i *-t t \ m ,  í ,
iten ulElstus éltjt [ptluntA ik 

'< (léitjlra pr»futuix. *
Si efeura, negra, cfpantofa 
como Virgilio , ~rtrgsl.il

c , ' “ ’ *’ » ^cnerd.
Sea fátej emntfttens fptl¡tn~

tis addidit étrts.
Fue para íigirficar lafortalev 
2¡a tflraña DclPefiondcVe 
lez dizen los q le ha viíto, c¡ 
es ir contra ftíble ,porq ílen- 
do rajado por todaspartcs,en 
medio t flâ vna plaça cercada 
de la nu.ma piedra aldtrte- 
dor Dtílafucitcdizc clFrofic

ta



6 <f4 I !• p a rte  de la  M o n a rq u ía  m y ílíc a :
ta i  que Cera la fortaleza del guas fieles que en codos tiem 
julio* \n¡felnnté exrelf*: No pos corren,aguas perfcucrau
cueua honda fino alta, hecha 
en medio de la piedra, y que 
por todas partes fe leuatahaf 
ta el cielo en forma de mu
ralla.
- Lo fegundo, pierdcnfe las 
fuerzas por falta de bafiimen 
to, no fe perderá por ello el 
alma que cierra las orejas al

S.8,m». P '“ do y allífanVjreronymo f t t r á c t f s tn u .
La rnclmi piedra que la cct 

- caella lees pan es canta la a
bundancia,que ay canto pan 

, como piedras, yporimjor
dezir,las tflifmas piedras, ef- 

Gltjjd, fascomodizclaGluíTajlc fon
pan de vida, cfias fon maná 
<ti cielo Y no para ahí. Lo ter 
cero* pierdcufc las ciudades* 
aúque muy fortalecí las,por 
falta de agua pero el que tie
ne cerradas las o r psai peca 
dc*»y leuantadas al cielo,no le 

v , i faltara agua 4 <¡u*nus fideits 
June Efla palabn f¡ leíe>} píen 
faquequterc dez»c pcrítuc- 
rantcs,y en{ fie fentido x*ri 

JLttltf6> ofidr1*) div'odfc o.ímilín 
M * rg w , ro ; y afsi en la Marginal

(U(>Ues K o ijn .O ' 
mola>d<muchis fu«otes q 
en ioui'T'ift co 11e <n qiiandu 
todo «fia í>ana»*do en agua, y  
al tiempo d<fi cilio (piando 
fon acedía tus faiteo, bao a-
* i

% ;

\

tes que no por venir los tra> 
bajos menguan,!)) dcfcrecen: 
yafsi por todas pártese fia fe 
guro el que leuarita los oy- 
dos al cielo, v los cierra a la 
tierra.Que al cótrsno fucede 
al pcccador, pues agraua fus 
oydos, pues los abaxa a la tic 
rra. Er tures f u  AS dpgrAHdurrTtC, 
ntduiirtnt Pefas ccha a las o« 
rejas para no oyr a Dios.yaf- 
fi viene el enemigo, le pren
de,Ir tautiua, y como a cier- 
uoimicrablclcda niuctte.
o > i * L 

h *§ I I I .
Y no para aquí la mifiria 

del pecada £r vettnAnt fc«}u 
U m t T tc rd tn te s  n e  Akdsreui  H e  
aquí otro encarecimiento ef* 
traño,« fía v n pecador tan for 
do,y defue ntu rao o que no fe 
contenta con no o) r,ni sten
d a  alo que Líos ledile , fi
no que huje , que le buduc 
las clpsidas,quc 1< díxaccn 
la palabra en la boia,\ tamii 
na no íc ha de t>atar donde el 
cíiuu te cofa buen a q le fon 
lan^auas p>3ra elalir a, \ efpi* 
mí.' parati coraron Aupan
do í ' í [i »iturtt Dios svi.a 
alnia q i. apartalu de las <¡on 
Ui raciones rfiaias, d’?« P‘»t 

’afí AurtsfH-At fnixtj t

el
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U b M n .D e  Id í m í  fe rias delpecado. 6% 'f
«loydodccardos.y de abro- Jan luán degoiladó.Elias tan ,v »«to
jos.y no ayas la ir ala ’engua. 
no dizc que cerque de mu* 
res,\ contramurosLs oicjas, 
finod: cfpmas, cerca quiere 
que fea de puntas agudifsi- 
n as,puntas hazia dentro, y 
puntas bazia fuera D 
t t ' res  í r itiAr do , C7" detnf f ' t -  

de t  lUi 4crtf tr ítr?u(nd ,dj«er N i -  
colaodeLyra puncas luzia 
fuera , para que quando el 
enemigo «.cometa la mura* 
lia fe eípine,y fe hiera,quan- 

' do las malas palabras hagan 
golpe en el oydo queden en 
dauadas , y no entren a dar 

i i .  muerte al alma. Puntasha- 
.14 zia dentro, para que con el 

golpe fe fixcn,ycauícn dolor 
en el oydo,el coraron fe eftrc 
meza,y huya. Que al cotra-1 
no fe ha el pecado con los fu 
yos,cereales las orejas de cf- 
pinas.puntas haya dentro,y 
puntas házufucra puntash» 
zia fuera para endauar a los 
que les hablan buenas pala
bras

De aquí nació,y nace en to 
das las Repúblicas, afsi fieles 
como gentiles fer con gene
ral aplaufo pcrfcgmdos los 
que dizen las verdades. Que 
fue lacaufade laspcrfecucio 
nesde Micheas, fino alde- 
ziralRey Achazlas verda
des? Que fue la caula de fer

tuacollado, lerendas encarcela ■*.
do; Efiuas, comodu.cn fan_ ">
1  hcodorcto.fan Epifanio,S. „
Auguíhn, y fan Gironyu o, v
yotros,aforradoiftManafcs 
pattei re fuvonmy cercano; d4 t l t *' 
fino el predicar verdades’ Pü lhttt 
tas hazia futra, con cftae fue?”•***• 
eípir.ado fan Euforbio Pa- ^  3 -
trnrea de AntiocJna eut,«n«í itn tta t.  
podJ fcmpciadür Conílanti 
no, porque prtdicaua contra S Httrtnl 
la he regia de Arrio, y echa* eement.t» 
do a T royopolis ciudad c* C4/>.io. 
Africa. PorcíloaS Hilario 
fuccdio lo mefmo defterran- 
dole aFrigia. AEuíebroObif
So Barcelonense luán Go- 

o Obifpo Gerundienfe,y a 
otros inumerablesi Por cílo 
vnosdelos fantosfueronprc ’ 
fos.muchos echados a las fie
ras,muchos fritos, quemados 
ydcOruydos. Yfibolucmos 
los ojos alas RcpubiicasGcn 
tilicas hallaremos lo mefmo»
Pretendía aquel gran Filo- 
fofo Anacharhs facar losbci 
tas de la ferocidad de fus cof- 
tumbres, reduciendoíu Im
perio ala policía de las leyes 
con que los Griegos gouer- 
nauan el fuyo , y en dan
do el golpe de citas palabras 
en las orejas de fu herma
no,yendo aca^adifpara vna 
(acta, y  maulé t íegun refiere

Lacrcio.



' 6 Í 6  ll.~  p a r  te de la  M o n a r q u ía  m jftc 'd  ,
idertiut", Laercio. Aquella lampara reí mo por lerendas : ferterunt H w i . í
m  Aná- plandc cíente de Atenas Dc^ 
tbdtft, . nietrio F alenco,porque acón 
j d t r t n ,  fejaualoque ala República 

0matmo conuen«,dize Faborino que 
W * M .”  ,'tuuo neccísidad dt h u y r ,  y  
P u r é *  t ñ cotD0* c lno podían coger- 
D m a r » .  k  >d'>» D io g tn cs ,  que con 

grande ignominia fe venga- 
. v ronca  fus cftatuas. P o r  ef- 

to  fue deserrado aquel fa- 
snofifsimoCapitanAri (lides 
de aquel lugar que el auia 
hecho celebre con fus proe**

< zas  entre todas las naciones.
„ P o r  cfto aquel reftaurador de 

fu  patria D ion  Siracufano/ 
fue echado de ella , porque 
muchas vezes aconfejaua a 
Dionyíio tyrano de Sicilia,q 
la dexafle hbre .Por efto def- 
te rrarona  Tullo los amigos 
de Clodio de la ciudad de Ro 
m a , con tanto fcntimiento 
de fus cmdadaaos,quc veyn* 
te mil hombres fe vifticron 

Ral, tn t f - luto,como afirma Rabino y 
pct*o boluiendo dcfpucs lib re , t o 

da Italia Ic traxo  en ombros,' 
como fecolieedela  oraciónJ

que haziendoles gracias hi*
o • i * v#« 7 i * i £

. JLootro,puntas tiene cipe 
cador ba¿i3 denrro, lanzadas 
les fon las buenas palabras . 
y afsi al ínfimo D ios dexa
con U palabra e.i la boca . y# *

huye.de cítú fe quexa  clm if

nd m e t e r g t m ^ n a n f á t i t m ^ o l  
uieronmelas efpaldas, y  no 
la cara;. E e d e d e ru n t J c a fu U m  
r e c td e n te m ,d iz c  clH cbrco ,hu  H t i r i t l  
yerondem i. Y como huye
ron * D td e r u n t d tr fu m  can te tn -  
n tm ,trasladan losSctenta,no S 
h iñe ron  cafo de mi, menof« 
preciáronme, boluíeron las ef 
paldas, y dexaronme con la 
palabra en la b  ocar

$.1111.
< Y  n o paraaqu i;  C#r fuum 

f e fu e m n t  v t  a d a m a n te m  tie ««• 
d tre n t I tg e m , A quí echo Dios 
el fcllo* no fe contentaron có - ' ^
no oyr,  ni a tender} con ce- ' 
r ra ra  piedra lodo los oydosj 
y  huyr,fino que f ip o ra  ca
fo ícdesbzaua alguna pala
bra fin qucrer,porquc no hi- 
z i  íleimprefsion tn  ti alma,’ 
pu  fie ron iu coraron como 
vn diamante Como diaman
te dixo el diamante,no ay 
martillo n n n f t ru r r f r c q lo ía  
bre pero romo adu ertc n u t f  
tro Abad R uper to ,  la fan Rufertüsl 
gre del cabrón le pone blan
do El cabrón era fvmbolo de' 
la dcshonefiidad antigua
mente »como dize Va!tria-J 
no yefia es la q tc  ablanda' 
el coraron de vn malo chale  
pone ma« tratable que la ce
r a ,  c íla ichaze  q u e o y a / n -

ucftda¿ „

P
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tienda , y perciba * y ponele la palabra de D ios ,ypuefto la  
tan lleno de cuydados, y al- feb re  fus almas tan  m uertas; 
borotos , que ni atiende a y tan perdidas como antes ef 
las infpiraciones de D io s , n i tauan , Y  afsi v ien d o e í lo ,p o  . 
a las vozes délos Predicado- drian los Predicadores dezie 
res , n ialosconfe |os de arm- a Dios lo que al P ro fe ta  Eli-, 
gos.mas que ííno tuuiefle o y  feo fu criado que au iendo  
dos. 1 * ' pucílo el báculo encima d e f ,

LibMll.'DcUsmifcriasdcipccado. 6%y y

De vn puerto llamado T o  _ 
roneo,de que haze mención 
Eílcfano N ig to ,y  vnoslepo  
nen en  M accdonia , y otros 
en Tracia,dizen los Cófm o- \ 
grafos,quees tanto el ruydo. 
que las ondas del mar hazen 
batiendo en los pénateos que 
le ciñen, que no íe oyen e n /  
el las vozes * de donde tuuo 4 
principio el Proverbio. T*r*- 
n c  f$rt»Jurdttr : Mas Tordo 
que el puerto Toroneo. A d 
mirable pintura de vn peca* 
dormifc rabie, haze el corado 
las orejas vn puerto T oro -  
neo fon tantas las borrafcas 
que cncl palian,tantas las tor 
mentas,y tempeftades, tanto 
el yr,y  venir de o n d a s ,d e  
cuydados.de dcffeos.dc ape
t i t o s ^  paísiones tanto el ba 
tir de negocios, de arbitrios, 
y ocupaciones que no ay oyr 
fe , ni fentiríe los impulfos,y 
aldauadas que efla Dios dan
do cada inllante ni hazen efe 
tos las vozes de los Predi
cadores, fino que Te quedan 
dcfpucsde aucrlcs predicado

hijo de laSunamitis  , v if lo  
que no aprouechaua, buclue 
Te a EliTeo,y d ize : Y d vos Te
no r ;  fi quereys darle v id a -  
Eílo pueden dczirlos P red i  
cadores cada día ponen el ba 
culo de la predicación Tobre 
las almas , y pues no rebm  
lien , pues efiántan Tordas*' 
que no Tolo oyr, pero ni aun 
atender no quieren, pues ba- 
xan  como clcieruo las ore
jas a las coTas de la tierra; 
pues bucluen a Dios las ef- 
pa ldas , pues tienen cercados , 
los oydos de efpinas,punta* 
házia fuera,cfpinando, y pee 
liguiendo a los que lts di- 
zen  las verdades,puntas ha*j 
z ia  dentro fiendoles Janea
das cada palabra que en re
formación de fus coílum- 
bres oyen , pues tienen los 
corazones como diamantes; 
que labrándote con Tangre 
de Tus gü ilos ,  y  to rpezas ;  
no ay rciponder a las diui-> 
ñas mfpiraciones, pues eftáa 
tan  Tordas como el puerto 
T oroneo ,y  u n  muertas, que

puclto

í
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¿% 8 IL p a r te d c la  M o n a r q u i*  m yfttca. b\
p u e d o  et báculo de la pala- cu re ,pa ra  que fahendo del 
b radeD ios  muchasvezes e n ,  pecado, alcancen aqui 1 a v i 
ó n «  no reuiucn , « que ven- da de la gracia • dcfpues<-

' g a el foberano EUfeo,y las »<st* l a g lo n a , ’
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Lib. IIJI.D* ¡as mi feria s de ¡pecado* 6 S p

T E R C E R A  PARTE .
J6^c QYE s e  T R A T A  DE LAS,i
penase caítigos con que los tres ordenes de, 

leyes caíttgan el pecado•
§. i .

N T R E  las 
difinicionesd 
cofas vanas ,  
que del diui- 
no P la tó n , 
recogió Pfeu 

rfeufip.lt. íipo , hallo v n a ,q u e  m h a  
dediffintt. pa rec ido ,  ni parecerá mal a 
í í W, ninguno , que con atentos 

ojos la calidad y natura
leza de las cofas conlidera
re I míjuttut eíl hébitus <ftti le 

, ¡jfn defptctt.E\pecado esvn ha 
s ’ biro que mcnofprccia,y fe o . 

pone alas leyes. Leves di^o, 
porque es ral la fealdad de 
iu malicia,que todos los o r 
denes de leyes humanas,diui- 
n a s , y las que el A u to r  de la 
na-uralc-t.» efcnuio cne lco»  
«56  de cada vno, los peruier- 
tgdos deftruye, y dcfcóponc.

De aquí nace ,qcómo el con«« 
erario es tan fuerte, que a to 
das las leyes haze guerra, te* 
das fe arn en contra el, fe ef- 
fucrcen.y condiuerfos cath- 
gos procuren reprimirle, y q  
quanto n o y  ores,como con
tra mayor contrario pelean^ 
ybataHan Q uandocontravn  
Capitán  valerofo fe leuanta 
vn enemigo, tanto mas daño 
le haze, dize fantoThomas, S Th. I : 
cuya!  hcologja es cíla,quan 4r. i 
to  m ayorrch ,xencia en ( ¡ ha 
lia,v mns a ijc yo t ufo fu per 
lona Yfi pulic fLmcs do5: g a 
rrafas de aguí -«1 f  10, vr a ta- 
licCc,yotra fea m aspr^flofc  
cógela 11 calicte,y da la razci 
elFilofofo porque < orno la ca 
líente reíiítcmas al frío,acó- *Avtv f a 
n u u ia c o n  mas pujan^a^y ha n a b a to

X *
X 2CJ



6$ o il .parte de la Monarquía myfiica
ze mas imprcfsion enclla A.f- 
£ fuctdc ca la  baraja que d  
peca lo c?-« con lasleyes apla 
jada leu anta fe córra los rres 
ordenes,y lasleyes con dife
rentes caftigos le reprimen,
) qu >to mayores,có mayores 
penas procura ¿trabarle / a f  
li cada erde tiene fas part.cu- 
l«res esftigos fegu la malicia, 
y grauedjd del pecado lasd'c- 
yes que en el aranzel dclco- 
ra ,on  dcv ó Dios champadas 
tic nt n ÍUj pe ñas,tas d e tas re 
publicas que con puhcia v i - 7 

uentiencn fus callizos y fi 
nalm-nte las diuinas tienen* 

N también fus particulares caf 
tigos diputados. D-ftas tres 
d’ftrencias de penas fe ha de 
tratar en ella tercera parte, 
pues ya largamente de la ma 
lie 13,, y e i t o s  del pecado fe 
ha dicho.Siruafe laMagcflad 
del en lo de ayudarme en c i
te vltimo tercio como hafta 
aquí lo ha hecho , para que 
y o  lo efcríua, de fuerte que a 
el fea feruicio, a mi dcfcucn- 
to  de mis yerros, y alquele 

leyere vtilidad y pro- 
uecho,

S Y M B O L
Primero.

O

Del temor conq la co 
c encta atormeta

h-r

al pecador.
§ 1.

V

1 »

EN T R E  foatotmenros 
grandes , quccon ju fto  
titulo vna mala concicn' 
cía palla,no es el m eror  

el miedo,el aílombro,yturba 
cion de que fiemprc cfU ob- 
íediada t$n* nnjaentié pr*dtJ 
rt vulrxw  n n fftin  tpj* aetj»nté 
renebrusetmet, dize Seneca,a 5 «»*«*///. 
vna buena conciencia aü los $*2 
ojos mas de lince,y mas fú t i 
les no c ípantan .pero  vna ma * 
la .nofo lodelo  que e s ,  pero  
aun déla fombra teme, nafta 
las tinieblas la turban,la ate* 
m orizan.y  la efpanran, Q ue ' 
bien to d e fc r iu ió lo b f llltt*  
tum (t mtuertr *d  f *
n e m ^ t u i t ^ u n i  pÁráttts f t  m mé 
nu tins tenebrárumdtes.tncl pú 
to que fe mouierc a bufcac 
pan, conocióquc en fu mano 
ella aparejado el día de las ti 
nitb̂ as. Dcfcntráñemos de 
efpacio eftas palabras, quee- 
lías declararan bien lo q en

« 4
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LiAUl. D? las nñferias ¿ e lpecado. 6g r
eleflado de la culpa el peca- hallarte larm ierte .  Cofa de

\* k  I $.

dor paila \ l h c r  e u m p  m u<ttr, 
JEn el punto  que fe tnueuv. a 
hulear J ,p an  ic patece, que 
cmbiílc to n  el la niuertc, 
en inouicndo,el pie ftk. re- 
p rc f  nta que le m ucum con 
tra el fu« cncnigos Fchar 
po r  otra parte para darles 
marro.lo tiene por im p o n i
b l e ,  porque todos los pifos 
halla ocupado«, y guarneci
dos contra el de puntasaze- 
radiS N*» erc‘i t r i e fuodr tue t t t  
p t f t f d t  l' t n tb r t s  i d  tu c a »  cir-  
cu»ff>t$A»s v n i ' q n t  p l t d n t m ,
dizc el Efpiuru farito Aquel 
verbo,«red f, nene por rayz 
el verbo, V a V j  que quiere 

Pdjrtu, tn dezir corno a d m i te  Pagiu» 
I b c f . no,creer,y co'-'iar yafsi en- 
Metctr. tiende Mercero aquello de 

E ia’as tr<dtt,  t t e n f e f í t i u r ,  
tatdrfui onfidtt Y afsi es co* 
ruofichxeca , n e c o n h aq u e  
ay paro e! n n u a io ,  aun efpc- 
r«m^' coa que e sgañarel def 
feo n i d  t e , porqu^ Lodo le 
a a ^ P i  a ruvn« inm.ru, con
fu 'ion, y m itrado , p o ^C j - 
cb*, partes lw vec <tr  ad 3 je  
ctiJnilos y a f 'ien  u o u e '  
do U pa o fi L a m o s q u e  
muelle la n im cu  c c n tn  el -1 
fu /o t

C t t m f í  t H i u e . t t  4 d  /j u ¿ i  n d T i

Q uanJo  va o b u fcar la 
le parece qac ha de

1 lt 
1 ¡ku z3

conhderac ionporc jerro  qu’e 
aun quando va vn pecadoras 
bufcar lo nectíTario para la 
confe«uacion de la humana 
vida allí teme' Que bien d t-  f
x o  C hry íortom o>que> C m f-S Chtyfpi. 
nena p t e e t t i  f t r m t d i n t t  n t 4 t t r  ] u¡’r r  ? }* ' •  
La conciencia deí pecado , es 1
madre deí te m o re s  el manan 
tial, es ti venero que heñípre 
e í l i  engendrando aííombros 
y r iz e lc  ,fkm prc trac ai p e -"  
cadorturbado nofo ioquan- 
do bufira fus dwlcyt«.s,y entre 
t tm  n e n t e s  prohibidos, pe
to aun quaroo bufe« lo n e t t f  
iar,o nolt/lo cnlo malo,pero 
aun er lo m d 'f .ren te  , v 
cn lo  bueno le trae Heno ue 
jo f  obras auneflcnderlama 
n o a la c c m id a r o  ledc'va,
•\ i *

* $.11.
1

Eíío quilieron figmficar*
nos los Antiguos cu aque^
Ib  inuercion myílica oe
Túrralo ,que refiere*' A f h ? - A .., •, v n tht< o , lan L m go  i* Nai»ia. -  ̂ »
se n , ' , '  uv das y otros \ 1 <

' lN í'JftK ,.
e ,í 1 , ?*•
/, t m

h tin i t

Crj T
f i i i p l  con vt,apiy *Q*' n u ,  qüv defenecía 2 
f js qi  17 o« , ra>.< j  1 , -
x<(- lui'rt lu C2l 
n e n u u r  , ) « cru*» , ,  \ * Ls
c* n es por \ , a * < rr > ¡ n  te

V1
OHJUAJ.

fe > C ^ r  Je U d t 1 }i s b d ,  s
X  í ^  Ui

\

J y J ¿
ÍX
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6y 2 ll.partcdcU Monarquía thyftica.
lacfirrmccia c lv icn ro ,  por 
vnas partes dauacítallídos q 
tu rbaum  fus ore jaí,oor otras 
e n g a ñ a n  los o joqliazundo 
inueÜ|‘a que venia íebre e- 
líos, y era tan grande el pa
y a r  i4c T  r u l o , quet,(lando 
ju nt i á vi>as indas veíhdas 
ck f ore*; y rorozirdas de n,á- 
jares r..gal u les , no fe atrcuia 
a vílin u r lu  ma no, pareen, n* 
dvL  ̂ e .1 ncuimicnto fu* 
) o acabaña de deíplomar la 
pKriia,v vendría fubre fuca 
be^a. Que n ¡*s bella pintura 
dv vru conciencia en el tila- 
do d- la culpa,íiempre le p a 
rece que le ella amenazando 
la muerte , cada inflante fe le 
antoja que viene (obre fu ca
bera,y aun a comer no fe atre 
ue,m aeftcndcrfinnnlfobre- 
faltos la mano Parece que los 
que eftoinucntaró auianley 

Dcitter.zó tj<} ]as palabras de Moyfcn.q
hablando con vn pecador,di- 
zc  En* vi*4 tu* qtmft penden* 
ántete. La piedra que tiene 
vn malo colgada delante de 
fus ojos,es fu v idajdc fulo ' n 
Julo eflá aísida , y qualquier 
viento que fopla pitnfa que 
hade deinbarla , qualquier 
ircorucnicnte le tune  cen 
rc2rlo, de todo teme de todo 
ti-mí Ja,aun a Jaco n u ia n o  

ati*ut a cllendcr Ja nuno , 
porque conoce que la muer*

te le eflá aparejada://#«// qu tl 
tn mántt «tus fáiátHs ftt tendrá- 
rnnt dies» '

Y es de confiderar vna co 
fa,quc aunque los A ntiguos 
entendieron, que con la no» 
u t lad eP in d a ro  fe defcrcuia 
el miedo de vna mala concié» - 
cía , llanamente anduuitron 
cortos,porque el peligro fo- 
loen lap icdra lepuC eron  pe 
ro vna mala conciencia no fo  
lo teme de la piedra , fino tam 
bien délas mefas* N»«*/ f##¿ 
tn mánu eitt páfátu* fie teneírá- 
rum dies aquel,c/mj, lo común 
es referirle ala mano del im 
pío pero puede referirle,yno 
fuera de propoíito, y aun qui 
zá del rigor de la lena al pañi 
fi fe mucue a bufear el pan, fa 
be que en iu mano tiene eldia 
de las tinieblas , hafta el pan  
reze]a,n0comc bocadoq no 
picnfeque licúa toíigo para 
darle muerte.

$.in.
Que bien lo deferiuio el 

Eclefiafhco,dizicndo 2 £»»- 
flts diebusvitst J«/ tomnudtt m ííc UJ» Y* 
ttntbriSfO'in cttrts w»«/f/r.To- 
dosJos días de fu v id a ,  come 
en tinieblas , y en muchos 
cuydados. Preguntara y o ,  y 
con razón al ^abio.como di- 
ze , que el pecador come en 
tinieblas* vnos perdida*,os 
dtfgarrados como los que

agora



Lib W llX ^ eías m i ferias de¿pecado) 6  g^ ■-
rma.nolo«.tee.ni ríen* argu- tAltdhftagora fe vían , que a la me 

día noche fe Henean ala me- 
fa con tantas antorchas , y 
blandonesde cera blanca,que 
no fe echan menos los rayos 
del fol de medio dia,elTbs de- 
2is que comen en tinieblas? 
L os  que anees que les den el 
plato pafla por mil manos, le 
xegiftran mil ojos, y  aun en 
el güito del niaeflrefala paga 
el aduana, dezis que comen 
en timeblas^Refponderá que 
íi aya quantas luzes, y diligS 
cías quiíieredesjque fiempre 
come vn hombre de mala con 
ciencia en tinieblas. Quando 
fe come alguna cofa a cfeú
ras , no viendofe la comida, 
fiempre ay rezelo,fi cita hm- 
pu ,H  fazonada.fi Segura Def 
ta fuertefucede a los malos, 
tengan quantas hachas, quan 
tas lamparas, y luzesquific- 
ren.que fiempre comen con 
reze lo , las faifas fon de azi 
bar.Iosfaynctes fon temores« 
x»o ay bocado que no entien
dan , que lleua fu veneno: 

tjusd péntus (tt ib mán» 
ems ttntbrsruy» dies,

Y eun es de notar aquella 
palabra,n«»/r,nodi-r,e,que fof 
pecha,ni que imagina,ni que 
je p a r  c t , fino que conoce« 
ta al v íuo le ptefenta fu con
ciencia la muerte, como fi la 
viera laTigu*

> i
S 4

mentó prouable de ello , fino 
quecom o  fi ruuiera ciencia, 
afs*lc acofian los dolores, af» 
fi le aprietan las fofpcchas, 
losaíTombros le turban , y  
dan pena fin hícroglyhco del 
(obre falto que de re p en re le 
viene a vn hombre en vna co 
fa de que guita mucho , p jn -  
taronlos Antiguos(fegun a- . í
firma Pierio ) vn panal de **
m iel,  en medio del qual na- z ,C4P' e 
cían vnas matas de axenjos -"V** 
amargos,para dar »entender 
como el amargura de vn  ío -  
brefalto repentino turba los 
güitos mas a medida del def- 
feo De fia fuerte concibo yo  
los güilos que el pecador t ie 
ne cnefiavida , quando los 
gozafale vn remordimiento *
de conciencia, que co m o v n  
ax^njo amargo losazibara t 
quando cfiiende la mano al 
manjar mas razonado, y fa- 
b ro fo ,y la  conciencia le di- 
ze , que allí va el veneno de 
la muerte que ha de dar con _
el en los aVa$irrs de la e te r
na que íii'fabor puede com 
pararle có el quecntonccs fu 
alma pafla^ i

$ i m .  »
Y  es de notar otra co fa ,  

que el verbo,Nadád,H ebreo , 
quiere dczir vna huydapref  . 
ta,veloz,y ligera , fin hallar 

X x  $ f ig u .
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feguridad en ninguna patte, tut dut f^gens >cr pul't d*mda Pr*u z%¿

dbeUnres fie evuntfiltd W*db» I fit* . 16,' , - com o liq u e  Iu*.c vn hom
bre que ha cometido algún 
d'.lito atroz,que en lugatnin 
guno no tiene feguro ,fegun 

T Utát 19. aqutllo de Eíaias Furtentet, 
tolidi\.e vares nt prcdxs v a fei l a b i  

&**• blia Regia b¿tablo,y Pagni-
Pd^ntnus fjo y¿c arur pts pant y t l ib lD a  

Ü4- uid,coruofe d ize en e lT c fo -
ntd. ro.diae que lo que q u i . re dc- 

7ircs h ! ó f d t i t » e m , f ¡ n (  m tum, 
¿nt r'A*?iti*ntm d¿ (hftantitrá, 
V na huy da larga , v n inouï 
n tinto a pañ is  r.motiíii- 
ti 3 as, para que fe eche de ver 
clmivdo de vn defuentura» 
do»que aun a bufear la comí*

De elfo fuerte anda vn  cora
ron  turbado, rebotando a to* 
das partes,penfando que vie» 
ren tras el a matarle , no fe 
m ucuelaho ja  del árbol que 
no picfe que esla cfpada ene 
miga que deciendc fobre fu 
cab~ça * b$n’tus t¿'rr*risjemf>er
tn durtlHs tlltusidnc  Iob,(iem ^
prc en fus orejas eftân çum- " 
bandolas lanças,y difparado „ 
contra el los t iros.Sontruitir 
w /;,Sonido dixo,no nucuas, 
ni cuentos,ni correos,ni efta 
fetas,fino fomdo Quandocl 
enemigo viene fobre vna citt

da,cofa tan común,y tan ho- d a d ,  grande es la turbación, 
ncfialohaat huyendo,no fo y miedo de los que vienen 
lo ios güilos, ímolo qcs ne- huyendo, grande ailbmbro 
ceíT-mo, ello reacia, en cofa ponen las nueuas,pero míen 
r o  halla quietud ,m  delean- tras no llega , parece que ay* 
fo» ni "eguro Va como los tiempo deponerfevn  hom - 
perros de Egvpto, q u m ifd o  breenfaluo mas quando las- 
los crocodilos,dc pafo, y hu- vozes délas trompetas,el rujr 
vedo bcué las aguas dclNilo do de las caxas , el alando de 

L o  fegundo, quiere dczir los foldados,el marchar del 
huyr, como vna aue quando excrcico,y el cftr<*piro délos
la van aprenderá! nido,o la 
echan dcl,que c o n ta tu rb a 
ción anda a vna parte,) a o 
tra ,y  aúnenlas hojas de los 
arboles no fe atrcuc a hazer 
manida Y en eíle fe rindo vía 
cid verbo , Hadad, el Sabio: 
iteut dUis trdnfmiFTAtis de ntda,
CP* Y el Profeta E faias . b#-

caua!los,com^ n$a a inquie 
tar las orejas,entonces es la 
turbación de veras,los m ie
dos,los temblores,yalaridos. 
No oye el pecador las vozes 
de fus pecados que le vienen 
amenazando como de lexos, 
fino tan de cerca, que en fus 
oydashazcneco , le inquie

tan

f



tan, turban , y defaíofsxegan. mefmo f« p roneíbca  7a t r i c r
te (quiere d c z i r^ e l  rrefiro 
fe l u d e  a chamufquina , el 
m elm o fe d t fa h u a a ,y  fe con 
dena,y no ay cofa tras pufila 
mme,y medrofa ' Vcamo«Io

L ibJH I.D<? ìa s w  i[erias ¿elpecado. 6 9/

* { ttrrtns. Y c n el He*
• breo* Sonttus trtrerunt bonillo 

de m iedos,y  e ípátos  eíoanta 
fus o re jas , no fo* o tenu  v na 
cofa fino muchas todas las te 

rm it iue,yhs rezeta rtrrtbtt Unttus
Sábten i-r d n c  DioSjvna ha-

* * '  ja dd  árbol q fe menee píen -
fa que es lad p ad a  enemiga 
¿me fpintus (iLiUns, *ut tnret 
Jfiffes Árberu r*m*s *niu/n í«nus 
{muís,4tur z/ti ét'fMJi dtcbrrcnrtíf
C7C XOifictentei fiCtebtnt tlltt 
j>réfttn>rt La marca de la tar
d e ^  c! fontdo fuaue que las 
aues en los copados abóles 
h azn n .o c )  mormullo de las 
aguas que entre las piedras 
fuaueiTiífte fe dcslizaua y a-*1 

S tptuég, qu ilos  Setcnt3 ^<«r áutb• 
tHtts«?«« La arnionia , el ver 
f o ,  la coofonancia del agua 
los turbaua lo que para vna 
alma tranquila es mut ca (ua 
ue,es para vn oecador foivdo 
de miedos, y aíVbinbros de 
muerte.

'
D. v inas  elianto loo V*.

ui ir *n*nu <¡ <. [ tTAtus fit
t<.ndnrnm iih). Conoce que 
en fu m arocha  apa-ejado el 
d u  d  ̂ Us t u r b i a s  dance 

L » ;S (ten los^ctenta N nte ¡n (e tpf» 
t*,' (]«*d n t«c if m tutttum A un

qu no ava q u i d  le períi* 
¿a, le inquiete,y ie turbe, el

en n u e íh o  primer padre A -  
dan,pecan el y Eua, y  dizccl 
fanto M ovfcn  que , 
runt voicm detntKt Oct 
íi*Untis tn pAjtJif*. Q u e o -  
yeron la voz  de D ios ,  que 
andaua encSParayío.go^an* 
do de la marea déla ta rde :  
y con auer dicho que oye
ron ia voz  entrambos, ¿na-* 
de luego la fanta Efe ricu
r a ,  que +a bfcndtt ¡t /cdámt '
CT VX3T tm s . Que fe cf- 
condio A d a m ,y  fu m uger :  
v eam o s , »o d ix e ra , que fe 
«feondió la m uger, y A d a n ?
N o  c5 clljtnasfisca? C om o *utíhlj , t , 
dixo Eurip i Je s , ellas no fon * 
mas cobardes, y de menores 
fuerzas que los hombres? \  * , "
Mas EJlanoauia induzido, ¿ (
no auia íido principio d d  ,
pecado no dizc elEf¡ iritu 
f a o to , que -í mt'ttre tni- K
tUtm p C t n  , p e n i ' 4 »> #19 ‘
vtntst i¡rti tt\’t5 Pu scomo en 
la huida ft pone el el prim- 
ro3 Mas E? de buenos ga
lanes en el tiempo de Ja ne
cesidad moitrar primero las 
cfpal.Í2S,y pona-ríe en cobre* f 
Fue para dar a entender qui,

X x  4 flaco.
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flaco ,quan  cobarde , y quan d iz tfan  Chryfoftomo ella fe
lcuanta contra el hombre* y b o m ijt n  
a vozes le condena,ella reía« G tat 
ta fuvida.y pone los pecados 
patentes y afsi aüque no aya 
otro )uez,m otro que l tc o n -  
dene,cln»cfmofe d a p o r  con 
denado . N*utt ¿ttedinm a**
cías t>*rdlH ftt tentbtérnm ites»

Pue<! íi cftoes afsi,que mas 
míferabie eftado puede ínna- 
ginatfe que cftc , donde folas 
las fombras turban,y al pafo 
que fe muelle el hombre a 
bufear lo necesario , picnfa 
que fe mucue contra el la 
muerte a quitarle la vida. Dó 
de aun confianza de libertad 
no le quema dexar el peca
do,cercándole por toda« par-

__ .. _______ tes de cuchillos . y no folo en
d«. las f! ores la fealdad dev ucf lo malo*é indiferente> pero 
tro delito5 Y fino, porque aun en lo bueno le trae can 
huys * Huye del tcíbmomo cuydado, y la piedra de T a n -

talo le reprefenta encima de 
fu cabera el pan atoll gado y  
que afsicomoel que come a 
efcuras,noay bocado que le 
enere en prouecho>pen(ando 
que con cada vno traga vna  
araña a ís ic l , todo lo tem e, y 
lorct,cla.Donde en medio de 
los guftos mas fab ro fos iay  
matas de amarjuilsimos ax¿  
jos yquando  el la  Tentado a 
las mcías eíplendidas,y abun 
dofas, como el adulador de
Dionyfio,p;cnfa que vn p u 

ñal*
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medrofo dexa a vn hombre 
el pecado , mas miferablc le 
dexa que a vna mu jer,aquel 
a quien antes no fe auia atre* 
Uido a tentar el dcroonio.pa- 
teciendole, inexpugnable , 
aquel que de nad* torma, ago 
ra  mas medruío cita q< c vna 
rouge r.
„ Y que haze f efeondefe de 
lavov de D irs, Qticcseílo  
A d a i  5 hecho el pecado no 
puede m gario , para o huys, 
que os haz' ys culpado5 Que 
teíl go ay que os condene 2 
q u e i - f  jrmacion que conuen 
$a vUuilro deí’to Yquando 
la aj a han os de efeonder las 
hojas délos ojosdcDios’ H a 
de d is im ular la hertnoíura

de íu conciencia la qual co- 
S .rh n d *  roo d izefanTeodoretocon- 
Pp J  %¿> tra el pecador Accufétítnem 
m*ttn tipérAt. juta las acufacioncs, 
orto  / / . t .a&raaa 0̂<! delitos , fuftancia 
ferrar tá d p r o ' e f í b :  Er (tu tpf* cffm- 

(nrdcat(4trtx}C7‘te¡hs} dize 
(Jamancio , ella es el acufa 
dor,cllacl teíhgo, ella el pcf- 
qmfidor, y fiícal de íu caufa 
¿Aélutrfrs bttptnem cxurger^Um 
tá vote cUm *r, CTAC(H¡it y CT’cf. 
t tn d it , C7 * 4 ntt oculos fert-
b tt  pecíA N rnm  m dgtu ibdir.em .
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nal colgadode vna cerda le mundo viue,acompañan, ha-
amenaza la cabera Dódc hu- 
yendo,y con recaco fe ha de 
bufcar ia comida, dódc el ruy 
do cfpanta,y todo caufa mie 
dos, las hojas parecen cfpa- 
das,la armonía de las aucs fae 
tas,el fomdo de las aguas t i 
ros de artillería* donde final
mente el mas fuerte que vn 
gigante es mas puiilamme, y 
flaco que vna mugerzilla Sir 
uafccl Señor de lo criado de 
facar nueftra alma de ellas 
mazmorras,y rczelo$,para q 
gozando  de la quietud de 
la buena conciencia ,goze-  
mos en efla vida de vn reme
do de la eterna bienauentu- 
ran$a,y en la otra la verdade
ra gloria.

S Y M B O L O  
Segundo.

Del rebelo q el alma 
tiene alpecado.

*
§ 1.

RCboluicdo aquel famo» 
fifsimo Filoíofo B ias, 
*n»ttx los ojos de la confiderà*
ció por toda la variedad 

ymuchedübre de cofas que 
al ho m b re ,  mientras en el

liólas como el Sabio llenas 
de vanidad,de aflicción, de ef 
piritu,defobrcfaltos, y reze- 
los,y yiendolas tales d ixo : S• 
lébtad ctnfettattAcáret in vité  
mettet T o d o  nene fu azar, fu 
a lguaz i l ,y  contrapefo , fa
lo la buena conciencia e sp r i -  
uilcgiada,pucs entre las afli- 
cioncs,y ^o^obras de las de- 
mas cofas, en tranquila p a z  
cita goza  de bonanza Que al 
contrario palla en vna mala 
conciencia' Quando todo ef- 
ra en pa^, y rep o fa , ella t i la  
turbada, y combatida de mil 
miedos Cttttipdxftt^iiiefempir 
tnfidtás(uJptcátHt% dize el Tan
to I o b ,  quando el enemigo 
deícanfa,quando las aues re
tiradas en fus aluergues repo 
fan, quando halla Jas liebres 
pacen las yernas lin fobrefal 
to,y retoban quando pKcfto 
todo en calma ay generales 
treguas en la tierra,entonces 
teme el pecador embofea- 
das,y trayeiones 1« p ict prd 
¿•itntvdiláte* venttt tt , dlZC 
la letra H ebrea , quando to -  
do lo vcc en paz , entonces le 
parece que es el propio tiem 
pode l  ladrón,y que en fom- 
bras de paz  viene cótra el el 
enemigo ~y aísi huye a todas 
partes ün temer en n inguna 
feguro,
' ‘ Xx j  Que
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Ijtrd.

Q u e m e n  dcfcrimoelEfpi 
r i tu ia n to a l  m alooor v n S a -

P »uer 18 kio,dH.iendo Fu^tt impius k í» 
* m in e  p e r j í f  ¿en te  huyc^lnru* 

lo fin auer quien le perfiga • 
N u f y t i d m  fe iu r u t  (jt* d f e m p e r t t  
mrtt¿izc  Lyra • en mnguna 
parte halla feguridad , ni re- 
po fo ,todo  lo teme , de todo 
rezela, y  afsi huye fin auer 
q u u n  le figa ; F*gtt impws. 
Pues de quetemes miferablr 
fino ay quien te acollé7 A. 
qui? procuras hurtar el cuer. 
po,fi ninguno niucue tías ti 
el pafo'Dc que te efcudas>fi* 
no fe juega contri ti cfpada* 
C om o rczclas U batalla,fino 
ay quien te pida el campo ? 
H uye  de fi mcfmo, que a fi 

^  ^  no  puede fufarle , I m  c cf̂ .1
■&S&01* tefitmomo de fu ccncicn 'n

«r . , porque como dize Iulio** nta de ~ . es g
,  «. Cjn í cunt  t eti Hf icndus t s t , c S

ndt.aeeru,  ̂ i ,vna carga masque de plomo,
nouy monte qu* u n to  peíe,
ni carga que tanto abrume

- ¿J Jos fcotidoj.Huye de íu peca
i lU d d tx t  do»Por<l,,t coo»o b Am

broliO*IVfrr nifirrtiVujjAm ma
j

h s  exáfl&r *ct»rttr t iiei í rvjuitm 
tu iltt fz ie ra 'tr c i’tUtnítns dt''t
tótem Siempre nu 'í í 'O  peca 
do nos perug»’? no eonrne 
el acreedor cno L'ofo co.iran 
ta i ihum sn’d id al pobr , ni 
el logrero a u r e ^ o  va v vie 
nc con tanta ai 'igsnciaa Ca-

í/i

uta myflica.
fadel deudor, ni tancas v e -  
zesfe lchaze  encontradizo» 
como el pecado fe prefenta a 
los ojos del alma, espantando 
la con fu figura N»»j»*»* 
y u t e f a t f f r d c r d * m i  t C ?  t n  f * r e ,  

C ? i n  t é f h s , & * > t  m e n f a ,  t y  d * r  

* n t e n t e m ) Ct‘  lt t r g e n t e m A d $ r t ( u t i  

di2efan Chryfofiomo N un S 
cae fia quedo, finoque fi efiá 
el pecador en cafa,allí no  le 
dexa,fi en la cama fe la fiem- 
bra de abrojos » hazicndole 
darmilbueicoscada ra to ,  íi 
en la mefacó vinagre le agua 
la bellida, y las faifas délos 
mantenimientos le haa,e que 
fean de a z ib a r . fi duerme có 
vn latido dcfpierta,y aun no 
ha echado el vn pie de la ca. 
rúa quar do le mprcíenta que 
\  a a dar en t i  v fum o con ti  
otro, donde quura  le perfi- 
gue y afsi con,c el c, c rugo  
es tahílemprc bu) t .

§ U .  > .x

V  jendofe i n p n  mif-rable
t f i ado c! K¡.al Prof. ta DaU'd P 
do * czrs a Dio* , '  i i e qu~
L apiade de fu llaga y !oque 
para nicueri D osa m ilta -  
c trch i,  entregares cof s di
re C> iriju fttem mes

C p*C(Atf4*#MrUm
c*n(rs me fempet v̂ tíC
jr»s \ tgan ja  qucreySjSefíor,

" de

,Chr)[»f.

Vw. ío
J  *
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de vn afligido que verle fié- tando » fi duermo fueño en
ellas,(i velo las cíloy mirado.

Parecemc a mi , que es ] 
el pecado como la (ombráe 
mientras el hóbre tiene buel 
tas las cfcaldasal fol, csírti^ 
poísible quitarla de los ojost 
fi les cierra , lo primero,q  en 
abriéndolos fe le ofrece cs'c- 
l la , fi fe dmierte , ella le def- 
p ic r tz , y le arnfa folo vn re
medio ay para apartarfe de 
ella, ycSjboJucr ház iae lfo l  
los ojos,qur entonces , como 
queda a las efpaldas, ni fe veo 
m fe percibe. Q ue masfom - 
bra que el pecado que priua 
ffl alma de los rcfplandores 
de la gracia diuina pues , mió 
tras el pecador tiene buel^ 
tosalfo ldejuílic ía  las efpal- 
das, fiempre el pecado fe le 
reprefenta á los ojos del a lJ 
rosmoffnndttut vltrtx noflrt tm$
£• pec(4tt>nec tutetum reum c|?r

n o , y  donde quiera que fe pcrmittit.D iz c  S. A m bro llo ,  S,¿Cmtrt4 
boluia fiempre la Jiallaua de- doñee quiera que vaya, don- ^bt jup

de quiera que el pecador h a -  
yajfíemprc la imagen del p e 
cado en venganza del que ha 
hecho,fe le reprefenta vraa*y 
como ello veía D a u id , p ro 
curando bolucta  Dios los o- ¿

Lih. IIJI.D* las m i ferias delpecado. ¿ 9 9
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prc ea campo con el pecado, 
bi quereys atormentarle con 
figurasefpantoía«;.C»»c»f»f/<< 
mejt octkhi n Elu¿truque tllud ter 

Hutimio De dja y de 
noche fe me reprefenta a los 
oíos d J  alma fin poder diuer 
tirios. N ocftaalascfpaldas. 
m auferue, ni de modo que 
pueda oiuidarle , fino coran 

I ntethn, dizc la In tcrhn ia l . E t pecct- 
tum tneum ttrámme ett \tmpcr* 
Clauado eflá delante de mis 
ojos , con nnl aífon.brosde 
ipucrte pr onodicando la mia* 

En fymbolo de vna mala 
| c o n c i e n c i a  pintó luán Sam 

bu to  vn  hombre que traya 
delante de los ojos vna im a
gen de muerte horrenda, y  
cfpantofa. y procurando dar
le muerte, el manto al bra^o, 

" y el eHoque deínudo yua c ó • 
tra ella fin poder hazcrle da

lante de los ojos. De efla fuer 
te paila en el citado dclacul- 
p a , reprefentáfele al pecador 
vnas imagines efpantofas fin 
poder huyr los ojos Semper 

n**C*iu tmé^tnes, tTpte  
C4t t  4»dáffer perpttrát*perfpi» 

cr[»mnt« tnttr ¿tu 
•í.Thetd*. metcrtbtlu* Dizc S.Thcodo* 
IfPÍ'SO*  reto * fie prc las imágenes del 

pecado fe me citan reprefen-

jos,dizc , que fu pecado le a- 
toiraenta con a í lom bros , y t 
figuras cfpantoías.

, Pero  ay vna diferencia, q  
la fombra pon  efe delante

de
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délos ojos del hombre, repre dos los animales 2 Qucxafe
fentandole la  figura mas cjl 
p c c z d o * E f  p e c c d in m  m e ñ  c t n t t d  

m e  t ( l  fem p e r  Como enemigo 
fe pone frente afrente contra 
el pecador en campaña fítrrc 
i u m  mtht efl f ie n t  a d a e r fa n u s  e x t  

f i e n t  c tn tm u o  c tn t* d  m e  p r a f e n -  
t u h t c r , d iz e L y ra ,  como vn 
enemigo horrendo »yefpanto 
fo,la laça en el riftre,yel erto - 
que defnudo fe me reprefenta 
cada pafo,ycomo le vec el ím 
pío huye,aunq de fuera no a* 
ya quien le períiga. F u g n  m - 
tms.

§ . I I I .  ' J
>

- V n  admirable fymbolo te
nemos de fia dotrina en el 
dcfdichadodc C am ,D e qui« 
dize lafanta Eícritura, que 
quando porla  atrczidad de 
fa de lito , le iraldixo Dios 
febre la Herrado que refpon» 
dio fue te ce  etjtis me f  t i t e a f d  
eie t e m e r à  f í a t  t*ta tb íetndAT  
<y tv )  x t g u s , f j r  profit gus  in  t e r 
r à  O  m - i t s  r ç ’ t u r  ( ]H i t n u m e n  t  

C a tn ’y tnre t f i  t t t  enm ,  Palabras 
todas de cot.hderaaon muy 
grade t i t e e  e r c í s m e f  odie * fd  
ite terràiV cys aquí Señor,oy 
me ecbays de la cara de la tic. 
rra cíquexa« fon tilas  Caín1’ 
quando os ha echado Dios 
dela rierta,quando osha ne- 
gado lo que h izo con ,ut a to

qu izá  porque le deíterro 
Dios de aquella tierra fértil, 
que eílaua cerca del P a ra y -  
fo donde auia nac ido , y cria- 
dofe con el regalo de fus p a 
dre s como m ay orazgo,y pri-1 
mogcnito íuyo,o porque co
mo acabaUade dez irD iosc  
M d le d tE lu s  e n s  fn p e r  t t r r d m m 

Maldito frrásfobrc la tierra, 
. que recibid la fangre de tu  

hermano , xeprcfentale lue
go la conciencia, que le ha 
de faltar la tierra,que las pie
dras auian de 1«uantarfe con 
tra el en venganza de fu pe 
cado,y comienza a rezelarla 
como a enem igo , miprimefe 
le aque l , M d l e i t S l u s  t u s f u p e r  
t e r t d m .  N o  maldita la tierra; 
pues antes el reccbir langre 
juda la juílifica, fino tu Pobre 
ella, y luego le da el coraron, 
que tierra regada con fangre 
j u i l a , que ha de produzír  li
no enemigos con tia  el 2 
Que ha de engendrar , fino 
quien le v en g u e , y  1c defa- 
grauie , y  afsi comienza a 
temblar,y dize E e te  e i j i s  m e  
hedte a facieren*. Que ¿s efto, 
Señor,que hade fer de Cam 
fi la tierra le falta, firegada 
con íangre juila le produce 
cnemjgos<?Ef ce e t jc u  m e  * f d n e  
t e r r d  ^

Lo íe g u n d o .d  roílrodc la



S. tierra dize S.Anaftafio, es el twttrfirttt & vn hombre de xa  ¡
hóbre,porq afsi co m o c lro f-
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tro eslomas hermofo a ís i lo  
es el hóbre entre todos los a- 
mmales, y coligclo de aquel 
lugar de Dautd imttte jptntum 

P j i l . í 03 t>tnniiCf cr<4bHntnr,C7Ttrnu*bis 
fdttrmterr*, Y conforrijc a cf- 

,  to,es como fi dixera que fe - 
* rade Caín,Señor,file cchays

del roftrodela tierra?  Sien* 
tre gentes no puede parecer, 
adonde hará fu m orada9 A  
donde yrá Señor ? Ef<¿ fdete 
tud *y¡c*»ddr' Si la'tierra por 
v n a p a r te ,  los hombres po r  
otra fon conrra mi,y vos cfcó 
deys vueftro roftro,íi me de- 
xays en manos de mis con« 
trarios que lera de mi9 Er# v4 
gut, crpr*fugut Andaré íiem- 
pre huyendo > porque íi t fg o  
Ja tierra por enem igo , y no 
me puedo apartar dclla , que 
he de hazer fino andar co 
rriendo de vna parte a otra, 

SiftHdr.' procurando no fer fcntido de 
ninguna E r tg e m e s^  tremer, 
Trasladan los Setenta, anda
ré llorando, y temblando co- 

'  m o v n  abogado , las hojas de 
los arboles me pornan mie
do , las íombras de la noche 
me parecerán cuchillos de c- 
nemigos,y los animales v e r 
dugos de mil culpas Y que 
puede fuccder de aquí, fino 
que lOrntus yut tnnentrtt Cétm

do de fu Dios, maldito tabre 
la ticrra,c nemigo de lo cria« 
do,el primero queleencucn* 
tra elle le mata.

§ l i l i .
Y es de notar aquella pala 

bra,Omán, que pondera bien 
el miedo de vn coraron tu r
bado, no dizc el primero que 
encuentra a C a in . í in o  qual- 
quiera. Es tanto el alfombro 
de vna mala conciencia, que 
todas las criaturas las tiene 
p o r  enemigos declarados om 
nts <?u¡ tnucntttt. T odo  el que 
hallare a Caín. Pues veamos 
miferable , n o te  podrás de
fender de qualquiera* Q uien  
tuuo maña para tacar a fu 
hermano al cam po, y fuerza 
para darle m u er te , no la cen
ara contra qualquiera? Q uie  
fe h adca treue rcó tra  vnbra** 
$o tan valcrofo,y tan pujante 
como el tuyo* omntsqut tune-j 
n e m C á w . Todos puede mas 
que e l ,  todos le parece que 
en comparación tuya fon g i 
gantes,y de todo tiembla Y  
dizc mai.Quttnuentitt El que 
hallare pues quien os bufea 
Caín paradaros muerte? Quié 
os va a los alcancesf S iencI  
campo fe cometió el delito 
cúbrale la t ie rra , y quedará fe 
crcto. O  defuentura de v n  
coraron donde el pecado h a -
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bita ,aunque m asfccrtto  cflc 
fu pecado todo el mundo le 

arcce que va en fu pefquifa. 
c aquí lu c ia , que con aucr 

fido el pecado de Befo tan o- 
cu l to , fe 1c an to jsua , que las 

TUttxr. de g0londrina$,co no tíizc PIu- 
fer,t nti'ni, t arco> 1c yuan cantando por 
vtniiftá, ¡as ca|!es, De aquí el temer 

Caín el cafhgo .aunque lacul 
pa era oculta Omnts qnt tnue 
neitt Qeimi/tteifiittt me.

Pues veamos, quien os ha 
S.Am» h de matar,dize fanAmbrofio, 
de Cdtm, po r  vétura vueftro padre lié 
CT jítrel. do primogénito fuyo,'mayo'  

razgo de fu cafa, y confítelo 
de fus trabajos1 Por ventura 
vueftra madre, auiendo fido 
engendrado en fus entrañas, 
y  criado alus pechos y L l á 
bre di fusojos1 Y liciertos no,( 
de que t .  nuys en el mundo* 
Teme de todo lo criado , y  
quando otra cofa no humera, 
de íi mefmo no fe halara fe» 
guro ,porque iaconckncia 1c 
reprefenta que fe abre la tic 
ira para tragailcviuOjque las 

~ piedras k  íeuanr^n contra el 
en venganza d ÍJ 3-erro Jos 
brutos abren la boca para d t f  
ped<»$8tie,las fcrpientcs fe c<5 
juran - 1 fu daño. Sj huve ios 
into^uenicr tes Je l a t i e r a ,  
y £  arroja tti 1«, aguas , ellas 
fe aif orotan co r t iae l  , bra- 

, mando feioqui- tan,y deíco J
* ■*

ponen , procurando forberlc 
y anegarle las vaiíenas acó« 
meten contra el para h azer j  
le piezas , los monstruos fie
ros quieren con fu fangre fa« 
tisfazer la fañadelu  ira. Si 
h u y e a la y r í  c! ay re *e parece 
que h u j .  , poique vn tan 
m a lh jm b ic  no vina con fu 
aliento, las aucs con fus g a 
rras leperhgucn ,ccha*.dolc 
del af ciento de '4  ab n g o  fi 
quiere fubir ■», ¿s ru»be->, nu 
bes de langas,y faetas le pare 
ce que dií parar« en fu daño fi 
alfuego.eil« los bracos abier 
tos le recibe paiahazcrle pol 
uos fi quiere efíarfe en fi mef 
r io  y qucdsrfc tolo , hallafe 
peor que en ninguna parte,' 
porque la propia concien
cia \f[*ct*cnit,tbt!*r ,t3c?flérel 
l*t3dize Chryíofiomo elia-ie 
efpanta,le cerca , leangufha, 
lea$ot¿,y defconhicla.

§ V .  ~ ■*»
Y no para aquí ti miedo de 

la mala conciencia ía^ale 
Dios deíte temor, y dale vna 
feñal para que mn guno {<■ 1c 
atrcua. dale v rl p s í ‘~ oiré de 
figuro , para qu* todo íe L 
allane y c ^ n tc d o r í  o d i z o l  
£ípir¿tu f-nto qu^ b<mj]Hs i
fe a  Camai hábiCdUi' » t iM
prafigks echándole P íos 
defupretencia, todo c lr tf to  
de la vida anduuí» huyendo''

poc
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Li.WU.Dc las mifírtas dtl pecado. jo j
por {atierra* Y Filón lud io  fin en tm igo ,m  contrarío tié* 
diz?,que Caín,<?<t*ir»í,C7fr<* b la ,y h u y c r >
mtnsfufetittTAm inuenitui i q  
fiemprc andaua llorando, y  
temblando Cofa de gran con 
fid-racio,, por cierro, que te
niendo el figurode D iosan* 
de tem blando,) huyendo de 
todo 'Qu c trayga a vn  peca» > 
det tan turbado fu culpa.,que > 
con aucr dicho D i o s , que e l » 
que le hizicre n*al, lo ha de n 
pagar ton  las fetenas.con t o 
do cíTo tiembla, y huyef y e s , 
la razón,lo vno porque fe fié 
te tan culpado, y tan enemi 
go de todos, que por hazctlc 
agrauio qualquiera lo que-, 
xrá pagar con las fetenas pa
récete,que es el odio que to* 
dos le tienen tanto ,que porí  
Tacarle vn ojo fe los Tacarán I 
en tram bos. L o  otro es la 
prieíTa de la conciencia ta l , q  
no le dexadefeanfar vn pun 
tO . Fttfttá ctnfaentidpr»priys 
fttmultJdgltdtUf,?? pHt>£ttHr, di 
z t  Chryfoftomo. de iu p r o 
pia  conciencia nacen vnas 
púas que le trafpafian el al* 
mardcella vnos abrojos que 
le cípinan el co ra ro n , de ella > 
vnas puntas que te alancean, 
de ella vnos temblores , que 
finauerde que K hazenhuyr 
a toda prnlta  F n t  tmftuj 
ntmtntptr je¡fuente CmtJu-iiá  
d e D io ^ co n c a i ta  di ícgt,to£>

Q ue bien lo declaro Io b  
en vnas palabras , que ya o - 
tras vezes fe han declarado: 
'Terrtbtt eum^tubuUti», <ydt¡» 
£<*(hd zulldbtt eum fitu t R'Tff» 
yut puepiYdtur *d btllum, Efp an 
tárale la tribulación, y  l a a n  
guídule cercará. Q uando  Ta
le mucha gente a montería»' 
c e ró n  las Tratas donde efia 
la caja,y dandovozes la efp» 
tan , para que huyendo fe 
entre por las picas. Parece 
que Talen contra el pecador 
todos los trabajos a m o n te 
ría , cercante con anguRias, 
con aflicciones , y a p re tu 
ras * danlc v o z e s , y c fp an -  
tanle c T errebit eum tribuid* ** 
ti* La tribulación le alfom
bra*, y  las anguillas le ríe* , 
nen cerrado , para que p o r  - 
donde quiera Taiga por las p i  
cas. Y como le cercan2 iteut
KeS tm 1Ht pr*p*r4t** *d fed-
hum. Cercáronle como a»
R ey Quandodos campos ef* 
tan para acometer » lo que 
mas procuran los Capitanes 
es ponerlo  mas fuerte de la 
batalla hi zia donde va la per  
fona Real , porque venci
da ella,no ¿y mas batalla. Y  
aísi vemos que el Rey de S y -  
n a ,co n  o fe refiere en los li«* 
bros a -  les Reyes t m anda  a  ■

t re y n *
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t reyn ta  y dos Principes de £an a ha^er el efquadron ] a
concertar los Toldados , dif*

704. Xl.parte déla Monarquía myfiica.
los carros de armas , que no 
peleaíTen contra ninguno fi
no contra el R ey de ifrael. y 
E lea zar o, comofccfcriuc en 
los M achabeos, viendo v na 
b e l f a  con armas Reales, cn- 
tenúiédo que yua allí el Rey* 
la acometió con oíladia Pues 
d i ^  agora el Tanto lob ,que 
los trabajos Ja s  anguillas,y 
tribulaciones no acometen 
al pecador como a Toldado de 
fortuna,fino como aRey,que 
ponen quiere dczir,contra el 
toda fu pujanza , que como 
files fuera la Vitoria,aTsi Te 
defenttañan por  perfeguir* 
le,angufiurlc,y darle pnefia 
'A n g m jiié jiy trtlm lA ti*  ipfum 10 
fn n ten tjé jzc la letra Hebrea: 
la a n g u i l la ,y  Ja trbuJacion 
le apremiante cercan, y le o- 
pnm en .

' § V l
t !

Y r o c s d c  paíTar enfilen- 
cio aquella partícula que tan 
to  ha dado que ef ludur a t o 
dos Qtitprttf/nrati»r <td prdfiutu. 
Com o a F c y q u e f e  y rapara 
para la batalla hila es otra ad 
imrab*« ponderación delaí- 
fom bro  que el ahna en eleTta 
do de la culpa paila« Quando 
el Rey d tá  en campaña ade
rezando íu se c n t t» :  quando 
losMacftres de campo coime

poner lo s  tiros, feñalar las h i 
las, diuidir los puertos, fi de 
improuiTo viene el enemigo 
antes que el campo fe póga a 
punto de peleado vno có  ma 
y or animo le combaten antes 
que pueda ponerfe en orden 
de batalla,y rcfiiliiIes lo otro 
entonces es la mayor turba
ción, po rq  el cuerpo deguar** 
d u e ñ a  deshecho,los tolda
dos r¿bucltos,todo anda con 
fufo*y afsi entonces es quan 
do el Rey mas teme, entóces 
fon íus temblores, y Tus mie
dos, viendcfeaflaltado,y que 
todo Tu campoeñá defaperce 
bido D eña  Tuerte acometen 
la anguñia,la tribulación , y  
los trabajos vna alma mifera- 
ble en el cñado de la culpa, 
no  apercebida^no quádo eflá 
a punto de pelea, fino quádo 
todo eñá defconcertado,yfin 
orden, quando ni ay defen- 
fa, míeguro y afsi los mie
dos, la turbación, el cípan- 
to  Jo sa í lo m b ro s ,  y calami
dades que padece, no ay plu 
m aque  puedaefcnuirlo , ni 
lenguaque bañe a declarar
los. t

Confiderandoeñolos A u  
tores g rau es , có mil lañimas 
cebbran los (trabajos de \ n a
conciencia pecadora, _ D e

aquí
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h x o  Plautopquc N//e/? conciencia. De aquí nueífro

Li
aquí d ixo  l 'tau to ,qu  
mffertns, éfU4m Animas htmtbis 
etnfm s.D iga vno , que la po  - 
b rezaes  miferable, o t ro q u e  
las enfermedades, otro que la 
veje*,,que lo que yo hallo q 
es lo mas miferabie,cs vn co 
ra to n e n  los dientes del peca 
do D e aquí el Afpintu fanco* 
Semper entmprxfm it feusper* 
tHrídtd ($nfttentié Vna conci? 
Cía turbada íiemprc tracvnas 
prefuncioncscruclcs.fieraprc 
vnasimágenes horrendas, y  
efpantofas fe le reptefeman 
en fudano .D eaqui Lucano: 

íit u, ¡UAnti>M mifer» ptent mis 
Confié dones.

A y  de vna cóciccia m ala»ay 
de vn corado en el remordí* 
miéto de la culpa,ay devna al 
roaatraucíladacon la efpina 
del pecado,q de dolores pade 
ce,que de tragos de amargu
ra,que de mud os,que de a n 
guillas1 De aquí Séneca Ma 
Í4 confín ni 14 f iaw  tn folttudme 
4nxu,cr\*ltot4e(Í. Vna ir,ala 
conciencia, aun culos deber- 
tos temc,aun donde no ay na 
diecíla acompañada de (O(o 
bras.y rezelo» U c<quic lb ié  
aucnturadofan 1  (idoro N m* 
Un pee44 prtutor pee» 4 conften- 
tne. N i los tormentos de los 
ty ra n o s , ni ios acotes, ni los 
marcynoSf'U quantas penas 
ay llegan a la de vna mala

padre fan Gregorio C tn fttn  q  r#„
t¡4 dehSlorumtfl théxi’ntomnttt t  * */■
éfhíh»  . N o  ay aflicción j * 
que comparada convna mala 
conciencia lo fea , ni trabajo 
que fe le y guale,ni dolor que 
fe a como el Tuyo. Y pues ella 
es tal,firuafe el Señor de l i 
brarnos de ella , firuafe de 
darnos aquella paz, que fo- 
brepuja todos los fentidos : 
firuafe de darnos (a quietud <f 
fu fofsiego aqui por gracia,y; 
defpues po r  gloria. Amen*

S Y M B O L 
Tercero.,

O

i f

Del cotmuo tormeto 
co q la mala cociert 
cía aflige el alma.

*  ̂ i
§ I .

EStimo en tanto  Pcrian- 
dro,referido entre los fie 
te Sabios de Grecia co

mo afirma Alciato.clicfim.o 
m odula  buena conciencia, q Penandro 
d ixocn  alaban,a fuya,como ^ / f¡A } 
afirma EÜobeo U t>t»4 ctt¡f ̂ U tu s l  
ctentta libertóteeft. So lad la  e? » 
libertad, y donde ella falta,1 
todo es fcTUidumbre, tormén 
to,trabajo,y azcdia.Paitcc q

y  y auia

\



7 o6 II. parte de la Azionar ¿¡ut a myfiìczt
au”x o * d a  eii? Filo fofo las Uld re fríen  5* f ' t r ^ r t g c r r e

\  o^ci de \  na aúna itoriticn- 
t a l a  U qual viendoíe en las 

’ prcllis  íejacuipa da gritos a 
jDivS,ydi2" I{emifte t m b i , v t
ref^gorrr; eOejw, A
Í>uior,per í jP3rinic,paraa ie 
an tesq ie  nuera tenga vn po 
c.) de r.fo í^cn 'íjcLx jd m s re- 
foilarja'iui d mu pi.nas,facá* 
dome du los di ntt s d 'l peca»
do \emit te m t h .  Mmio pide

* porque el pecado Mentemflá 
gellát^t* l d M 4 t , &  cjtHHisttr- 
trre grtuiHt dpprebenht, dize 

C lryf lo Chrifoftomo,Gempre cdia< 
l j  w G c  5 c a n d a d  alma, alanceando
n t f .

I  «
i j

{ » V--f

el coraron, afligiendo el en* 
rendimiento no ay trrano  q 
afsi aternici t e , nx verdugo 
mas fin me fura , ni pena que 
con la del pecado yruale Á u 
la* de Stdicio, y Rcdarmnto 

^ ’ tuuo ioucualpor menore*. 
I®ná<tntemv<.htm'Hs¿c mui

t i  [ (m ir t i ( tsa
Q«.^ j r S f d i t t u f  £ r é n i s i r n c -  

m t ,  rT  l^tdám iNtt us 
'Refte dínfy (utiitt geflitre tn pe- 

Store vu lnu t  <
N i las m jenríones de Sedi- 

cio,ni las machinas de Roda- 
manto, ni todos los to rm en
tos quehizieron celebres los 
t> ranos antiguos llegan con 
la> penas,que dedia,y de n o 
che vna mala conciencia paf- 
fa^y como fon tales pide Da^

E
F *lb.DA¿ 
uid.

£1 vcroo H .b reo .  
quiere dtzrr,como afirma b u  
guomo y R a b iD a u id ,  con 
firmar,o reforjar \ t i a k D a  
uid a íbg iJo  con la carga del Gei,i4 * 
pcCado.,y pide a D o s  que fe 
la quue,para que pueda co
brar fuerzas fin ella. Q ^an lo  *
Caín comentó a fenur *.n el 
ju /z io d e  Dios la grauedad 
de fu culpa , d xo w*ier 
e(i tuHfuttés mt* ,  y» vn vt ve* 
nnm m ere*r Donde k c  P ag-  Tágntn\
nino Mátor e¡t inujtittis mtA4-
p*rtnre Tómale muchas ve- . _ 
zesla palabta, po i  ; 1
el pecado , o por el caftigo, -  
porgue el v e r b o , d e d o  
ck dcfciendí la palabra, Vébo, 
admite entrambas lignifica
ciones,y en cnirambas íeha- 
11« en la fanta Efcritura, porq 
cji lugar de aquello de D a  Dáüiel, 9. 
niel PeicáutmusytHtjU’ tátemfe Sffr. 
r/»»s,cíH en el Hebreo, ^thst 
miau Y en lugar de aquello <-
de Efler.iNTí’»f#»fr< l êgem u n  
tu.m trt'jutgtfiu  efiáenel He-' 
b'co el nnímo v e rb o .T a m 
bién fe halla por la pena del 
pecado, porque en lugar de 
aquello del Parahpom cnon: í . ^ r a i j  
Traa/i-a fot pttntm tnujmt*tts9 ,
efla en el Hebreo la pa labra ,
Hébon}Y en \ c z  de aquello de
los R c y e s ’ lnuentt no/ poenatnt 7;
¿m utis EfU también la mcf.

ma

\
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palabra Y larayz de d adc

citas Josílgmficaciones p ro 
ceden e s , que coriiO aduierte 
OlcaílrOicU erbo H a iJ  ,qutc 
re dezir^efla’'v n  hombre a» 
goundo,o encorbado,ftgun 
aque lo de Ef?ias \ncuru*Cus 

Jum cum 4n iirtm Y perqué no 
íolo cor el pecado eftá vnhó  
bre torcido,y cncorbado há- 
Zia las cofas de la tierra, fn o  
también con las calan.idades 
y trabajos fuvos, parece que 
licúa vnacarga tan ptfTida, 
que no le dex i kuantar laca 
be$a de 1 fue!o , con o dczia  
B m i J  de aquí ( s que la pala 
b r a , b g n i f í c a  el pecado 
y 1 apenafuya ¥ tomo Caín  
Connivo a fentir el remordi
miento de la conciencia , el 
pefo de fu culpa los tormen
tos d-1 'c e d o  , luego fe dio 
por »urdído,v Jize  '■ dftrcj} 
tntrjuim mti ip it<rt Com o  
íi o i\ ra, qui n"pod a con ta 
to.que fluida» blitaran alie 
liar tal c ih »Ojque a timo cí 
conten fui 1 a w n em itan  
p e lí’ Ch’ v como Damd k  v 10 
que^r n'-Ho.y m '!i 1-* , «vu- 
de a tJio s ,y p de q >c k  qu te 
cllica'-ira quelc unía los¿r*
i»»«íl)a , y le qu brai raJas 
ÍU-rca», pjra qu, tobreani 
mc,y I. r p.re l\emutt mibt, 
Vt rtfi'retir.

i t

$ . 1 1 .
L o  otro pide refrigerio? 

porque el pecado en el alma 
nace, en ella \  me, y  fin dexar 
la go^ar de foísiego de d í a ’ 
y de noche fe repalta en ella*
Por vn admirable fymbolo 
nos enfeñoel EfpirituTanto 
la razón que tnne  Dauid de 
pedir rcfr’gerio po re lfan to  
Profeta  Elaias dondecnhie- 
roglyfico de la mala concien
cia, fegun interpretación dc ifdt¿t66¿ 
entrambas gioiIdS,pufo el gü 
fanoJdizifdu dermis e^am ro 
*fíM#r.No mucre fu gufano,
Y la ra z ó n ,  y caufa detta p in  - 
tura es, porque los guíanos 
íitmprc fe engendran en las 
cofas podrida», alliengordan 
ya lh  viucn af,ies el gufano 
de la ir.a*a conciencia, en las 
alma» podridas con lasliagas 
d,l pecado fe cngtndra , y  
uiKnrras \ me en ellas la p e 
di t de 11 culpa.cn tan to  dera 
el gufano royendo,vdcfpeda 
í  ido » 1 a[.na , y como n uer- 
11 ti alma ? la a ida <i, la g r , - 
ci »,.mn^uc murra beni} te \ i 
i k ,( tn ip rc t l  gufano fe e l , i  
apccci tai do, y alimentando ' 
entila '

E.J} f i t  «ctriltdiitidtd pHtrcdt
TiC «-Í iU

%StT,]Uerf*s fccftilist z t  C á h t
VH'lí f  lt!,Grc* >

Y y % D i.

m



’ * ú i  de D ixo  Ouidio,cs como lacar 
í *% comarque Criaba en 'os tablo

nes v iejos,y  podridos de la 
n a o ,  los vacarcorriendopo
co apoco , o como las ondas 
Taladas del mar, que fiempre 
labran Jos perú feos que ocu
pan las margenes de íus riñe
ras,vnas vanvy otras vienen» 
y cada vno hazt íu tfeto.

Lo legundo el gufano,es a- 
nimal de grande vigilancia, 

l*b 30, y cobgefe de aquello de Iob  
i t  yut me ctmeduttntn d imtut. 
N o duermen los gufanos q 
en nos carnes fe repartan , y 

„ fe crian-y eran tan defpier- 
Ortgtn, tos,que vino a dczir O ríge 

nes , que eran los demonios, 
que fiempre eílán ocupados 
en el daño del hombre derta 
fuerte es el gufano de la m a -  
la conciencia,nunca certa de 
atormentar al hombre , nüra 
le canfa , fiempre le aflige, y  
le atormerta,

lnuigtUnt dntm», fceley/ftjue
p * m tt>

Snppltttum exerttnt enrd tune 
plHrtmdVerfat 

s * ‘f* vnus m dtiltfr
Siempre eftan velando , dize 

S ti  !w.$. Eftacio,fiempre en centinela 
Thddtd, dando batería al a lm a , alan

ceando el coraron con mil ge 
ñeros de cuy dados * y hazc el 
temor rtboluer mil diferen
cias de colas en la famafia te -

? oS \\. parte de ¡ai
tnerofa.ytu bada y como fe 
vee tal Dauid,pide a Dios re 
frigcrio,pide ahuiodc ta tos  
males* g ¿ m ttte m ih t,v tn fit-

\ío n a rq u ta  m jH ica:

eerer,
§ m

Efto mefmo nos quiiteron. 
enfenar los A ntiguos en la 
fabula de Promctheo : del 
qualdixeron»qucpor el hur
to  del fuego quedó encadena 
do en el mote Caucaío.y que 
vna aguda de día ,  y denoche 
fe repartaua en (us entrañas, 
lo qualdefcriuiendo Alciaco ¿U iáte\ 
d ixo

Cducd[e4dternnm penden¡ in 
tupe frtmetheuSi 

Pirtpítur ftcrt prdpetts vague
tetar•

Que mas bella pintura de 
lo que vna mala conciencia 
paila en el eflado de la culpa» 
aisida efia con lascadenasdel 
pecado, y el coraron roydo 
de mil géneros de cuydados, 
labrado de congojas > obfedia 
dode anguillas,atormentado 
de encmigos*<?MHí#r dduerfd- 
rtus ndts tu*pd ejl, qud feliatdt 
orttfnSy djfltgttJdtteí, cntrtfidt 
Utef,t»^Htetdtpldtsdts,  e x * f i -  
tdtmiter textitHt dermienteSidi 
ze fan Chryfoftom o, queco  ehyjtpe • 
trario fe puede imaginar 
mas terrible que el pecado, 
pues fieftávn hombre ociofo 
le Jhquicta, íi laño le aflige,

íi alegre

/

V
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£  alegre 1c carga de vna pro- auiavdo enfila , dize M i(tf
fuñera melancolía, £ manfo 
le irrita,fi duerme le defpicr- 
ta  con v n latido, qu»-le traí- 
palTa el a lma, reprtfentando 
contra fi mil enemigos Que 
b ie n difcriuió «.fio L ucano , 
quando d ix o

Omttis sn Cnfite mines.
Une *mn*s^Ud(jtqu»s 4 nt fbdr

ftlld  ïtd lt  y • *
lAut vltrtxvifíurÁ dies $rinz<n 

te fenétu
III4  neÚt frtmunthurte tnfíté 

meniîi* fiéftlU n r.
Todas las penas de los conde 
nados le parece a vna mala 
conciencia que vienen (obre 
ella, que eOo quiere dezir, 
mènes) fegun la explicación 
de Seruio , (obre aquello de 
Virgilio í Qntffuts fotsfétitur 
mènes ( 00 huuo tantas cfpa- 
das dtfembavnadas, ni tatos 
aliantes defaudos en los caro- 
pos Farfahos, ni los aura ta
inas en el mundo como a vna 
mala conciencia fe le reprc- 
fenta: lasliamas de! infierno 
leeftanam nazando fi ducr 
me,con el humo que le dan 
en Us narizes la despiertan , 
las vifioncsde condenados la 
atemorizan,)' eíp^ntan, laa* 
tormentan v laaço tm . , ,

V  loft Vi l  t fpoc i l lea lP ro  
fctaDauid en efi > mazmorra, 
y contando dcfpues como le

tu

fafi<4t fum,<y cnrnerusjftm v íf t e  Pfo’m. y j
tn fintm  Donde el T a rgun  de T  
lonaras e btrrpstumddidttrd C¿tidtnrn% 
muintudtne tetéis mes. Era la 
inquietud de mi corado tan* 
ta,que b itce llruerdo , que di 
mil «fUllidos por la muche*» 
dumbre de mi coraron. M u -  
ch :du  Uibre de cora^jn llama 
alertado de la culpa. Quan* 
do Ce rompe vna tela rezumo 
alguna materia dura, quando 
con la almadena,y cu rus (e a-' 
b r .n  los peñafeos en las can
teras, hazefe vn ruydo terri
ble el coraron antes del p e 
cado ella iunto, y vmdo con 
Dios,pero en pecando h a z e 
fe tantas partes,que los cfta- 
llidos fe o y e n , fon tantos los 
cuydados que le parten, ta n 
tas las cuñas de dellcos, que 
la culpa endaua,tanto lo que  
Us malas inclinaciones go l
p e a n ,  que le diuidcn en mil 
partes,que le derraman , y le 
reparten. Prnmu tstkdtne (*r~ 
dismet. Lo fegundo , m ucho  
du robre de cora^ 'n  llama d  
eíUdodc la culpa, porque f 5 
los cuydadosy to rm en to s t i  
to s ,q u e c o m o a v n lo c o k  ha 
2en dar vozes Strefttum *ds- 
di,Ya oye tocar al arma den-\ 
tro  de fu pecho, defeoger las 
vanoeras, jugarcom racl U 
artillería, marchar los íoida- 

Y y  3 dos

'Ms-'.



p ío  í í. parte de la Monarqma mi ¡lie a:
do*,y que toaos u n t o s ’e a- en v o s  Señor go*,e déla otra*
cometen, y vicudoíc tal da 
•vozcs,ylo que dize es r jm it ’ 
tem^ty'i/t rtfnsrertr fr r  ¡atiitm 
<í>'aw.>Pcrdonadmc beror pa 
taque yo fa'«ga de pecado, y 
gozed-. la bu.ni conciencia, 
pues fc'a e'la es lib .rtad, y la 
rrahe^ lauomajperdoi adme 
¿>,ñor, pues vevs que no ay 
tormentos, a$ot- s , ni garru* 
chas como las <M pecado,y q 
todashs madutns de los A a  
tiguostyranos f lc ró  menos* 
ptrdonadriv.Svñor,e uesve’s 
que ti pecado ts vn2 carga q 
no av lu cra s  p ira  ll-uarlc , 
que abrun tíos lentidos,que 
branca los huefTus, y muele 
Jas entra ia <’.°crdonadmc Se
ñor,nata que faig i dt vn ror 
ivk to,dode vn pufino fe cria 
en el alma podrida y de día,y 
denocíielindefc^nfir vn pü 
to íe apacienta en ella,dcvna 
carcoma del coraron,de v ñas 
ordas que van labr-ndo 11 ís 
entrañas PerdonadmeSeñor» 
para que el Aguila de h íñ a 
la conciencia no fe abmente 
en mi pecho, inquietando mi 
ocio,rffi gicndo mi fanidad, 
cntnftcciendo n.is guíaos,e  
intttrum m édu na fueño no 
íe. parta roí coraron lino que 
c i i ti junco,y entero os ame 
S  ñ ir ,y  os quiera »para que 
ia icndoutíla vida miíerabie

¡s*
S Y M > B  O  L

Q u a r t o .
O

Del artificio co q las 
humanaslcjes cafii 
gan elpecado * 5

tV
§. I .

T T ^ u ie r o n  los A n tiguos /  ^
1  d iz t  Valeriano, por gra r J e ttd J u  

uiisimo pecado mirar a 
fu padrí quitando 11 fer a aql 
de qu ita  le mían rccebido, y  
en venganza defto, m m dauá » ,
que el malhechor fueíTc cn- 
cubado,v le ethaílt n el no  a- , 
baxOjCoaiodizeRabiíio.Yte 
man portan  graue ede cafti- *e dt,terf ts 
go.que para encarecer luuc* t,rm ‘ 
nal la atrocidad délos delitos *uuen4tf*  
tosde Ntrojdiieon. k Or«q*

C hihs (uppltttt »#» dcbuitvn* 
ptrart. »

StmtdytHH ferptns vnustno tu» 
Ittts vnm.

Que eran fus pecados tá gra 
Ues.queno merecía fcrencu- 
bado vnav¿< , fino muchas, 
Y Tarqumo Rey de los R o 
m anos^  vn facer dote que a -

nía
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ilia hecho trayCiOn afu rrpu  el bienauenturado ían C hry  S
b!ica,hazicndo trasladar ios 
libros délos diurnos fecrr- 
tos le e n c u b o , y le mando 
cc ln rene l  rio Mucl as ve- 
zes he citado penfand o, que 
mou ria a los Legisladores 
A nt 'guos  a dar por calbgo a 
vn  dwhtotan a truzcem o el 
parrici 10,el encubar a« n hó 
bre pues lato ifornie a lag ra  
Ucdad Je la ofetila bulcauan 
el tormento,no ay du la  lino 
que aun otros mav o »■es íniit 
tados Pero lo que por mi tu r  
ta hallo es que les parten tan 
a troz  el d:i»ro , qtK a los aru 
m a e s b u r o s  i n ’ gauan por 
manfj>,el tu go t oían por
nuf ri'o .d ' to ja s  planchas
ardí ik I o por lig» v todos 
lo s <ivfin> cíibyos por lima- 
no%*y no hollatid o verdu 
gocoaUi.ui nce a'a cao Jad de 
la cu lpi,co 'i o a la ¡c.p-ente 
mas lie ra , y al verdugo mas 
inhumano le dcsnui por tor
mento al inclino peca 1 ) D c f  
ta furrre roe parece que íc 
h vi I j 5 K y.b  hu t an es en caf 
tigar l<o pecados , legan lo 
que tienen de úfenla déla  
M ig  dad ijuina q íe les din  
purC^ll'gO JiniefiíO pcCaúO  
no buUan otro a$ , m vtr- 
dug i, el 11 luto les parece q 
es icngin^a de quien le ha* 
Zs Y iio j uanfucra uc lo que

<i> r
lo lio en o líente i elqual ¿ k c  ftpet r j  ‘ 
que MixtmumfuppLtiPántm* 1 i j ,~ - 
efi vitium ¿ntejutrn puntátan 
Que no ay to rm fto  mas into 
lerablc para el alma, ni caíh- 
g o ra n  te rrible como el peca 
do,ufi antes de L r  cafligado.

Y li preguntare alsTun cu- 
iiofo»quc es lo que el peca
do h azeen  el alma, que tan 
grandes fon los tormentos 
luyo« rerpon ,Jf n!e el P io fe-  -  - ; 
taDauiJ htiti > fh^eliapetot* J* m 3 » 
r«i/f Los cafLgos del pecado 
fo mutilo«,.10 \ r o ,n id o s , ni 
ciento , lino inuruerablcs •
M il géneros de tormentes 
ínuentaron |ns Antiguos co- _  
mo diZeTcxtorcnvungan^a 7 f ' F,r f * 
d> 1 js d líelos , y apenas ay “etsrn* j .  
n inguno , que no lo lea, el pe <*!tteTj»ru • 
cado para el alma,grillos ce
pos,Cadenas, iituenraron , y; 
tedolo  es ti pecado I rtjuttá- 
tes fue ctpiunt ítrusum, dize ti
Eípiritu lauto,redes, grillo«, 
cddenas.cornias, y otras mil 
colas ion los pecados.

$.11.

Y no como las del rrmnt’ y, 
í in j  .t u J io  peores, porque 
acabándole'a* del mundo (ó 
el tincar o de la vida , t P o 
tras o ía  d^i in dií. m s de 
clla.Lt Si te 1/ tullí r e d o rm u t .

'  Y /  4  <ii ' t

, í é*
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712 {[.partedéla Monarquía myflica.'
d ize  vno de ios amigos de tienequever eflocon c lp e -
lo b ,co n  cldüermen en ei pol 
uo>hartaIaíepuJtura kacom  
pañan dize Ohm piodoro Y 
aun penfando que fe k s  fia 

b, /i*»br, de y r allí dentro le tienen A* 
{ido ttihmeo tt< tumn¡*trrr4 

dnmtuit, traslad lia cdicuon  
que fan A mbrofio figut.ni fe 
fian de vcr el cm rpo hnvida, 
fin alun^o.y finfsntido ,cm *  
banaítado en vn ataúd, cofi 
do am ian«otrajAConvnpeo  
inosrtono de tierra encima, y
V na lapida,qu fon meneflcr 
d u z  p a taU u ar ta t la , i inoq  
le. tu ne dentro de todas ellas 
c>dufuras abracado, O  abraco 
nuferabk , o compañía pefa- 
d á ’ncargainfufíib 'e, y fiera1 
Eí t»«» ¡f¡¥ tu |vi ÍH‘ rt. Puv s es

' d e?jT ,q u c como las cadenas 
„Sien lov pies,los bi<¡$os, o t i  
ru?llo,qu&cl pecado fe con
tenta con tilo,no ay parte ta 
ii.d uifihle a que no haga co- 
pañja L a  mayor crueldad q 
ck lo 'A i.n g n o s  fe n  fie rre s, 
la f’t M ax- neio , de quien fe 
d r . 'iif go Y  lo que dize del
V ifg» 1 ‘,M atiobíO  ) A k ia -  

a í  t re' 4 , co * s,q d ju * irn  rte a lo s v i.  
S i  * % . u».<,abr ^ íd o lo ico  ios muer 
,4.J, !>{«>, 1 ’sd "  fum e que lesauua k s  
tm'te fv  nit il0 i to,) âs manos,la boca 
j j  con la bocjj'i L s  pie í cutí los

f k s  rot.císL s {jareasde! viuo 
alsia a la id c lfJ iU v ito .rc rü q

cado' M il panes del \iuo  
quedauan libres,porque fino 
era penetrando vn caerpoen  
otro,no era pofsiblc menos, 
pero acá todas las tiene afsí- 
das el pecado. E f  <um tpf* tn 
puíütrt títirntt E n  los atontes, 
en la* e cu íza s, en los poluos 
mas fin medida, ni tamaño, 
allí duerme el pecado Quie
ro d ..y r , que eflá de tal iu cr- 
tc en el alma, que afu como 
ella tiene fu inclinación a to 
das las partes del cuerpo, fin  
faltar vn pelo,y en la general 
reftrreccion las tornará a dar - 
vida afa el pecado no aym n  
guna a quic entonces no a ja  
deethargu!los,«ifearla,y po
nerla indigna de los ojos de 
tedes.

O tro  tormento inuentaro 
los A m iguos tyxanos, como 
dizc R ab il,o  , y fu e , hazer j ^ u  tn tr  
y ríes condenados por panes c (in J  
ílenasde dpm as,y  d¿brojos. J0 r ¿ , 
Por ellas Ikua también el al *~s ' 
ir,a c! pecado « F cce ty* {4pum  
Z/tam ttmmiftnti , dl2e D io s  
per vn Profeta yo cercare cu 
camino de efpinas,dc $oco- 
bia»,y puntas que te a tu u icf  
fen el pie , fi quificrcs yr al
pafo de tUS üCÍltOS* Pitrn tU4 .
Elle nombre, t'/*w,quKrede» 
z n  lo que\ n hombre empreé 
d c,k  que hazc > las cofas en q

pone

¡
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Itter* tí<- 
brf*.

Vente aS

Lib.WhDe las mtferUs del pecado. ' 7/j,
pone mano,fegun aquello de in tima vidacs la a h o rc a d a , /

ella es la que cuelga delante 
de fus ojos* para h a z e ra le n

lerendas : Q**re vi* imptirttm 
1 fr»Jper*tmi Pues dizc Dios, q 
llenará de efpmas los cami
nos de vn alma, que porná 
ac ibaren  íus g u f to s ,que to 
mara las calles con puntas a- 
zeta das, quehatá íebes de 
abrojos en las partes por don 
de folia falir a ofenderle. Pc«¡ 
ro dcfpucs de t i to ,  que es lo 
que fe ligue2 Et fe^Hitur*m*t» 

’ res f**t P e r  las picas íale,pjfá 
do abrojos corre al cum pli
miento de fu apctito.De don 
dcDaUid \Lx4CtrbAMtYy*mtn7t 
precátir Y alhlosHcbreos \n
ftítut* fim  (tututum dff<runt.
T o d o  lo que vn pecador ha 
ze  es aguazil de fu gufto ,to
do va aguado,noda pafo que 
no fea por cima de cardos, y 
de cfpmas,por dolores, y  re« 
zelos, por aquí licúala culpa 
alosfuyos.

$ m .
O tro  inftrumcnto inuenta 

ron los Antiguos , que fue 
horca para cadigo de los de
litos mas irfa  i e s , y tambit 
lo es la culpa.y peor que t o 
das las horcas £f entvitd tv* 
éjtttfí pende»! inte fe,dize eiEf 
piritu fanto , dclanre de tus 
ojos cftatá tu vida aheleada 
en las horcas de la tierra paia 
qu ita r la  vida ahorran ía p t r  
fona,pcroenla d J  pecado la

fermo vna fangría le a tapan 
el r o f t ro , para cortarle vna 
mano,y otros martirios feme 
lances , véndanle los ojos, no 
(can alguazdcs del a lm a ,p e 
ro en los tormentos del peca 
do,no es afsi g*<(ípendens *» 
tete . Delante de fus meftnos 
ojos vee el pecador, para que 
lo lienta mas ahorcada tu 
vida,colgada fu alma,y'ajuH;i 
ciado tu coraron*

Que diurnamente defcrjoio 
cita juflicia que el pecado del 
alma hazc,clR.cal Profeta Da 
u id .pom cndoen  hLroglyfi- pf4lm, 
co tuyo el a raña: et tálepctn 
ftad t fittt ctrdntum á»m* tires.
Palabras dificultofas, y que 
aunque les da hartas budcas 
alguno , creo que fon las de 
fan A n tón  El verbo t lcb reo  
queconefponde al tdbefcere, 
como fe dn.e en el T e  (oro, y  
loaduierte Eugubino quiere Eugnhnl 
dezir Lt<futfj(trri z /e lfítr t'd t 
[Jarre Y  es como fi d i x / 'n j u  
ztfíe , Stñor, defar »r mi aln. a 
como el araña, s*'i como t i  
araña fa *fíc a lo alto <’c vna 
vjga,y de vn lulo que í c f j e  
de ío intimo *’elas entrañas 
fe queda colgada tn  el ayre , 
afsi el anima d d  p<. cador, col
gada t íU  tn  el as r c ^ x ' .u t íU  

Yy j  a la



4* H parte de la Monarquía myjiíca
a la  v a r iedad , y  mudanza de cadenas fe halla afsido peco
todos los vientos Pect*ttnu 
ptccdUit ffierttfitíemprrptert* i* 

/rf«#r»u ejl , d izsDios por
Ieremias no ay cofa roas mu

d a b l e  que vn coraron en ct 
«fiado de la culpa,no ay cofa 
mas fin apoyo,y fin firmeza 
colgadaelláato los viécos ft 
titt nrtnt¿ití,y como araña no 
ahorca el pecador al pecado 
de maromas gruefias, fino de 
v n h i lo ,  y hilo como de ara* 
ña* , „

Ñ o q u i ' -ropa (lar enfilcn- 
cio vn putiior ei q no c a í to  
dos,qur tratando ti Bípj ítu 
í anco de la palion que en vn 
afilíalas pecados h a / c n , di- 
.ze^quele atan con logas re- 
Zias.có amarras,\ guu'dale- 

FfJUSt,$ tas* Fitnt'jf'sp(fc ir »»<•>/jurfu1» 
ttrtfhtn~e i>r P e r o 3 '{u> cjlga 
do de lulos Ia po te ) I no> co 
mo di araña o tí ip:»'iSr uc- 
den d . u n  rvaai ' io 'CJ fcstj 
to e l  miedo en“ qu . v n pc> a -
dc.r v ¡ u \ ' ! u r t i n  gr<-
dw o u c n o a / i o h c j u  no *- 
z J s  , q u i ' q n u r  enero g o fe 
parece bailante para d„r c<-n 
rl en t i a r a  p a o  por quebrar 
fee lh  lo, v caer déla horca, 
íto po r t f i ' j  enriende que ha 
d„ qo wa. bbre, íu o que ella 
a*ado con (ogas grucbisitras 
para fiuyr,con mi* grillos, y

- para de f penar fe, v dar cófigo 
en eí infierno, de Tolo vn hi" 
lo fe halla colgado ,y  aun cíTe 
de ataña, ucut AnncAm
tlVI,
r T e s  de notar otra cofa,qué
el hdocon que efiá colgado 
es como de araña, hilo que de 
las propias * entrañas nace ;  
grande laíhma nos hazc, que 
a cofia del que han de ahor
car fe compre la loga, y que' 
el reatado pague alverdugo, 
y que la hccbizcra dcelcof-  
te de la corola pero mas mi* 
fccableefpctaculu es cldfi pe 
cado, r o  ie compra J a  loga 
con ja na/Krida dt; p.cadcu* 
fino que de fus p ropidSemiA 

.fias nace ) ai clias k a  x fie 
luercr.y f- f rep r a ü i l c u a o  

■ filien ias coi rt «s buu*4i¿t t  
*t ti i tti ,n¡ "4is Como i r r fu  c í lá 
p"j d . He r íuly Pe <uj d l-

(’ . t n u í d i o r  *ro , que 
\ o dt 'boj  tííts i uí» crino da 
lugarlu dan a’ -Qjc ns< ahor 
cado que mi  ambi , o i í , q j e  
por  alcai c ir ia d i »r i Jid ,  o 
Jahcnri l la ,  el fija * Ja i vcíic 
fe cíU deícncrafurivlo r Q j :  
rra- ahorcado que vn auauw 
to que fin co iier,i i b u l a  íe 
cítara per  lando en fus ganan 
Ci«s, m ohatras , y grange-

r , i
§,1111.

M  *> .

Ir
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LiMlhDt ¿as mifc’rias âtl pecado. „ 7 / / ’
da nomme de ocras fieras.
Pero el Real P rofe ta  P a -
uid déclara dthcadifsjma ~ ¿ ['/ / '„ l
m enu <.fto,di2iendo C  orJn* r  [ "V J  . Lwçfmn
n t  ur aiq,tirt* tettAtvrts, I a* "

í * & *

P(il 57

ÙÒ
. • t m i e* e.«
* De otro caOigOTÍaronlos < 

A  uigutfs, y fue echara los 
hombres a las tahonas , tra
jínelo alrededor las p ichas  
todo el día , j tamburi da 
al coraron cite tormento i l i 
fieiado. Dígalo Dauid, que 
a cite oficio le cordenó n 
t iem po íu pecado. Cor t n n  m  
ctnttrbtntw ef! Donde il i er' 
bo Hebreo 'buh<rrttAufig-" 
i idea ,como dtzc E u g u b in o /  

i*nem, fi*e 'ubnutiaum. ' 
V n  and*r hemme ala r e d ó - * 
da. De ella fuerte andai! co 
xa^on de vn impío , * dando 
bucltas en iatahona de (u$ 
pafsmnes, rrobtndo la cibe
ra de luj güilos ó c o m o v n a f  
no de nona Tacando aguapa

!

ra mitigar la íid  de fus def»
Tr

Dánttl. f. 
ri/fria»*, 
hb t Cdie 
Itene,

fe o sb  uuos.
O tros vfaromechar los 

condenados a los animales 
fieros y afsi vemos, que fue 
echado Daniel por manda
do del Rey de fiabylonia y 
Liiimaco , como dizcn V a 
lenano , y Plutarco „ po r  
orden del Emperador Ale- 
xandro  y lo mrtmofiazc el 
pecado* fuertes leenit d'ntet 
ti* t, dizecl Efpintu Tanto: 
fus dientes fon como de vn 
leonrabiofo* otras vezes la 
fiama fcrpicntc t y  otras le

lli A  bcn«.ídra * K. enfumee nr~ 
fujtm fcc<At r<s E l pecado 
comen n Cay man rabíofo los 
confuir ira Dtber%l>¡t , ¿per
t*> i t t f u t m  futs p r j  t mi s  f  B i s
t e ’/ ferUn c iem  dlV fiugubl/101 
a bocados los comerá,no les i 
quitara de vn golpe la vida» 
como hazelaefpada a loshi 
joídalgc» no IcS data gatro te  
como a ir fames no les echa* 1 
rá en t i  f u e g o , que tu tb a d o s ’ 
con el humo los fentidos, f á 
cilmente fe ac«ba la vida» no  
cehandcíos a las bcfiias fic-r 
ras.queen vn punto  losdcl- 
ptdacen /  fino que fuera de 
darles todos eftos tormén* 
tos,como queda declarado , a 
bocados les ha de dar m uer
te. Y que hocados?ficras ay 
que de folo vno acabarán có 
vn hom bre , pero  el pecado 
no es de cffa manera,en la fe - 
rondad ,en  la inclemencia, es 
como vn león,pero en c lc f -  
p a a o c o m o  vil ¿ufano*

Sjeditnr ttfcnlrápsfttutn rttltgt 
ite fettnm,

C enditnr vtttned  urtntur ere 
líber.

S ie



j i 6  11.par te cicla Monarquía myflica.
Stc men perpetuus turerumvul encima de vn talento deploy

ntrá mei\us
Fine tjuibtts nuil» tenfictántur 

h*bent.'
rOurJ,ü de D ix o  O m dio ,no  fe va tan de 
p»m », cfpacío rl crin en confutnir 

H t eihiCrro,(]uandodelfe toma, 
m ia  polilla fe reparta con ta 
ta fiema en el l ib ro , como el 
gufano del pecado en el al 
nía, porque efte mientras el 
pecado no muere,no fe acaba 
jamas y como el alma no tie
ne fin,ficmpre la cílá labran- 
do* I i I r JM

§ V .

D e otro tormento vfaron 
los Antiguosvy fue, echar v -  
nss peías terribles,al cuello 

N de los condenados,y precipr*
tarlos en el m ar,ah í murió el 
gloriofo martv" fan Cierren 

’DjrtitiUf* u #com oafirm aBsrooio ,y to  
do> los ElcnrLrcs Antiguos 
ddaY, !eí>2 Q üepeíaay  que 
f  a ''omo la del prcadcf Nuil»

f u  ,  f •* C ’ A * l S ¡t / » i d ,

#pt 'e "» C n ry fo -
tomo, ro sy n u ío q 'iv S Ís ia -  
j»ri r  e xfn íi-fi/o'-e ,1c iT'wJa 
v k c '^ b r in te  como el fu y o, 
are r»r. uta rtible íiempre í n 
cef.< i vi p u r tn  6Kgaí!tií,«i 
íi n^a ite  dcfciuj 3 ello el 

u f.jr t o  ncr ZacaiÍ3j, 
a d u lo  el pecado

S .r l n ¡ u
/ 1> * , <) t .
/  'ti 1 . i r 
2  tcbur.f,

r r: i-.
,1 1 I-'X ¿w

mo y aunque debaxo dertas 
palabras,ninuertra Vulgata,1 
ni ia translación de los Seteu 
ta lo di zé, per o traélo Pierio,' 
y nueftro padre fanBernardo TítriustU, 
dir,e,que . \ntcjntt*s fcJetfuprá 
télentumpfumbt : E n  talento 5, temer] 
dizeque crtaua aílentado,y ta 
lento de plomo. El talento 
fue el mayor pefo de quan-J 
tos auia entre los A ntiguos r ' 
y entre los metales el de mas < 
pefo es el plomo y  afsi 1 os 
Poetas,como particu larspe- 
llido 1¿ llaman pefado :

R e j* 4f ,¿7* ta vtuuguats áríd 
ferdttd plumbt, 4

D ixoM antuano  y e lE fp iti-  Mdntuáñ\¡ 
tufanto paraíignifícar lave
hemcnciacon que ios carros 
de Faraón fe , hundieron en
elmarBcrmcjo,di<.c.j2#4/fy/*í D m / ís. j i  
h*m ta dtfuts vtbemétibui Pues 
fien razón de pefo es el m a
yor el talento,y en razón de 
metal el p lom o,e l  que mas 
peía,y el pccadocíla fobre el 
ftntddo,quc lera fino la cofa 
v a* incomportable, v graue 
t jc lp .unoot en*,que C u  fi- 
»,o vn perafeoque no dexa 
kua i. 'a r  delfuclo ia cabera, 
i d (í uo ay quecfpátar q di 
ga Danid de fus pecados que
como vna carga intolerable
le ao.umanla cabc$’ Et[icut 
onuigréue gtunátd Junt fuper met 

1 traen
\



U y m . D t U s m t f c
tríenme mispecados hecho 
ganapanfuyo.y afsientareme 
la carga de fuerte,que aun re 
follar no me de xa.

Pero ay aquí vna dificultad 
y  no peque ña,fi ct pecado es 
como vn talento,yefie de pío 
flio.fi peía tanto  que no de
x a  leuantar la cabera, como 
con tanta facilidad le lKuan 
algunos Q̂ at itbtt <t<f>*4 m 
smtjunAtemyéuj: lo b .d e  m u
chos pecadores hechos a la 
turquefiade los que agora ve 
mo»,como agua fe beuen los 
pecados El agua ni tiene co
lor, ni fabor,m olor pues lle
gan algunos a tan mifcrabte 
efiado* que fin mouerles la 
dulzura» m el co lor , ni otras 
cofaspecan fin^eríe cnncccf 

Ttlycrcn ; f idadfdiv  Pohcron) n iena-  
I'Áim*4p  pretura, fino por folopecar 

pecan Y Damd.Seie»/ 4¿ner- 
futfrdtrem tuum l»^ueb*rts. Sen 
tado,no teniendo que hazrr  
roma vn pecador por entrete 
m nnento el tratar mal de fu 
hermano,ofendiendo a Dios 
en ello.Pues fi cfio es afsi,co
mo fe compadece entreteni
miento , y p t f o  que muele las 
cntr*ñas¿T rabajoinfufrible, 
carga tá pcíada.y q fea pafia- 
tiempo.quc confonancía ha- 
zen*

§ . V I .
Eflaquefiion puede re Col-

rías del pecado. *7*7
uerfe con otra que losPilofo- 
fos tratan, preguntan con A -  1
riftoteles.fi l°s elementos*I»
frtprus Itcts ^rtHítene, 4Ht itHf*
trnt. Si el fuego en fu esfera 
es liuiano.y la tierra en lu c e 
tro tiene pcfo. Y refpondcn 
los mas acertados,que no vn 
peñasco en fu esfera no p e 
ía nad a , pero leuantalde a U 
del aj r e , y veamos que fuer 
fas podra llenarle Dcfiafuer 
te palla en el pecado. Peca
dores ay tá peruetfos, que có 
lacofiumbrc larga les es ya 
natural el pecado trat áu\tm 
nuhttA etrum náturélis , dize 
el Efpintu fanto: nunca el pe 
cado es natural, comorefud- 
ucn los Theologos mas acer
tados pero como la cofium- 
bre , fegun dotnna de fanto 
Thomas Eftálter* tt*tur4t vic  
nen algunos pecadores aha- 
zer tanta cofiumbre en el, q  
ya fus almas no parecen fino 
la región del pecado, y como 
en fu propia esfera no fe 
fíente la grauedad del ciernen 
to.de aquí es que no fientan 
la carga de la culpa. De don. 
de el Efpintu fanto • Qjuftper 
rtfumfinltus eperáturJtelus. co
mo p o r  rifa peca, por entrete 
nmnento. y burlas ofende a 
la Magefiad diurna,no fe fif- 
tc en fu alma el pefo incom
portable de la culpa. Pero  en

d a ! * '

T

/

10
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j i  8 IL parte de la Monarquía myftic¿u
cl alma de vn ju ilo, fi fe dei- llanas, cayendo en el fuelo
cuyda,y cae , mil mundos le 
parece que le echan encima, 
coíidos con los pies trae laca 
xa.

Pftl. 57. Oygamos a Dauid, que el
nos dirá fi peía tncarudtdt fum
vf/Hiinfini Encorbado efloy
harta el ritn es tan grande el
pefo del pecado , que traygo

tjfdl los pies con la cabera tacar-
U4tu*fur»fitAltter, dizc Lyra.
Efloy tá derribado que tray
gocoíida la cara con latic-

r_ tra \ntnritjtiis (amvthemtnttf-rátmttüs. y -, n  1 , J* fime,lee Fagnino éparccc que
ando arrartrando como cute - 
bra IntHrmtHs f»m vfjne di 

Xnttrlitt. fntrtem, dizela Interlineal , 
heme abaxado tanto, que po 
co me ha faltado para dar co 

' im cuerpo en la fepuítura. 
N o  ay cofa mas inro«rporta 
ble para vnaal *>a, que fabe 
f ’ntirlo,que la carga dsl pe
cado \/UjAitasje¿e ‘Ubr* tilg- 
fu'Hplubt.Es vn taLto dw pío
JIJO - * w > > t

If no es de pafTbrcn filCcio 
vna particularidad que da 1 

_ ente ,*Lrfm G^ron»f,f o.que
- í(r>fí‘ J= figura dd calertoeia eircu 

Jardo qual/io carece dv* col- 
„ fidcat, m,} n  ^erio Porq 

enc.e otras tila oifercnc,a ay 
entre la ñ¿uia neniar,  y las 
qu ino  lo fon q 10 hidcoaas 
coja o titilen las fupcnicies

con facirtdadfe detienen, y 
íi van rodando por ^n d<-fpe 
ñadero, qualquier inconui - 
mente crtorua lavclozidad 
de fu mounmento pero la 
circular fi coge el buelo » va 
como vn penfarr ienro,y fiha 
lía algún tropiezo falci fá- 
zia acriba y recobrando fu-r 
ya con roa« ligereza corrc,Dcf 
ta fuerte fuccdc en el pefo del 
pecado , circular es aquella 
carga incomponible,que de 
vnos dcfpeñaderos có extra 
ordinaria vclozulad licuad 
alma a oíros mayores harta 
dar con cil 1 en el infierno y 
fi prcfundi Jad huuicra, 
ífgunla grauedod cíeíüpelo 
n ucliomadé derr bara, a

r
§ Vil.

Tan bien \ 'm n  en fus tor 
mentos lo« tyr.roo di ti ego 
y fuego es cl j. ccido íg e } 
VfapCdi ptrdUlOt) ¡U O, d i
zc Ioh.VYatcn d«. se us,vlo 
fon cnii’i siijjt s I (/w'a !os 
ttf' n ílxt »i r>, %Kt i¡ % dize 
vno v í?ron de cuchillos y ti 
P'-Cidoesel de la ri'uc.ce. 
$ t‘r}‘n(’*s c r in  tn«t'fs pc ic / tu i t  
e,l , di zafan babo. Todos 
lo>> cal’ gos que ímaginarfe 
pitt den es d  p< cado hrooya 
ircsaDauia I t i t y w c s m t a

íu h r

I  ¿31.
1 rr J fé
? b '-57-

\
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LU llll.De/as rxiferias âelpecaao. 719
inp'rTte ld fuot apnt m db,le vaconfumiendo . cl
Mísn^cadis fobrepujan mi 
cab'^i Inrajira'cs pt£44* 
Icnt ntrtifjdizc Tan Jeronymo, 
mas r»û dcr̂  que yr vienen, 
di?c L«*xulvino , cci,ic »"as 
ondas Minchadas, qn'* bia- 
nundo padan lobre mi cabe 
p , ) i n e  tragan»ya me ane- 
g™» y me tra:n en medio 
de fus va> benes a todas par
tes acollado
tspjt mcum Quilo dczir legú

es vi»a peía con quien todos 
las del mundo no ygualan, 
fucgo.asote^cuchillos^mas 
verdugos que peles tiene el 
condinadoer la cabera oirua 
fe el Riberano Dios perlas en 
tra.'as de fu de mecía d librar 
rúe Oras almas de tá podero-< 
lo enemigo,para q libres , y 
incitas,foto a el fituá , y obe
dezcan a quié fea gloria, yala 
baga para liépre jamas,Ame.

afirmad bien luemurado ían 
S tijihust Bafiho,rnasfon los verdugos 

del pecado, mas fon los tor- 
mearos que por el padezco q 
los pelos de mi cabe 53. ;

Son tahs y tantos,que co
mo al mas inclemente ver- 

, dugo dex< las Repúblicas al 
X pecador en(us manos,por

que allí cftan tod*s las dife
rencias de caftigos-cl esgrí 
líos,cadenas,cepos, mazmo
rras,calabobos, que m muer- 
te.ni vida no quebrantan, el 

' es abrojos,efpinas, y puntas 
a?eradas,y elq Iiaze yr al al
ma porclias des horca don
de como vna araña cuelga el 
coraban del hilo de fusdef- 
feos el es tahona dóde el ape 
tito muele la cibera de fus 
güilos,el es todos los géne
ros de animales que con bo
cados cruchísi nos, aunque 
tanpcregoÍQsqucno le hazf

t

S Y M B O L O  ,
' \ ‘ ■ c Quinto. \ _ i.i \ *, ’ ’ «í
De otras partícula* 

res penas q elpeca- 
do trae configo.

T ’• JL •
*

ES tañ grande,tan belfo y  
tan hcrraofalafoberama

" y excelencia de la virtud,
y la abominación, y malicia 
del pecado tan fea, tan per- 
uerfa.v cfpantofa.quc petan
do con y gual tanteo la vna, y 
la otra Seuennodixo,que 1 
%tfut ptcbts pttbttds tp{4 e¡i prt» 
mium,tt4 tmpnlts ni<juttt4 tpfd
cjt fyplttwm. A i si como la 

X vir-íZ.ZT dé

*



7* 20 II .parte de la  M o n a rq u ía m y jllc a
4. virtud es premio delvirtuofo pone grima,y otros tan Cola 

dectnftl. afsi el pecado es caftigo del 
malo Aunq,comodize Ter-frjfi _

Tettdun . tuliano,FrácifcoPatricio, y 
¿tb de arm otros,íouentaronlos Roma- 
?*tn. hb. nos muchas coronas para pre 
de ug. 1. niio de los virtuofos,pero co 
(ip, j>, modize cLFiIofofo FtrtMt 
vtnft 4 n’díusfit c$ndigñusbt*
eik’. »»r Todo es menos de lo que 
Syltt ltd- la virtud merece, todo no y  
1* hb. 1, guala con los quilates de fus 

perfecciones : y afsi ella fu- 
phendo el defeto de los hom 
bres.es premio, y merced de 
(i meíma.
tyjdfHidem virtuifiitmtt ful 

cherrtm* meras.
Dixo elegantífiimamente 

Sylio Itálico, no ay corona 
ynashermofa parala virtud, 
que la qu; de fus ramos (etc. 
3C«»ni guirnalda mas florida, 

ucla que varían fus flores* 
ela mefma fuerte paila en 

el pecadoimil tormentos m- 
nentaron,afsi los Reyes jtiR 
tos,comolos tiranos,pero Ha 
namenre todo es poco cófor- 
mc a la fealdad de fu malicia, 
y  ella fuple loque a los hom 
bres falta,ella es eafhgode fi 
me íma,ytan horre ndo.yefpí 
tofo,q como vimos,comprc- 
hende en íi no idamente los1 
comunes,y tos muy particu* 
lares d; las Repúblicas, pera 
aun aquellos que folo oy ríos

£

mente fuyos, que no ay plu 
maque acierte a delinearlos, 
ni aun entendimiento quelos 
conciba.

Para declarar algo de loq  
el mió alcanza , he andado 
rcboluiendo muchas deaque 
lias machinas tyramcas que 
m e  Textor,y otros pero el 
hicroglyfíco que viene mas 
a cuento de mas concctos, es 
aquella horrenda inuencion 
de M cxencio,tan cruel,*.an 
efp«ntofa,e inhumana, que 
para hablar de ella, de vnaad 
miración toma el prohcmio 
Virgilio diziendo.

Q jtid  m e m tre m  m fé n d d s  t t d t s 2 
' Q u id  f t f l j  t y r t n n t  

E j f i r á 7d>]yCápitnp¡iut g e n e r i i t  
re ftru e n t

Como refenre aquellas 
muertes tan dignas de fer car  
liadas* aquellos hechos mas 
de fiera que de hombre ' y cf» 
pantaron tanto a Macrobio, 
que no felo 'c llamó mtnoí- 
preciadorde hombres, J1110 
delosdiofcs Yeltorrneito 
fue,feguledefenue \lciato 

Q fr fu r d  i» r f» r tb u t io a m n g tr e  
m n i t u d v w s .

Atauafuertemente vn cuer
po muerto con vn vmo , pie 
con pie,y mano con mano. 
C u m p tn c m  m dttihH jjtte  * u n ¡ i t  , 

d t ju e  tr ib u s trd *
Dixo

)
1

Texttr,tit.

ftrgtl 8.
Mentid,

M á t r 'h t .  

¿Cien, tm 
lltm. i$> 7.
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difsimulcfc conDixo Marón , de fuerte, que 

convn ruifcrable abrigo el 
muerto mataua al v iuo,!fenan 
dote de podre ¿ corrupción > y 
defuentma. Que rras helio 
fymbolo délo que en el pe
cado paila’ El es vn cuerpo 
mucrto,hedio«do,y podrido

huela b^en „ 
la fragrancia de vrguentos 
preciosos,y de gemas la con
taminación de fu ’malicia* 
No es el mal oler del peca
dora! la fealdad fuya de fuer 
te que pueda diísimu!arfe,aun 
que le viftaysdc oro hade fer 
abominable , aunq lealcóho- 
lcy$>yle bordeys délosmati-

y no íolo podrido , hedion
do, y muerto, lino la mifma - j , ,  
muerte Pecatum mus ejl ehiM ares mas hermofos , ha de fer 

S. címbre «w^dízefan Ambrofio , el es quienes , aunque le ero bol*] 
t.Chtjfif. Incorrupción, y la materia* 
b*m 6.éd ptcidtum ¡untes efí , dize fan
t*í*  ChryfoftomOjcles el mal o-

lortanen eíircmo contami* 
/ . nado,y podrido,como lo pon

derò el mifmoDios por vn pri 
uado fuyo.

§. I I .
Mandava el Efpiritu fanto 

enei Lenitico,que enei facri* 
ficio.que por el pecado fe o- 
f recicllc, no fe quemaííe en
cienta Seethurts ¿U futdsmfe- 
netymáprepecuteefl Y dala 
razón el bienauenturado fan 

s Oyr*U» Cyrilo Alcxandrino,dizícn- 
l,y ¿t do>que lo hizo Dios para dar 
turr. nt- à entender como en el peca-* i* j __* _________ i___ 4i__

Lcutt.
O teV i

j,Tá, dono ay cofa que bien hut- 
laaDios. Perodixera algún 
cunota, que antes por ello fe 
auia de ofrecer con encien* 
fo fiel pecado es vnaeoía tan 
inmunda, tan contaminada, 
y afqucrofa, ofrézcale fufa, 
cnficiocon encienta, paraq

uays en las gomas del Sabeo, 
no pierde vn punto de aquel 
olordepcftilcncu^quedc fu 
corrupción euapora: y afsi no 
fe ofrezca encienta, que no 
ha de darmasgfato olor que 
el que en (i tiene : ‘Nec tbutts 
slhjtud tmptncr. Ofrézcale fin 
encienta*

Pues veamosnras,fi efío es 
afsi,porque no dize Dios que 
fe ofrezca fin balfamo, fin am 
bar,fin eftoraque, y otras go-j 
mas mas fragrantés, y precio- 
fas que la India cria Efiaes 
otra admirable ponderación 
del mal oler del pecado. De 
ninguna eípecic elorefa ha
llo que guflaííe Üios roas en" 
la fanta Efcntura , que del 
encienta./afsiDauid rozan ar>j  1 c -  p r ¡elao al benar,qu<*(u oracicn J 
fue fie oy da,dize D rttA>ae'r¡e
Mitejitu» tute (uut tMerf*i>* 
Nodixocomoan bar, ni co
mo cftoraque, meomo otras 

d*z efpcuis

me

\



7 * . z li p a rte  de la  A d o n a rq u ta  m yjìica
cfpt,c':s precie fas, fino corno ros , qne voa) s ley Jo * por-
cncuniot y afiadefes cofas 
que haze mene on la fa na 
Efcruura,qur los Re? es ciré
c.ercn a Chiflo dcfpues riti 
ero, pone e’ ìnriznfo cor«o 
cofatan de! giftocimino Y 
lata son que  ̂u, allo * fi ««<*- 
de conj.»curai le is,porqu to 
dos los duna* olores ten ro 
muñes a ios Pi inopes dt la 
tierra* pero el mcrrdo foto 
fe j^aíia en ’os f,.cjificius , y 
cftoen rcconocin iene*, dv d^i 
dad.Yius cofas cùccian los 
lujos de ] frati pur la fafida 
de Fgypto , otras por *istr 
3Dios ucrro les prirorg ru
tes, otras poi las nueras noe* 
íls,ctras pnr te*«' diferci us 
pero roocrfo 1 sz>»ie enre- 
corn cmuuitOj no d. ce fa p¿r 
ticufii ,1 no de 1er Dios quu n 
es y af i UY<¿ fifia dc<J rundo

v el m}ffino de las cfrenaas 
de lt s Mr} es ü)?<. j tjvi «ioio 
le ufrr rieron r- 'cn a ¿táR< y, 
p o e t i l i  cu. í C3n o a Vtc- 
dadijo D o« i iianaiw^nti la 
O*' tj’idad o r* i l  , -¡un i la 
»reto ¿ co ni nau* Iti j o ro ,  
I d«.  ̂ jj de <i )<q m r  si

* A Ulb,Ci O C d . i t  \  Ugno.
* • a F'ci n la1 f  t 1 *>, tu ni a tir e

Fuxtfi 'a ,  a Venu1 tl f ti 1
Cl,COiT O Cu"' OltldiO el U!* 
ci-m̂ o 3 1 k»_ u 10 de »os elio 
icaie 'e b a i a t a m i  > alome-

que j‘s* gimo tema deidad 
sudadera. Pu*s butrendo 
A p rop^oo , tiendo la cofa 
d~ que tuno gttOa Dios s di- 
2t-,qut no qu vte oiré fe le 
ofrt 7c' por el pecado, para q 
cotj.nda< 1 bon fin. que buc. 
1- rm mal2 D < saquees vna 
cofa i,i cortan nuda, ypo-  
dnd* que , ü .tq x iio ce que 
na lguda  no l» Ira.áa darle 
b t e n  o io ren  l io  na»j/c* £  l ie  
ês el mu» rto con quien «1 pe- 
C dur o' á ibrá^rido , cita es 
lipodK qu.le in«c compa
ñía cort (turrando el a*n a , 
n cuzxpo,y quonto bueno tic 
ne< 1

§.TL
i-

Es podre que íiaíU los huef, 
fin !e penetra : tfr* ews replt«T %
ht tur v<jt s¿rír¡t*ntt£ eui$) ub 
din S ívr Nahamautes: los 
V’CX'V d-'la íuurmud hinchi- 
i n l o s h u  íl s d limpio, e- 
ll s c o ’.t*nn* a un h s  p r *s,

tf
ZQ

* Hn(â  r 1  ̂ t /  r^a ío ims del A
a i»,3, ex > 1 iti ( Jlniipi^doro:^ ̂ y - ’i ̂r in ih a i?  a bs jo u n  us,
5 fa i le 1 ~s n-rtu “rs dii.e 1 
f'n ' 3  ronim^, el t . f u t r ^ , 
l?va um , h mr>i ofuia > ía 
v JtKidad , ) Lg». rtqa j pocoa 
p >co \ ¡o con h  pt fíilcuua 
de ! pecado faltando v luco«« 
erupción penetra haílakstuc

taños

s Hterctft
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L/M liT . De la s  mi ferras à d p e c a â o .  7 2 3
t a n o s > v l ï i t r f t i î a s  o f f t e w i î n * -  i i i k f t r a s  n a s  t Lfcr<rc<n Î4$
f ’ct % \ant i**er *ut€ tffttS) <Jf£C \ Tîttru S , TT)3S fc Cipbr*UC-

 ̂ ia Ict^a Crus;^, iicnos tic- c< tricllcs ci fu^go de te cul- E* ' r* ¿v c . . 7 , . n !-* ne c necadorijs huvüos de ps.
fu» nnoc i J <Uh k. s vd .  aCtUtn 
neta , lleno > t {*,»i los bu-**« 
les u- la j "-.-ntiid. Cota de 
O'ilicerK'o» por t »irte, que 
los ha íl.s d*l p.( a ior c(l fn • 
litpotil luu-nruci ’ Pues co
rno liu iTos cauormdrs vie
jo^ y que íufpnrar clcucrpo 
tío oucdenfeilan l’ino'dcju- 

■> Ucnrodrooulbi' Odcfutrni- 
ra déla culpa y actúan tiuf:- 
rabie ellado traes ? vn hom
bre Quuda íc abraca el cuer
po viuo con J  muerto, y co*" 
noeofa la corrupCiun del 
mutuo a penetrarlas medu
las, entonces ’irnos eflan los 
hueftos de la virtud de lu na- 
tunW a,y  d  pecado comien
za en íu niruz a nacer en c- 
líos tornar afsi como dnco > 
L uto que» Vntus n*dtnuf'tr fe 
ntfuvti>-*s v*tt]t Quando los 
vicios van aobirdofo.cnton 
c s la virtud media., y crece* 
a fu 2I contrario quaiido !a vir 
tud «a de cay da t! pecado 
cr,ce,y miando n ^ v  cofa io 
h ta»Y niviza cnlcs ludías 
qusndo art’cn en d k s d i s  
!l Jims del fu*, tro de ta cultu, 

é ni*rín entonCí;s <jtxo tan G uooy-
nto , i*l íin llenos de Sa mo
cedad del pecado , porqu<.

Y no Tolo penetra efiacod 
rnipti .n perucha les huel
los, fin'' q ic a te das las par
tes comunica a’fo  de fu trí- 
L í*a Jt bocar ene podrida, 
y la Ln^ua abílolada* Cuihs-

*nr es fltnum tj? , c r  
¿r»4iit^dmc , c r  dele t (hb líX-  

gnu tu-s libar I CT deltt , dlZC
Da’i'd : ia boca de vn im
pío llera cílá de mald’fíon.
I  a palabra,^/#*,Hebrea,hie
ra de maldición „ quiere de- 
7ir blasfemia , y alsi el Tar* 
pun Calicó* C»utsblejpbe* 
mts espl¿mm eí*. Quiere de- 
zir, juramento, como dizcn 
otros y aúnen interpreta
ción de Eugubmo , vn vcnc^ttgvími 
no ir O t tal . kt futd̂ utd vfo~ 
q*t f táwmef} Y quantasin
mundicias,} manchas jy. D e 1 
fume que loque en Ja boca'
II f uve <"{ focrj o rruerto (M
pecado,finrnlciv’ours con
tra r I j t o x t ~ o , l b^fi mas 
tontid D j  * oSjVcnc
r o r ( o, 1' 1 * mu«*, n "t>- 
chaS,f .i l . 1. v f t - i r o i  
h*iv 1 u ’i n<  ̂ i r7 1 í r  Y aun 
q^ **P »tcda’i bet a tiir*t Je 
fsdad'í '^s n ifu* o  , d t laxo  
de la uj tus /on or as 
do*,tjío n  ab .); ;v dc’or l a

Z z i  p«hbra,



«». palabra, 4 utnx dizeEugubi- todas hs demás partes v i(lé‘ 
*• no,que muy de ordinario íig- el orín ciclos engaños, y ju ra -k 

tuficam entra, yafsicl Cal- mentos faifas pero que el era .

7 ll.^trte Je la Monarquía myfiica.

deo pufola diecjon^bkrr, q 
Cgr iíka m:ntiratde fuerte, q 
llcnala baca de tantas m ifc-- 
rías,el ttabqo,y la mentira cf 
tandtbaxcdéla lengua reti
radas.

§. I ir.
Cofa de confideractonpor 

cierto ,que fahendo del cuer
po muerto del pecado vn exa 
bre de tantas defuenturas , q 
apenas cabe en el efpacio de 
laboca»euapore debaxo de la 
lengua trabajo, y mentira el 
pecado' Otra vez be dicho 

'  ya mi parecer en eíia duda, y 
agoraefcriuire lo q íc ofrece
rá de nueuo Dos cofas aduicr 
ten mas particularmente de- 
baxode la lengua los noto- 
mi {las la primera los reruios 
que la enraman »dándole fuer
za para la pronunciación,y es 
de manera# que íi allí ay de- 
fcíloicomo íc vcecn los que 
nacen con frcnillojno fe pue
den pronunciar comodamen- 
re las palabras * la fegunda, 
las partes efpongiofas donde 
ciiá ufabas. Dizc pues ago
ra Danid , que aunque toda 
2a boca cííá tomada dtl o rn  
de las maldiciones > aunque 
el farro de las blasfemias ocu
pa lo alto de la i nigua, aunq

bajo fccncorporaen losníer*« 
uosde la lengua , echándole 
freno,para que no hable cola 
buma Que mas trabajadalcn 
gua,quela dc\n  pecador a 
los pies de vn Sacerdote ? pa
lancas fon menefter paramo- 
uerla,que de temblores, que 
de dificultades paila, queha- 
ze de tragar faliua , que por 
bruxuia da las palabras, que 
de pregurtas fon ujenefter 
para facarle vna-. verdad, 
y cíla la dirá entre dientes , » 
tan circuncidada,y tan de pa- 
fo,que apenas fe percibe: s*h 
Irnpug ttus Ub»r T eymaidAtHa». 
Trabajo,y mentira eflándeba 
xo de ia lengua

Lofcgundo, en lugar de la 
falma cftá la mentira. Lafatí- 
ua dizcnlos Filofofos, que es 
la faifa de los manjares, y que 
conforme a ia difpoíicion que 
ella tiene juzga el guita de 
lo que come, de donde nace * 
que muchas vezes los manja« 
res mas fazonados fe le hazé 
alenf-rmodefabndos , poTq 
la mala calidad de la fahua 
lo, inficiona, yfabentc bien 
bs cofu noeiuas, porque 
fnfan con la deífemp1an§a q 
en la {ahuareyna* y cfta es la 
caufa de apetecer los enfer-

mos
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mos loque ha de dañarles.Es y porque otrodixcvrtr-** ~
tan perjurio el eílado de la 
culpa, es la corrupción de! 
cuerpo muerta, con que e\ al 
nía eílá abracada, ca grande, 
que debaxo de l* lengua fe 
pone la mítica por fahua , pa 
ra quefologuilc de lo que 
fe conforma con elia.Que di
ferente gufto 1 hallan en las 
adulacioneielquc tiene por 
filma la verdad,/ el que tic • 
ne la mentira,al vno le es re • 
jalgar,yal otro acucar. Alaba 
ua vna vez a Sócrates en cier 
ta junta de ciudadanos cierta 
per tona,y como el lo oy eíle¿ 
dixo, fegun afirraaPatricio, 
miente elle moto, yrcoa fiu 
artifíciofas razones os quie
re per fu adir fus mentiras El 
JRey Demetrio era cruel con 
todos fus fubdicos/pero con 
los Athemenfes fue nmy ha 
mano poruña ley quehizic 
ron,-aqáienron juila razón 
llamó temeraria Patricio, en 
quede2ianr quctodolo que 
el Rey mandare fe tuaieÚ’e 
por Canto entre los diofes, y  
entre los hombres por juño. 
ElEmperadorAugufto,frgí¡ 
afírmaTerculiano,mandócó 

ublico edi&o,que ninguno 
c llamalle fcnor>ni le afrftaf 
feconeílcnoaibre.y la cau
la di zc Patricio,que fue, por 
g^erle dada vio cRe titulo/

E

larras ocupadores, ie hizo 
botUtr a dezir, « ntre tu j tra
bajólas ocupaciones El Em
perador Alexandro porque s. 
Cahftenes le rcprch?dia,que 
fe dexauaaduiar.pcrmmcn' 
do,que 1c HamaíTm hijo de 
Iupicer,coniodizerla»eftno j tref 
Autor,le hizo cortar las n u  t * 
nos,lospici,losI»bios.y las *- 3 
orejas,y traerle en vna jaula 
aviíla de todos^N o frifanlat ,
verdades con la fahuaque tic !*>
nedebaxodeUlrngoavn pe 
cidor,y afsi no puede airof- 
trarla. Yaísidize elApoflol
qucvcrnin tfcmpos(y {rbg* meth.A, * 
a Diosq no fcinc(R>s)quan 
do apireen los hombres de la >í
verdad el oydo,y lecomiur» , , f 
tan a las fíbulas*y mentiras* 
porque eíle es el manjar a 
fe conformara con la fsliua 
de fu %úi\ouS*blin£*á (tní U~ 
l * r t c r  m e f i¿ * t* u m .  j¡

§ H IT. , ,i 
Y no e» de pallar en íilen- 

cío ta translación del bien* ’ " 
auenturado f¡m Gtronyuio:
S»¡ríi t íTKA etus l * h t r , z ?  m t  u t .

íaiPor faifa de fus güilos tic \
nen la iniquidad \ arm ado 1
Dauid dcvnos tyranos, que ' /
noentilde finoen robos, la- » 
trocinios,y defafutTOS, y cf» * ~ , 
tos dize,que tienen debaxo 
de la legua la iniquidad, dle '

2  z  3 nombre
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qn,í-id t;y i rapina,fcgun a- 
Oíl.dod-E tob Pxfrtiie fjjl’rl' 
AlAtfitt SHdar'f t»e* De i na re, 
que debaxo d<* la lengua tie
ne el robador la rapiña No 
tcdoslos pecadore* j^^Pá ti« 
tojos les pecados, Uno oc ?•

■ qu Uos que fe conforman 
mas con fu apetito steum 
d n h (  ¡ a e t t t  s b j a h d u  t i - «
¿h¿ (nb Inga a (iÁt dizc vno de 
losanngcs á< lnb , no todos 
los males fon dulces a todos 
los malos,porq la prodigali
dad defabricU es tí au-neto, 

v peroau.mdo es Conforme al ̂ -4 * A
k apetite dt baxo del* kg.ua le 

e»co«d<',> rífe Ifc Orve de fali 
Ua. A \ u ddf.onefic que fa- 

Wrf»tf,$. brofailt ion las palabras de 
fu dama* F«sai diful»n<U('ia 
mcHfrtítt vn panal ft leanro 
jaque trae córrelos labios y 
caía vez que los menea dif 
tiUnp rj lu güilo vn melar 
fobviai o.  ̂ í 

, - Que bien defenuio eíhiPajPjAÍm 9 , j - i —. „ .^ y  uid,quawt>dtxo (mtt
d * t u r ¡ c í i s t o r  m  d t  * * t *

t r n a u H t  b t n t d n t t u i .

Ha zicndo vn potador mil 
n?aks,no fa'tíydize fanBaíi- 

j.Sifiíta. IjOjqmcn k  hable al fabor de 
'jPatrt It i  tu jj^Udar,}- los alabe Antier 
der’g. c* to aun Nerón afu madre A* 
i gnpina , v los aduladores,
Otr* /*;>* vitada que guihuade aque

P?tn;»c*, y » tlk fu p o  tan 
bitrvuu fe arr**uio a entrar 
enRor^a th* nt<t» /*» ia*//#« 
p;mi 4 I ¡M’tr a f*e, d’ZC
otra le rc io  q „c írbt bien al 
malo,lo que a* »ba,y e* ceguf 
tc,f jn tus delitos i fhs ts ia  
bhuaqttc d i gado si íuvo y 
lo qct con ello fe coni orma " 
lees labróla,yío otro dcfsbrí 
do.Tv.nia Ni «¡reo Bi uto dos 
Filofofos por amigos, y co- 
m o el cítaua d terminado de », >
dar munte a Celar para redu ' *
zirla repubucaa la libertad 
antigua, folo porque púbero 
en ditppta qual era u tj o r, el 
gouiernode vno § o de ma
chos ira do a fus crudos, que 
no Jos d xalsé entrar roas en 
cafa no fe le ha de iwblar al 
Sialo mas de conforme a fi* 
gofio porque rodo lo demás 
es defibrnio ' ¥ es loque di* w t .

i «  0 « , i j r t* *<t uxo el Apollo! fed *d l**defi~ ,
j  r  u i + n  a m » t b 4 »a t n a  f $ ,u t r k t b i 4 * t  l¡v*

¿»u.macflros buf 
«aun, tque cen (asdotririafe 
le» haga rtrxqmhas al o>do» 
que .< s habí n a.fu paladar,y 
les digá ldonjas Que no fon 
maeftrus.fmocorno ocz’a«-! - ,,
prudcntifsi.noAg-f»! loRey t
dcEfparcirtib 1.0 c ĵ i ales e*»
««'«igne ?c la vi ’̂a h»u ana» ,,
pnc> en ljgar de rouegu los 
yícuj**kshaaen muftea,} lot

ala«
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3labin , co **foi mandrie coa bobino v i to  J$L d^cl^ia *
la iaiiua qu- re> imenei g ü i
to de los que ajulan*
gtt 1 t,m  l i~'irt '7 t ’Uj>itr u  E r t a  

ts !j eorru juon ^uc del cu r 
po munito (e d ima al imo, 
trabajo, Jolor uene -a ,vmal 
dad eiían d haxo d e ¡a len
gua wUt^n* ttus La paia* 

Burub'ti» bra,Thtcì’somo di2tAguf- 
tino, Chif.nn*nfc, figanma 

Targaf». dctio.y cn medi o yai i Abe 
neidra,y «lTai gun <L Ioti», 
tas declami *k <U* ,pa
ridai a emendar cora o toda 
laLgin efU ah.nolada,dcba- 
xo tunclacoriupc.o, en me 

w dio cita llena de minur^den 
t ro ,y  fuera fPia iniìc>on:ida 
con la podre que del pecado 
fe diÜila, no ay parte que no 
clic corrupta,y dañada.

p o r./ V r  ' e co s ñor,
/»je,un pecador enfuuM 'pto 
finia fu« cinuno'jUxs p2Í^s íc? 
enderezó a cofa» cor oes, a o* 
bii< f.as.y ma'ignas ¿v»'n-
u~t vw t'Lvs in r» ni temperê
trujad ifanG^ronymo, fus $ 
caninoseífan ‘icoiprc pane 
de. Esvna galana mctafoLa 
tomada de las rougeres, que 
quaado paren viertcncanti» 
dad oc fangre, v queda fias, 
fio lufhc,y manchadas . afir 
los pies de los pecadores pa
rece que cfhn licrnprcpariS 
do > y dexan tan feos y n sn 
ch,tdo$ fus caminos, queco 
modizcn,tos faenan |.or e! 
raflro de la íangre por don
de qu era que van dexan íc- 
ñal de(utt>ahc,a, Ln.nfe e- 
cha dever cn fus ob^as,quien 
csclaurorquelas h«2c,T#»- •¿“ ihtt* 
x* vi*iUtu>. í*'oda pafo tA% 
dtcchojcorno tfi3 fuspics aíi 
dos có los del n'Utito, de rr- 
dinauoandti dc\orctrtado¿ 
yhalgobocno hazles a fute '
$adv br-£ s i

\  noloUiiaspirtesexte lo 
res ufan corroí»]. na<,j,noq 
alasdel aliña llágala podre 
¿el pecad 3 , el ci ttndmuen- 
to.y latóuiéoac’lancótami 
nados *í»7#>»4iv ,urt 
í<flf(íe«rjrf,di2c (! Apoílol ti ¿¿¿-¡ti' 
cnundimn nrocc ios malos 

¿- Z 4 ella

P v!d-

§. V.

Y  nofololos li n.{Tos,1abo 
Ca,y la lengua e{tá perdidos 
có aqüil mtkrabL abraco* 
fino ios pies también tienen 
fudvlucniura ln<ju¡nste (unt 
vunlhtéf t» «mnt c<*nf*r<,dl/c 

Pjálm  10. d  Keal Profeta Dame!,fus ca 
minos en todo tiempo efirn 
manchados dondeaíficnta la 
planta de! pie des.* ra<lrode 
íumatteu El verbo, ldi/t», 
tiene diferentes figmhiaao 
rvcs^ícgua aáucruacia deEu.

Ertati»*

i

/
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d U  manchado,feo,y mifcra- 
L»'c,yh conciencia deOuílra- 
d-t,y Ucna de calan idad,ydcí
Ucntur .E c r.cjntam bi n/ *
eíla l>aña^dj en podre con 
aqu i imurablc abraco r *r 

r > tetnmv*»it*Kt$ dize Dauid,
íu.coray on tila vano
p ( r » t n h m ) 0 ' f ' ' 4 ‘i n m  t f t t  diZC

LiterA He el Hebreo,iu rora^ó eítade- 
I r j t i .  prauado.pcruerfo, lleno de

cor.upcio,ypodndo y para 
cotu lu) r,tocio el hombre cf- 

fjálm 13 ta contaminado Qmnesitdt- 
Thtuttvt Jimul,tHklilcsfi¡£hfitnt)

Que es efto alma Chriftiá 
na,que criada para Dios te 
jurtas conel pccadc?Que es 
efto,que podiendo go2ar de 
aquel dithofc rudo*te atas N 
co n v n n u erto JQuees efto' 
alma pecadora, que pudien-* 
do eíiar entre los bracos del 
Efpofo»dcfuertc,qla vna ma 
110 ftuadalmoluda,yla otra 
dcabr«$o, te abraces con vn 
cadauer podndofQue esefto 
que fiendo el tras terrible» y 
efpantofo tormento de quati 
tos muetaron los ty ranos, el

diz? el bfpimuíanto parva _ atar vn muerto con vn viuo, 
Ibabio,todos falenauielTos, é -tu de tu voluntad te encade-

tA leiirfd

VtltAé
lltcrá-

\

inutlLs dtdiinuetunt
a stA nñ. •.dizcAbencídra^a- 
partaronkdwl camino dere
cho,y tomaron el torcido,#!» 
fies ¡&t#tri*nt
dizcla letra Hebrea todos 
con la compañía del pecado 
quedaron feos,hediondos, y 
p*dudos, todos abomina« 
bhs,y Iknos de mifcna T o
dos eftá taJcr ,q podriamosde 
zulo que Dios porelProfc- 
ta Baruc. (¿ u jd  r j i l f r A c l , ^ t i t d  
t t t  t e t r á  i m n u n u m  e d  tn u e t e r A  

j U  t n  terrA  A Í ienA  , c e t n y u w A t u t

t s  t Que estilo If-
r^c’jquc citas en tierra de e> 
remr^os, que te has cnucje- 
cidoen tierraagcna!, que te 
ha« {Danchado con los muer
tQS?.

ñas con el * Que es efto,que 
íiendo tan contaminado,}ta 
corrupto,que aun cnclfacrí- 
ficío que fe ofrecía por el, có 
ferel encienfo agradable a 
Dios,como reconocimiento 
de fu Deidad eterna,no que
na que fe le ofreen fíe , por¿| 
m encicnfo.ni arribar,ni efto 
raque,ni quanta fuauidad, y 
fragrácia la India cria no baf 
tan a difsirrnlar fu peflilea- 
cia,y quieras tu juntar fu bo 
ca cooía tuya Q uetsefto,ai 
ma Chnftiana, que dexes a 
Dios porvn difunto,que co
rrompiendo la virtud de tus 
-medulas, influy a corrupción 
abomi rablt?Que llenando la 
boca de maldiciones contra 
el proximo^lasfcmias con

tra
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traDios>]uramc eos, redes, en 
gaño,y marañas, debaxo de 
la legua dilhlc trabajo, men 
tira,para quecognodo el tra 
baio los necuios que la enra
man , no hable palabra que 
buena fr?, y la mentida íien- 
do la faifa de lo que (ha de co 
mer el alma,folo guíte de li- 
fonjas,adulaciones,fingunií 
tos.y me tiras Q je es cito,al' 
ma^hrifliana^uc quierasta 
mal a codas las partes del 
cuerpo,ypotccias fuyas,que 
porvn breue güilo quieras q 
los pies viertan peítilencia, 
la conciencia cite contami- 
nada.el encendimiento feo» 
nuíerablc.y perdido, el cora- 
jo  bañando en guíanos, y to 
do el coropuefto,hediondo,y 
corrupto5Mira que pierdes 
aquel dichofo abrajo que ha 

b,enaucnturadas las al
mas yganas eterna defuentu 
ra Mira que envende bienes 
ganas fempiternos males« 
Bucluetc a Dios, tórnate a tu 
Eípofo,para que afsi alcaces 
aquel tefóro,donde con el Pa 

drc,v ti Hijo viuey teyna 
el F fpintu diuino.pcr 

infinita fsrcu’a, 
Amen.

S Y M B* O 
S exto.

L O
í i

 ̂ * t *
D e le g a d o  en q  q u e: 
da el a Im a fin D io s *

: i §. i . ,1 F '
'i r

SO N  tantos los fau ores
que haze la Magcltad v 
de Dios a vna alma juf- 

* ta,lo$ beneficios tan con 
tinuos,el tropel de met cede s 
tan a cada paio,que como da 
dolé el parabienDauid,y ani pM 
mandola a todas las dificulta 
des que en el palenque del 
mundo fe ofrecieren, • dizc:
Dtmtnuscufirdn te, Dtmtnusfto
t t f t t *  tu d  Dios te guarda, y el 
es tu guarda Que frali tan fa < 
brofa*No fe contentó con de ' 
zir,queDios era fu guarda,li 
no que la guarda por veibo, 
ypornóbrclo figmfícó. A y 
muchos títulos en el mun
do, que folo tienen el nom
bre Duqurs ay,que nofolo 
no gouiernan exercito, pero 
citan tan reñidos con las ar
mas,que qu tos ay en laCor 
te no haran las amiftades Es 
como en algunas librerías, q 
citan pueítos vnos rctuios 
mu) grandes, Opera Augu 
fhni,Biblia lU gia, T o íu ti 

£ *  £ opera.
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opera , hanfe vendido los h* nombre , primero Juco qtie
Bros,y foío quedaró os tita 
los llenos de magerta -I,} Rá
bido. \fs i fon cii Js en'u> in. 
tepaiTados efliaiicron las o- 
br»{,3 los tiMi'os acab .ronfe 
tilos,feneciéronlas obras, y 
Ks titul is perf-u.-ran o > - 
T* yi dezir cl'Juq le d tal par 
te,y luego cntertdercv s que 
• dan aüi las hazaña^y proe
zas de aquel que con fu cfpa 
da con langre enemiga efm* 
mo el titulo en las campanas 
de los Moros v llcgareys cer 
ca con deliro de venerar a* 
quclUs proezas, y hallareys 
v n hombreadlo limo de per 
fumes,porque de orra mane 
ra no ayíuf/irle,einbu boca 
maltas,v a vezesen Magda* 
lenas,lembrada 'a cara de pof 
tilias,rodcadono de pajes, (i 
no de pajas, cotí vn color de 
ceniza chupado, y no de bru 
jas,y tal,que convn foplo da 
reys con el del otro lado. Cl 
titulo es grande, pero no ay 
o >ra c‘j le corrcfpóda guar
das ay }ue en vez de guar* 
dardeilruyc no'cs abiDior, 
no fulo tiene el nombre fino 
el nóbre.y las obras 
ñus cuftfdtr te guarda es Dios 
y  guarda
■. Y es de notar vn primor, 
aunque de pafo pnmeropu 
íoel verbo, que 1c dicdc el

guardaría. Dentinas te.
y luego le dio nombre Dow» 
n * s  p t * r e £ l i ) t » i  Poique el 
nómbrele conui ne por las 
obras,no como en la tierra q ¡ 
las mas vezes el nombre oblí 
ga alas obras líase  fuMsgcf 
tad Lapitan a vn criado lu- _ 
yo,que en fu vida garó íuel ~ 
do en la mi ida, a efie«' nom 
bre ic obliga a las obras del 
oficio honorífico que ie han 
dado no es aísi D os,prime
ro tuuo las obras Escomovn 
íoldado,quc muerto elCapi- 
tan en vna refriega ,toma la 
gin'ta,y comienza a capira- 
ncarci excrcito.y animando 
a los íoldados íale con vico* 
ría , y acabado el combate Jé 
dan el titulo que fus obras 
merecieron De e fia fuerte fe 
ha Dios con las almas juilas, 
por las obras le parece a Da- 
tnd que tiene el nombre , y 
afsiprimerodize guard a ,y  '
defpues que es guarda*D¿u»/ 
mu prttcíln tnd.

§. I I .
Y es de notar otra cofa.que 

en lugar de la palabra, Pnte- 
en el Ilcb'co, como 

dizc Gerebrardc, otra que 
figmfica fombra Yloqqm e Ltttrétíe 
ie dcíir Dauid es,que no lo- Irtta 
lo guarda Dios a vna alma,ÍÍ GtndtÁtl

no
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ño que es fu fombra Elmif fin apartatft,por fierras, ptn.

montes« y colltdosrn ^Profeta fe hizo parafraf- 
tc fn\ o t n otrcPfalmo,du.ié
do SCAptiltijuti »l’hvbr*it!t í¡m
íi Có fus cfpaldas liazcDios 
fombra a\ julio myftuiográ 
de no dixo con fu pecho , ni 
con fu» manos»fino con tus 
cfpaldas,para dar a entender 
el ctiydado que de vnn alma 
juila rene. Dixo BionPue* 
nenie,que A "*ia v tta m  fute 
tutm plertdm* Qi e el guardar 
la \ jaa del an igo es gloria,y 
corona dtl que lo es y al si 
venios, qie vn au. ante fi’va 
denoche con fu dama,yf*len 
dos ctunafcar*dos a quitar* 
felá mete mino y poniendo 
la a las el pal das, ti do el ncf* 
poquure que caigttc febre 
ju petío a D<-fta Hiemfe ha 
Dios có 1 alma del ,uílo , no 
la pone al bat.r de jas cipa* 
da',no la pone delate d' I pe
cho,rn lo apretado, v dih cif, 
linoalascfpald^s donde no 
rc.ibi «detrimento ninguno 
tn li quifo Chníto qoicflur 
los golpes para deí n ’cral 
Jiobre de la niíl'ríí Dtm’nus 
vrrlt4*uá fibra es del juño 

Pues c s Iczir, que le dexa 
Diosque Icdelau para, que 
huye quedando el en » ants 
de íucnunigo Dtm/wvm 
hetui Sómbrale llamó no 
% ucla fombra al cuerpo ta

1 o
'1

lomo
Dios a vna aln.a juña, qnan- 
dci e íUen el trabajos»enlaste 
tacioncs, en las dificultades.« 
y en la tribulación« alhcfH 
ayudándola Cum tpf* \«mth
t r t L u l 1« fo rn o  FÍeloo
fombra q afsi liga al cuerpo,  ̂
como Dios a \ ra alma joña.

Pero preguntara j o.y con 
razó al Prc feta que es la can *
Taque copara el a mi fiad de 
Dios a la fombra9 biquciía 
iigmficar ¿que] cuv dado tan 
dclpicrco,y un  sigilante, q 
ticí.c con las alnws juilas, a- 
qucl no apartarfe vn punto 
de día , niderioch:de iu la* 
do no lo figmficarameior 
por otras comparaciones3 ht , 
fombra en rmtdo nublado, * ‘
no fe acaba nodcfparcce,no 
di xa al cuerpo. Ptus fiemo* 
dedevrtqucesla anudad de 
Dios como aquella que pin«
U Oüidio? . - O mdi»

Cuv* fhtujfzLx multes Hume 
nvis Amnes,

Ttptr* fif ttuat nubtUftltit érift 
Quando el cielo cña fercao., 
quando corre el viento de la 
profpcridad entonces fejun
tí, pero elcicrfo de la aducr * 
íidadlos derr2im csvnfobc 
r r ’io h eroglyficode laamlf 
tad qut hazc Dios al hóbre#
Quando los rcfpiaudores de

t
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la gracia bañan cl aima, no ne Mi/>. Compara lo prime
ay fombra ñus continua , ni 
mas al lado>ní amigo tan in
timo como Dios loes devn 
jufto pero cnenlutandofecl 
cielo,en ccrradof* las nubes, 
en «clypfando el Tolde fuf- 

■ , ticia fusrefplandores, no ay 
mas amiñad,alli fe acaba,allí 
fenece, no Celo la que tenia 
con Dios, fino con todas las 

C/íríj? 4, demascofas, potq como di- 
pf/;. xo,y muy bien Ariflóteles:

ftAuns tmm mi Amitum h*bet, 
tf]nmt net a¿ Altttum, 

Quien no tiene atniftad con 
Dios,rompe con la que te nía 
con todas las cofas,aun con
figo mefmo no la tiene pues 
como dixo vn Profeta * g*t
¿tltttt ¿toma

1' [u*m.A fí mefmo fe aborrece 
quien ama el pecado > y afsi 
enemigo de Dios , y contra
rio atóelas las cofas queda en 
cimasmiferable citado que 

 ̂ puede imaginarte, ni eícri- 
1 uirfc. '

§> Til.
ElfantoPrcfvtaEfaias,por 

1/4 ' i  dos o tresfymbolos admira -
bles le defendió, aunque en 
tentido anagoeicofcomo allí

S.H m  ad«KJtte fan,G trony'no)d!zitndo Et reí11*̂4erhtftu*.ytot 
/  ut V'nbfátklü t» vmtA , cT¡i* 
att tn tuíuwtnrf, tT
JÍ(HÍ ltHltáitfH4VtSlétUrV*/Att*

T/*lim

ro el alma de quien Dios fe 
a parta,a vna cabaña de vn» 
viña,o a vna choca de meló* 
nar.Mtetras ay fruta en !avi 
ñafiempre ay guarda enlace 
bana.quiélabre las cepas,eí- 
panfelas aucs, loeultiue, y 
beneficio todo Quehcrmoío 
efia el melonar en el tiempo 
de la fruta,que matas tan ef- 
tendidas tiene,qflores tan a- 
gradabtes fe leoantan entre 
las ho|as,aum^candola gra-2 
cía de fu hermoíura? Que 
guias'tan pujantes vanb»T 
siendo Cobre ios Curcos vn la 
gartado hermofo, que fruta 
tan fabrofa fe cria en ellos, 4  
rofeas tan pmtadas^qucvnas 
con otras fe enlazan yentre- 
rexcn>Quc bella cfia la caba 
ña, que v tfiida de \crdor, y 
hermofura, las matas guia
das por los palos van trepan 
do hazia arriba,la cubren , 1a 
entoldan, y entapizan* y en 
llegando alo mas alto fe vifí 
tan,fe abracan,fe raezclan,y 
fe enlajan,allí forman vn ver 
dt- gracíofo»vn paííamanodc 
coloreSjVna trenca de mil fio 
res de aquí tornan a baxar 
por las pa rede s, llenand oíos 
vamos con tan agradables la 
zos, que penen en cocía* 
fion con fus frutas,y noacier 
tan a difetrnir los ojos <«*'

y »
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yas(can,porque vnos a otros te vida al alma, que laque e- 
fe las o re dan, y (e dan pazco lia tiene‘dóde cloro del amor 
ellas Pero en pallando el ti?, de Dios leuantnua los quila.
po.en apattandofe la guarda, 
y dexando la cabaña, que co
fa mas raifcrable,quc cfpcíla- 
culo mas feo , las hojas fe fc- 
can, ks beftias fylucftres pa- 
cenias matas,pifan las guias, 
roen los pegones, cflragan to
do aquel adorno, y beldad q 
entretenía* y la cabaña , que 
parecía competir con ios tol 
dos mas hermofos,y pintado*< 
de los Reyes, agujerada por 
mil partes, combatida de los 
VKnros,y que cada vno licúa 
fu pedazo, laque antes pare' 
ciavn pauclion matizado de 
colores, agora criacomo vna 
horcade perros laqueantes 
era morada de quien guarda- 
ua la fru ta, agora es cucua de 
ladrones,que la hurtan, y la 
derruyen U que antes era ca 
mar adonde fe recogía el ef- 
quilmo,agora es oficina don
de fe deriro^a fin dcxarenella 
cofa de prouccho

Deria fuerte queda el alma 
quar.doDios fe aparra della, 
como vna choza de vn meló» 

* tiimn tiat* antes dizcfan Gerony- 
moera vn Parayfode D ios, 
donde las femillas del ciclo 
prometianfrutos de felicidad 
eterna, donde la fruta del ár
bol de vida dauamas excelé

tes de la naturaleza al Image 
del mifmo Dios donde el ver
de claro de la efpcrança pro- 
metra frutos de viuir fiem- 
pre Mientras Dios le hazia 
íbm bta.yla guardaua, que 
bella cílaua la cabaña de la 
voluntad donde Dios viuia* 
quehermofa, que refplande- 
cíente, que pauclion tan ga
lano, niel que hizo Salomon, 
niel que el mefmo Dios fa- «■ 
tricó para Ionas.noHegauan ***"•*• 
a la beldaddefu hermofura !
Peto en apartandofe Dios de 
ella, quien podra declarar la 
mifena de fu criado Queplu 
nia efenutrá la fealdad de fu 
de fuco tura. Que frafis ,que 
hyperboles» que efageracio- 
nes, que encarecimientos baf 
taran a pintarla ? Quien la 
vio,y quien la vce’Qmen vio 
la viña,quando Dios habitar 
ua en ella .quehermofa cria- 
Ua * Gferutt m*r,tet vm lr* rtut¡
CT drl/uflé ttus ttdr»s Det, dixo 
Dauid,lafombrade fus hojas pfelm 
cubría los montes losfanmen 
tos,tTcpado porlos perufeos 
mas leuar.tados,ha2ian to 
rres de verdura , las bariigas 
abraçandofe con los ramos 
dejos cedros yuan fubiendo 
haria lo mas alto, entretexiea

*



7 $4- H. parie ¿e Id Monarquía myïïkm
do fe con'ellos, preíUndohs^ clfc^Bs vna muafurasdmi.
íttsh3}as,} rcccbicoác preíla 
das las fu y a s , y quien ia \ c 
agota ça,y miftiable^

i*w w#

l i l i .
Vm fe  en * fio f fiad*' la sf*

roía * por auaíc ?j>*'t£í'rio
lJiosdccHa Ce gu oque es pt-
f. t lento Onget , s ,  y di

„ r „ fan ^mbrofin,y ¿j s,í fi) oer* 
f l r i f  he fa. \  < fina de algunos nruv,.oros.
, , t, 1rs quaícs.aunotíap¿radore«:, 
l t  d e  l í u  1  , J l f  i C  ,«rentras en la Cu' .cuion de
fT /̂iná.c pg ner0.utran , nii'inbros
*; ‘ fon íuves , aunque nme-rtos,
t  ^ _  como tento íhoinas , y los

Tcologr s enfefian
f t d e m r r  y n t  i j u j e a  f ' i tn !No

esefoantey ' que eOdrofladJ, 
qucvl iol me tiene afo , cime 
ha licuado la beldad de mis 
colore' fnw} (¡k’A rte/y *
xit mcjd  % trasládenlos $< ten * 
ra Negra cftoy porque cl fol 
íti' lia dtx:’do Vcimos Efpo 
fi fanti , ann c por fíTitusa 
des de < iter h*rmoíj , f erque 
no os da el f̂ > en la cara  ̂ Si 
os tfie»a v^aaMc»na en tiem
po d* H’ lira i.errnofiira , no 
diXíta queruu poco que a- 
pra leteios t-U» s no aiunua- 
dcs al rclílb P'de! ÍO] , v ñj 
vrtitiifpj•*ro delivre cn*-cu.n- 
da < £ C rmn chj f Y Otilo es 
ate«,co ',6dav parraron da 
tlUr negra, el autres ¿exado

rabie • muy de o f a  ìrs in ra  
fe ha rife! cenias ti ra s  frías 
ycÓ las calienteSjpo qlastVas  
quando el {s i l*  aparca d u r i  
nmûsss» qu:n>adas,y feas,y  
cuan io cî L I  cormerça a lu# 
bir per la prnra u n ,  >

F l e r t j ^ a r n v A i H  edf »
. r i f i a t i  î>er \

Conoença, dize W g r i o ,  a Fïrgdtia, 
fcmbrar flores,rotes » y msti 
zxs por los campos perequa 
do la tierra e{hî«btateda con 
la venida d-d fol fe agoíH , y 
fe quema.El pccado,coroodj- 
zeian Ambrofio, no es otra S.v4>fJrt 
Cofa t fi no , Gehadw*» que» *«te'>W, 
dwu Vnyelo terrible,que i*n ¿méfaits 
pide todas las facultades , no /¡»w,C7'r. 
dexíndclas acudir al mimf- 
trrio de fu plaça, pone yer* 
fas las virtudci, y potencias 
del alma , abraíando quanto 
bueno ay en ella Pues vién
dote sal la Sfpote, que ha de 
dczjr, lino que cldcxarla el 
SolcíTo la ha pu t í loncgu’ cl 
spartarfe Dios de \na sima, 
eiro !a dora f:a,«'ifvîab^f, y 
perdida 2\frrar 
t ] u t A d r f j . e \ t t  *pt ¡ t í  u j i , e > £ t i m ~  
f l e t e t t i  t e n e l  r s m e  a m < e t n t e  - T . „ t
I t r  Oxnbca Niív ne y f mNí  ^S,K,Í#* 
lo,vn baño de tint3 c'-br', mlí 
a'ma, aulendoci f:î dejuOí- 
ciaecU piado en <*l!a íüí ref- 
plardores, vnas tínnb'aíio-

S A’/’(>.

bregas



bragas , y cbícuras la era* > féltm ((tfltdttm Co Pfi! 78.
ptfr~mc.i,tan, y enlutan, vif- mofidixera a la le tra , fegun S, Ssftht

que es penfannemo de fan 
Bafiho , aquella ciudad tan

tan poblada de

L ililí De las mirrias delpecada 7 j f

tKndola del ropaje de la no
che.

_ El f< gundo hieroglvfico de 
Fjii. 1, que c] {gtJro Profeta Efaias 

vfaes, de 1 na ciudad entrada 
per fuer^ j de cncm -os Etfi. 
CHt c i k l t t s r f  ** V á j } * r iu z a f i a f * -  
tnftfhh* Tomemos de acras 
la corrida, fi pu J c«T. niosde-, 
cbtorla gracia du efh pmtu-i

" T 8  V r i ( r T 4 t H f  í f o j l t  ' I f T r l t  J U l t  ÍSrn

EtJefin êr*nf » M i r e e l  Sabio * vn 
J " c  o a jo ingrato dexa a quien 

le íbrat’a , vil pecho iefeono* 
cidjdi.xa a Dios, yD.oson 
reto no de iu ingratitud le 
dexi* De*r

S ¿mbr d’zefin A nbroílJ : do.a, el 
i/ifíjM  4  .h iu a D ic s  y D io s la dt xa • 

cl.xa vna alna fcitRUtida a 
qtnen la aun dr amparar, y 
queda Sn ainparo.f nguarda, 
ni írgu^D. Mutilen los cnt- 
jingis íuscxcicitcs 1 contra 
cll 1 mirchael bacallcna pun
to de ptUa , danfe pudra los 
fold idos y quandollegan co*

Trtn u W7° Bailan * Omnes pirf tu
fares ewi itiHtn'tt t (<*n* ínter 
ítnfu'u* 1 Circada^o de cfpi» 
ricus glono'os como ELfeo, 
Íiüocc3T tullas > no de guar* 
mcion de fauores diurnos, fi
no de tabulaciones, d<. traba
jos y calamidades . y como la
hallaron tal. PojHtrusc ti$íin*

cxCCfGnte ,
moradores , tan adornada de 
edificios, tan vcfíida deber* 
incfura , can llena de alcsçt- 
rc5 * / de torre s , «qucíla M e
trópoli del mundo, que era 
mercado franco de quanto 
el fuclo prodpcja.aísiento de 
los Reyes de luika,Rcyn¿, y  
ftñora déla tierra, tan llena 
de edificios,de calles, y de 
plaças, dcxandola Dios de iti 
mano, (a pulieron fus enemi
gos como vna choça donde 
te guárdala fruta, como \ na 
cabaña defucnturacía , y po
bre X» f>tm ru»i tuf} »dut*. JL J 
j. iLbra Hibrca,Hyw, fignifi 
ca vna TUynatangrande, que 
porn il rodees procuran de- 
cLrar los Interpretes fu c- 
ncrg-a H.y»» m átnl*j Uf>t~ *AUéUtem 
«filtra*ladan vnos, aqutllos »A 
edificios que parecían llegar 
al i k í o  aquellas torres h u #  

n oí.isin as 3 que las cama ras 
Reales,aquellos £t chos colto- 
fos,aquellos arttíocados tan 
Herios de pinjantes,y fílate-* 
ría-,hedía* n mitones fin con 
en reos: h ^ m ^ n f  ¡ z y s l / j n -  
/-*■ n o,t*¿-ladauctros,aque
llos on cnaj<.s a qu,cu elm ua 
do parece que no podía ha-

1¿*IU Utt~ 
ta»
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zcrcontrafte , tendidos por por todas partes deflruyda.’

rd

la tierra aquellos alcafares, y 
motadas dcGrandes champa
dos en la atena, aquellos pala 
cios (umptuofos aruynados, 
aquellas murallas » que eran 
muro de toda Iudca, por mil 
parres contralladas, y deshe- 

<jLhdhtt~ chas Hqmtndefería, trasladan 
otros la frequcncia, y tro
pa de gentes de aquella C or
te Real acabada,el bullicio, q 
de dia,y dcnochc ocupaua las 
placas,y las calles, mudo, y 
íin oy ríe: aquel raornmlloque 
de diuerfas vozes entonado 
con vnos ecos confufos atro- 
naualos oydos, fepultadoen 
yn file ncio quieto. finalmen
te vertido todo de vna fom- 
bra de muerte,que con vn ca
llar lamentable a vozes pu
blica fu noiferia. Que retrato 
mas al vino de vna alma fin 
Dios * que pintura mas pro
pia de lo que vn pecador , 
vna mala conciencia parta. 
Que defendida ertaua quando 
viuia Dios en fus palacios ,q  
llena de hermofura , que de 
Angeles la vi Gtauan , ti guar
nición tan fuerte ertaua en fu 
d fcnfa? pero en apartandofe 
Dios de ella qu da en manos 
de fu cneirigos,entrada, per 
diebifea jd^ir.b^dnsbs íüer- 
{isdefus v»rfUc»e$ , echados 
por elfuelo íus alcafares i y

$ V.
PaíTó adelante Dauid para 

declarar mas efto, y dixo i 
nestn crntrdÁi&tencm vtct 

ntsnojirts* Puíiftenos,Señor, 
en contradició de nutftros ve 
zínos Que quercysdc2»Pro 
feta fanto ? Que contradicion 
es cíhrtQuefrafi* Que modo 
de dezir tan nunca vfado ? 
Quando vna ciudad eftá cer
cada de enemigos , y por la 
fuerza deles aífaltos,lagen
te que eftá dentro en fudefen 
fa la de (ampara , entran los 
exercitos contrarios de (hu
yéndolo todo , y laqueando 
las cafas . y defpucsdc junta 
la prerta ay riña (obre la parti 
ja del defpojo. De ella fuerte 
queda vna alma , quando por 
dexar ella a Dios, Dios la dei 
xa jin trá  los enemigospor to 
dos lados dertruyendola, y fa- 
queadola,y defpues riñen fo* 
bre cuya ha de fer la prerta El 
demonio dize,que como Ca- 
pitá de laligafeledeuc , y q 
lan Pablo le dio nombre de 
Principe, poreftad, y gouerna 
dor,y que dixo, que no era la 
batalla con carne , y fangre, 
no porque nolo aya. fino por 
que encomparaciondela que 
el alma tiene con el, y de lo 
que d  puede , y vale en tile 
com bátelo es nada lo que la

carne

A df/ /  6
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carne haze. La carre dize q nio perfilada el re cU i n I a
el alma hade fcrfuya.poiq 
ella pue íta delantedetodo el 
exerciro llega a medir ccn el 
almalacfpadafy que fan Pa 
blo tambiendize que e’laa. 
zc^a eontraelefpiriru , y el 
efpiritu contra c'la Lair.tfci 
ble por otra parte que la'pe 
pelotasde fu enojo han dtrn 
bado los muros del alma,y q 
tiene de ícr fuy a , el míido a 
lega mil tuertos en derecho 
del fui o,y pru< ua que la prc 
fafc le deue.Trille de vn al 
nía en tanto eítrccho,defuen 
turado de vn coraron', por 
quien taksn ifenas palla 1* 
t a n t u i M t t n e m v u i n t i  r t i j f r i s  
En contradicion ciU de fus 
Vezmos ,

Pero pregürará,vcon razo 
algu n cunofo , como di j c el 
Profeta,qel alma enel i (lado 
déla culpa cita en contradi- 
Ció de fus vezmos» todos los 
tres enemigos no fon a vna 
para rendirla? no liguen vna 
Opinión,yvna vadera Si pe 
ro fontan perucrfos.q ave- 
zes por hazcrlc mal mas fe 
defeonae rtan,quardo el ape 
tito arde por vihtar ala rame 
ra,y el pundonor del mur do 
le detiene quandola irafci 
ble incita a venganza , y el 
miedo de perderla hazienda 
le refrena. quando el demo;

zienda,y el rc2cl' de pud c 
la honra e^lu grillos 3 la v o 
luntad turbada quando el 
mundo incita al fauíto , y la 
auancia refrena, que fo i to 
das citas cofas fino contradi
cen  de vczinos, guerra de 
enemigos,que entre íi pele* 
febre cuya ha de fer el alma 
del pecador nnícrable, y def* 
ucnturado'In entr*Átftnnem 
vntnis ntftrts,

§ V I.
Pues veamos Profeta fan 

to, fon enemigos fangnentos 
contrarios declarados, y lla
mas s los vecinos9 A iludan 
el alma,defconciertan laspo 
tcncus,y peruicrtenlo todo, 
y llamayslos moradores'’ Lia 
maradeslos verdugos,y tyra 
nos No fe contentan con fet 
enemigos como quiera, iiro 
enemigos de afsiento, enemi 
gos auezindados No lonco 
mo loscapitancs.y toldados 
queen elrrundo vemos,que 
hecha la prefía pcfLn adtlan 
te fino enemigos de a<s¡ém. 
Pues pregunto tras,ti fot ve 
zinos como »io retddícan ia 
ciudad,reparan lo ca\ do, ref 
tauranlas tUj bi s y leunn- 
ta i las ruvn?''No ío i \ czi* 
nos de c fía fuere* , fon ve?i- 
no> en coi tradic ó , v tzn  os 
vnoscontra otrosrcbcLdos, 

A a a . que
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11tilo que d 'vno edifica > d  parios caminos torcidos del" 
ntro lo a Tuda i lo que el vno pecado vienen marchando'-*:.!
1 eu 2 íu;v : 1 cito ío cieno Ba 31 o dixo en el libro de fus fruté * 
que d  víio h a^ ,c l  otro con - dasíy rcticrclollítob-co deí* Stabee pcft' 

—... violencia lo deshace.y el ha- pues dé íus ícv tito oMi (juá /fe*f1 3o ■ 
¡¡te y dt e t o d o $ c s d e s í u  te $y y C9* prodíH?s vi# ■ o m tubas modbs
ckítmir el pobre corado puef 
tó cn el pecado. Y plics efto 
e s a f$ i, (i v ti á fe a q u d  S ; ñ err q; 
p o r fe c a ni o s: ele ta. ni i fe r fl bl e 
ciclan o ni a vd i o fu fe n g re > de 
ftr nue (Ir rayada, de h&zer*: 

fk nos íombra . v defendernos
cotra el pceaáo , para que;ni 

o |||. rVu e (i tarima quede tona o la
choca del melonar acabada; 

;Í1\ 1 a fr u r a, ni como el u d a d a Cal
d|fj tac! a .do nde los enemigos n-

ñ e n Tal > i* ¿i a p a r t. í \ s,!y * c íl a ;] o 
a u e ?j u d a d o $ c n el j a, t  oci o fu 
intento es deíhuyrla-j y  afo
larla.

futrmidd funt f Cuy dado pone 
d'rn cucada a i  huyr la pobre
za; ■ " '

J m j t t g e r  c x t y m d f  t $ n d h  mer*
’ . c a t o r  a d i n d o s ? ■ >■

' T i t  mi i r tpdt t f reh$f4gt tn-F- /ptá'  
j 4 X i i }j>cr ígncMu  ■ • .■ p

■ D  Ixo O' r a cicqcu y da d op oud Outio* ü 
d  pe cridor en Iruy r las repte- epif¡, 
lien í i o n e $: p ti c s c ó ñYo di zs el £  ¿ ¿ /. i p , 
Sabio: ¿{rpreí:<?ftonemfugh peí $ oph&desl 
ofe. riy d  n oble <Ó h arto de fe Stch f i f i  
fie lo huye las afrentas ¡ y el 54 
m adro fo (a e fp ada en c miga: 
pues como di^cSófocleá,y re..

Thc&icdcs 
¿fejcnt\ ■

S Y M B O L  O
Sexto»

D e  los d a  'ios q  a p a r  

fado fe D io s  d e l al*  

m a , otros enem igoso
le baguen, ■

§; ll
Onledol’heodedéS gta ‘uí' Fílofofo r Jos ojós én 
los cxercitosdcniale?,^

ficrelo ílño be o : Bémmt i m i * 
dvfvil mdfhepiítfi 1 fonidb á  
las flores que d  viento niUe= 
üe.le parecen tropaSvycaxaf 
de íoldádos.'pero !a culpa c5 
10 d o s ’ lo s ' cín ydad o & \ ü n t 
liade-huyrftqy con.rato pof 
cierto, porque en ha.zienád. 
prc ía todos los enemigos 'he 
chos giúHla fe acometen,po' 
b r e pepre h é fi o n, deshor a 9 
cxercitoSjyqwatos'roalcspue 
d ¿ i m agí mui o: omtmpe tjfcttt o 
res eins apprehevdírfMt e2 ínter 
<wptifl i<t¡i dizcDios por vn  

Profe ta : Todos fus ene mi-'89!



H dr<;¿
! uda 

in [(íac 
íyuTDo 
1 flk* ] 9. 
f>. "&/■>/. 
i i  c j i chi  o ,

gos U hallaron, y cflo cutre anguftias.̂ Dos cotas di se q ponderan bien ti cibui o mi- fe rabie que vn alma , qiuiu- da fe aparca de Dios ■■de filia tiene : Q m n é s  f g r J t c u t í Y e s . 
etus*

esvn animal frueíifsiino que
por andar falo Te llama fin gu
1 a r. H  d i  cb I o H  i c r o foí y mi tas
no d i z q u e  es el ¡nttalí que■
pace fo I o n G y til o le tí ene i?* C; rf, fnpor el afno íllueítre?otros buf í cr O jft-a*

can nombres de animales-di*La primera es, que todos fus enemigos. 'Vn almaíin Dios a todos los f.otraftea cf tácxpuefta,no ayfoldado de fortuna tan pufiianime.y tan. rato roqueño haga tuerteen el la,y Taqueo Tus trefeosjyctf poj os iQttc diui n a im agc n 1n  zo Damd de fia dcfu£tura c ti

ucrfos, y fe los afrib.uyen,pá, va dar aentcndetvquan diuec) 
fes Ton los enemigos ■, que en vn miferabíe coraron hazen* manidâauahes, tjues de vapi ña,animales fin piedad,y  fm  ciernencin, todas hozan vn ai ma Tin Diosv

q u e e 1 a 1 m a q u c d a, p o n i c n d o
en fy robóla íuya.vna viña, y
todas las ñera', deí campo , q
ferepaftauan enelia: H xteymt
n a m t  enm 4f>erdf  f v / « 4 f t^gu.
l a t í s  f  eras dfipdftu > W? m : fí n »-
tro eí Íaualiihízotdvzc S. Ge
ronvmo el íicinornoxnmin o.✓ '
abrió la puerta el pecado.y 
d c ft er r oí a : Fi r s f e  r n
La pal ahr a H e h r ea -z ! é e - 
data de mil manerados auto 
res. R a b bí í u d n reH c re q il a b 
qj í \í^H> uJXOs C|ue c n ron u j o 
por cda fiera vnaaue y rd í í  
f i m a, q u e e ftc di e n el o U s a tas 
no dex-’ua al fol el palo a* 
bk rro,y cb: u a pí c gtu-. t a Dios 
a lobjComo de vna cota, pot 
t c ntOí a: V;■ w «b / ̂ f r /1< ?ent?Am 
volitan d((At>n-??\ rii bí mauen- 
jurado Tan Baldío dize ? que

§, ir:
E t fi tf ̂ «Ziír /r fe  rus, f? R e n o - 

breJ|í«{7«/rtr/j'Jquiza es ío mif 
mtí que /W«/.ifbí\f/que quic- . T , . _ 
re dct.it.corno afir/ua N ordo, ^ ^  y WurpeÜo in Demetrio., ca 7i4YPeLtu$ * 
d.tf -v-nctcti pat;!ticular:y atsi ú  ^  
bien aueneuxnd o h n Gcroo y o* Hteten* 
m o tríubtb: ornees be[tht tí 
defráftd -(uftt cé.mt Y es muy co* 
focíiie al Hcbteo , pozq fu.;: ra 
de entenderle en t Be fenrido Dd
*t* u cb o : que re b c re i r , R  a b b i A'/d.
D 11íib• v 1 ̂ ;;fr,;f>o n i  íy r¡ ío- / /? r,e?a ur 
ro,donde nociera V oladla di T¡Alma* 
z c e n o t ro í.3 fa l m o: O, a *nt¿\m 
w ¿  ¡an 1 1 m a e s b t Jlt ¿¡ ¡ i ! v fi, c (i 
l a p al a b r a, < / r., y c s c o m o í i 
xcra : todas las be ib as ¿d 
campo fe apacientan en d ía  
viña :A Ia que antes era mo*
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7 4 0  \\. parte de la
raiadcD ios>ss;oraes alutr- 
gu^ de todo, los animales la 
q  c artes cfia u a d .f.n d iia ,y  
cercadi,agiota a -crias las bef 
tías iel ca upo tila  ab i:ria
£ t  f i iqultr ii  fei ii
- Y  es tic notar o fa  cafa, en 
que o caen todo,eo c lim a  
lo F favitlárts flTPt IVluíhj* 
a Ij.ch u  X 3\ que llaman los 
d u ’.fu co s íígn ts v o me ría
les,~o no ío r  omnts,t¡uiUbert 

dfnji-e P  rocon ninguno 
deílos acompaño la palabra, 
re 'u  y la caula fue» a lo que 
catui'do porqtiequanlo ef 
tos le juntan a nombres que 
íign rican  muchas efpcocs 
para ventearlas propoíicio  
nesvmaetfales que con dios 
fe has.tn,baOaqueen vmn* 
diuiduo de cada cfpecie fean 
verdaderas , como para que 
con verdad fe diga, que todo 
ar.imalelluuoen 1 arca de 
N oc,baila  que de cadacfpc- 
cie Im uiíllcvno  uocsafsien  
el «tima, no de cada cfpecie 
de mal a y v eo  felo, fino que 
todos los indiuiduos perece, 
q u e la -f ig e n , yperfiguen* 
htftMjritUris fe'Us C a d m n g u  
lar,cada zndiuiduoprucua en 
ella fu cfpada,y la pcrfgue  

H ffiriZkUn D o s g é 
neros de peponas conüdera 
mos en las repúblicas,vnasfe 
llaman publicas,o comunes^

Monarquía myñicai
dequirndepende la goucr- 
nació del pueblo todo,otras 
fingulare$,y delua] das, que 
de otras cftan colgando.No 
folo los males grandes, no fo 
lo los a míales feroces fe rc- 
paílan cria v,ña del pecador 
fino los üngubtCi, na ay fa- 
uandijatan pequeña , no ay 
animal tá torpe, y deímedra 
doque no halle el palTo abicr 
te para apace nt ríe en ella a 
medida de fu deíTeo Etfingu- 
l á n s f e t u s  El animal de me
nos cuenta, como íidixeflc- ~~ 
moscas culebra«,loslagartos 
las mofeas,la sarañas,las hor 
mígaseos guíanos, y halla los 
mofquitos fe le atreuen*

Pero pregnntara yo al 
Profeta, fi quena íigmficar, 
qucnofololos animales g ri 
dcs,fino que halla las muiara - 
ñas fe atreuen a ella viña,por 
que no pufo nombre de hem 
bra,porque no d*xo StnguU 
tisftr* Y no nombre mafculi 
no ii»guf*r¡< ferut. fue por
que nombre femenino, titu 
lo es de flaqueza Er/f ¿Ejyp-y 
tHí e j i A f t m u i t e r e i }ó'XLQ EfaiaS,^ 
y el Profeta Jeremías. Cejja* ttr% 
í»r>t f«tres tn b e l U , 0 ’f&&tjunt 
¿u*ft mnlnrts.Vt.ro ti nombre 
de carones blafor.de fortale 
za Ecceviriábrttl ylosEgyp 
cio$,dize Textor, que en las 
«ftatuas de los varones fuer-

t .s , ,
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L i h  JÏII.D* las m ir r ia s  delpecado. 7  4/
tes, pintaúan las cancandes, xtme prteft,co*rrdhit Yafsilo

que quiere dezir e s , que laporque en efta efpecie no fe 
¿alian hembras. Pues para 
dar a entender, quan flaca 
efiá vna alma en el citado de 
la culpa,có nombre mafculi • 
00 íignificalas fieras, porq 
para ella las hembras fon ma 
chos,las mofeas leones , las 
hormigas ty gres y mas que 
todo citóla nada íon.excr- 
citos de enemigos Fmgtt tm• 
ftnsntmtue perfeyuente, dize 
Efaias Eñe es el cfiado de v-

\»hallaron en vnas apreturas 
fin poder huyr,ni bolucr las 
efpaldas al enemigo : vna al* „ 
maen gracia en vn campo ef 
paciofifsimoviue.Sr4f#/ft/ tn 
lt(»fpéticf»petits meés dezia /
Dauid y afsi en viendovenir pjalm § 
el enemigo,por vnYpartc hu 
ye,por otra efcaptfcon la vía 
da perovn pecador a quien 
Dios dcxa.en vnas angoflu- 
ras le pon? fus pecados, de

na alma fin Dios,q codos los .donde fino es boluiendofea 
enemigos fe leatrcucn, to- Dios, es impofsible hallar fa
dosla perfiguen,y dan caça: 
O mnts tnmm ms dpprtlttnÁe 
lunt tám. ■ , v

r  i

,h
* í  t *

i i u  §. < IIJ*
 ̂  ̂ b 1

-<■ Lo otro,dize,que la pren 
> dieron entre angu(fias. Pre

guntara yo al Profe ta.como 
antesde llegar los enemigos 
dize, que ya el alma eílaua 
entre anguítias9 Corno antes 
de difparar la faeta , ni vi
brar cótra ella U la^a.c fia an • 
guillada AjjgufttA, propia- 

z.Mdthd. mente quiere dezir apretu- 
it. ra y afsicnel libro de los 
Dame. 13 Machabeos Prepttrltctritdn 
c*ftr. y.d gn¡lt*s y en Daniel An$*fad 
telltGdUs mibtfitHt vdtltfue y Ctíar Ta 
gfÍ mtnindflgujltfiviAtHmjud m*

lida „AppuhentlcrUt tátn t*,tet 
dn?u(h*r. t
* Preguntara yo alProfcta; 
como llama angofiura alpe« 
cado 9 per ventura no dize 
Dios Je tule (o
Jixtftf nen (truum< Echafte de ffifieei.i 
tu ccruiz el yugo,y dixifie; * 
no feiuire, no mas amo , a ~ 
mis anc liuras quiero andar
me 9 Nodeznnos aca de vil 
hombre fin Di<-s,y fin ley,q 
fe anda a fus anchutas Mas. ,v-
Avna alma quanrlo peca, en 
que la pueden hallar'fino en 
fus gufloi^la mtt'fltdis tiustn Hitj tm.z*
u(nt(httAn {  allí otra letra ^  ** " te 
ltiX¿lerJts futren fus ficfta$/*r** 
en fus principios de mefes 
pues que tiene que ver tfio 
có eftrcchura*’ que tiene que 

A a a  3 ver
*

t

f • 1



7 4  2 , 1  {, parte de la Monarquía myfl'tcai
ver anguilla con b  torpeza Setéu^y nusrtraVulgata,def
tic los guftos que vna alma 
hallacn fus yerros. Iarera»- 
gti-fl'As, tila  es la defuenura 
del pecado', que no foletos 
males qu*. fek configué fon 
apreturas,y calamidades ,íi« 
noque las ancharas fon a- 
pn< tos, y los güilos argüí* 
tías los entretenimientos cf* 
trcchuras,y los delcytcs ca
minos fmíalida, Aquí la pr? 
d n los enemigos, aquí la da 
ca<;a,y lapetfiguen „¿pprtlt 
derAtit c*t>itr.t(T AnfufU4(. Ha 
Haronía Y comolapuficron? 
El Real Profeta Dauiden las 
palabias que comencé a de
clarar al p iinopia, dcfcriue 
bien el «fiado nnferable en 
que qu"da con el hicrogljfi 
COd» la v\ñi.Extermi/,iiM t e¡ 
¿perdefjlu* lapaiabra}K»>/rfl 
Hebrea, íignifica vn deftro* 
50 ran grande, que por nnl 
ftafís procuran los Autores 
graues deparar fu energía, 

!A/w //fe--ÍOrfe »,v//?s*»r,tradadávnos, 
f  4, defpcda^ola,dcRruyola, Kir
jíL ithu -  trasladanotros,ra

iol<»,dd1ro(ola,no dexó cofa 
veide,ni parra,ni hoja, ni far 
miento,mra2Ímo, Exfediti 
trasladan otros, matóla , a* 
rruynolaíacabolíüKfr/e#/*- 
tn»m*un,txsLs\éásn ron mas 
ponderación,y myflcno las

-C i “,‘.
jadt/j.

u u

tersóla Dcíbcrro llama ai da 
ño que en el alora fe ha*,e, no 
robo,m naufragio,ni ruyns* 
exr<Tminttat,írafi propifsima 
délos labradores.Nace en la 
viña grama,que desfruta las 
cepas^auanla ios labradores 
muy hondo, y facan la mala 
yerua de quajo, para que no 
torne a echar rcnueuos: y íi 
les preguntays, que hazen» 
rcípom*en,que deítierran la 
grama. Deüa fuerte fefiaxl 
pecado en la viña del alma, 
nofolo deftruye quanto buc 
no halla,no falo corta, y def- 
gaja , fino que de quajo faca 
las cepas de las buenas irch-] 
nacioncs,y hábitos de virtu
des, y procura de Herrarlas: 
txtetmtaén/t edtu ¿per d th lx d •
El puerco montes, dizeclpa 
drelan Theodorcto, es el am S. T ktidi 
mal que mas daño hazc alas 
viñas.porque de rayzlas fa
ca,}' las dcflruye : cnen igos 
ay que comen el fruto, y de-* 
xan tilarmicrto, otros que 
comido el 1 azimo defgajan 
la. vafiiga,perodcxá L cepa 
entera.masv.!jauali es ene
migo de todo,hojas,vbas.far 
nuentos dcllruje, y laca de 
raíz las cepa5*dcflafueitc es ’
ct pccado.no ay cofa que no 
perjudique , todo lo deslus
tra,}? lo dcshazc.

3
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Et ftnguUnsftrus O tra in
terpretación, y muy confor
me al hilo de la letra , picnfo 
que tiene efte lugar fuera de 
las dadas singnUuiferHs. La 
palabra,fm̂ uUrtj, quiere de- 
zir vnacofa extraordinaria, 
buena,o mala, conforme al 
nombre a que (e ju ta . buena 
como dezimos,quees vn ho 
bre de fingular ingenio, y cn 
erte fentidoPhnio StrguUm 
txemplimuUer. Mala,comode 
zimos,que es vn fin guiar la* 
dron : yaisi Tulio para lla
mar a vuo fumamente cruel,' 
dixo <5inguUrummànttnte,zr 
fruàehtdte fuÀttum* Pues con 
forme aeflo, loque el Real 
Profeta Dauid quifo dezir 
es,q el que fe reparta en el al 
ma,no es cruel como los de» 
ina«,no es fin nufericordia co 
n o  las fieras, fiero llaman al 
Icón# *1 - ̂

Utrttfufkc amdSfWhtáxtis fd 
udtetnss '

Ordftrt.
Dizc Colamela,fiero es epi
teto del tygrc yaíiiLucano: 

fruite fetd tygrtsn<M'fHd p i- 
, fuere fnurem.

Feroz es apellido del ofo,yaf 
fi Fattilo» ~ ' ,

S-i fHeferstes,
Pero la fiera qué dcílruye la 
viñadclalma,esdefingu*ar *
fiereza, no llega la crueldad. , *
de todos los animales juntos 
al pu ito  de la fuya: Bt/ixgn- 
ídris fer«s* ** « ■
» Pcropreguntar3,y conra? 
zon qualquiercllñofo,quif 
es efle tan fuera de la ciernen 
cía ,y  benignidad human ai 
quien es e ftc en cuya compa - 
ración les leones fon malos« 
los tygres tratables, y las fie 
ras del campo nufencordip- 
fas ? EJrrcfmo fe declara en _ 
otro PfaJmo,dizifdo*ffí «m«
Jeftjett ets* La muerte los pa 
cera,la muerte es laque fe re
parta en la viña que Dios de 
xa,alli tiene fus exidos, afli 
hazc fus majadas, allí fusde» 
heflas,fus campos, fus prade 
ñas alh los lugares fe nodos e 
£t mirs itpnfitt ecr.Pues vea'»* 
iros, no ay otro animal mas 
fiero?nodixen,quc los t j r a  
nosjos bafihfcos, o los af- 
pides? No. Pciqticlosty- 
ranos vifto fe han reduzi- 
dos ala rranfidumbrcdelos 
demás hombres encantos ay 
parala« ferpiciuts \ fin c- 
Hos efcriue Suttonio, que el 
EmperadorTybciio,paxa fu Snrtin.tn 
entretenimiento tcjna vna T, 
ferpicntc tan inarfa,qco{nia 7^*

A  a a 4  de



7 4 4  I L p¿irte delà Afonârquia myftica.
de fu mano, pero la muerte xo fan Pablo,y el dallo có q
jamas fe amanto , ni ay rué 
gos,m encantos,ni artificios 

MtrtJt.i contra el a y »fsi Marcial 
£  yprat»» f  cas nnl!t tres extrdrt̂ uel

"  ~¡ liSi ' *
Q ¡ n t v r > t t ol}f r H A n t j u é ñ d t t t c -  

re d  m  !
I ' ras f. vid cien: i Jaén  Us 
parcas , nunca la mm rU fe 
ab anda,ni Silgos, ni prcme 
fas,ni lagrimas , ni otra cofa 
la quebranta Eda es la que 
pac*, la viña dock Dios fe a* 
parta.

§ V I .
Pero veamos mas,fí a niñ 

gunoperdonaeda fiera,que 
mas daño ha ze a los malos q 
a los bucnosrQne masdedro 
Sohazeenla viña del peca«« 
dor,íin cerca,ni feguro , que 
en la de vn amigo de Dios ta 
guardada, y defendida í O 
quien Tupiera declarar la al* 
teza de ede myderio, quien 
acertaría mouer de fuerte la 
pluma,que rasguñara fi quie 
ra,quan diferente es la fuer
te del malo, y del bueno en 
las vicuñas podnmerias. Ef 
r»»rsJepAfeett»í avnostraga 
la mucrre.y a otros pace, al 
bueno traga,pero al malo pa 
ce. Declaremos efte fccre- 
to. Los dientes déla muerte 
fon los pecados, ellos fon el 
fijerro de fu lanja, como di*

* *

corta,y aísi aquellos pace la 
muerte, que le ponen dien
tes en fu boca,hierro en fu la 
(a,y dallo en la mano * y co
rno en los judos no ay edos 
dientes,no los pace la muer- 
te como a los pecadores, fi
no que rnu.icndodan muer
te a U mutue,y nacen a eter- 
ha vida peroalos enemigos 
dcDios, como pulieron dien 
tes enía boca déla muerte,pa 
celos,y los dedruye ; tt mus
dtpdjtet c*i, =

Declaremos mas ede fecre 
to. Explicando Elias Creten 
fe aquellas palabras de S Pa
blo itsmitlus entm mtrtss ftccd 
tumtfij dize que el hierro de 
la lança de la muerte en cada 
pecador c d i. yafsiquando 
entra en batalla en el vltimo 
contrade có el pecador, hic¿ 
rele alma,y cuerpo, porque 
en el alma e da el hierro* pe
ro quando entra con el judo 
hiere folo con el hada,dando 
muerte al cuerpo, y dexan- 
do el alma viua. De la mef- 
ma fuerte digo de los dien- 
tesde la muerte queen el al. 
ma edan fixados yafiiquan 
do el judo muere aprieta la 
muerte las quixadas,y como 
no tiene dientes da muerte al 
Cuerpo,pero no al alma,pace 
el cuerpo,y traga el alma ;y

muncB“

~\



>L ik lU h D e ¡a s m ife rid s d t/ p c c a d o l .745
muriendo cobra eterna vi* do Dios la cultíuauá*- Q«?i**n

vid aquella floreíla herni oíi í 
fima,aquella tré$a que en la 
vida texiá las roías,aquellos 
ramilletes matizados de co
lores,aquellas pradeñas ver
des , aquellos jardines llenos 
de junquillos,azucenas, y o- 
tras yeruas olorofas , donde 
el Efpofu fe recrcaua,aumen*

da pero quando el pecador 
mucre pácele la muerte,por* 
que como tiene dientes en el 
alma» alma,y cuerpo mué* 
ren» * > , t

§ V IL  ,
* ítmtrsdefáfcttets \iwuer- 

\ ’ f  te los pacerá pues como no 
v dixoqlosdefpeda^ará, qlos 

, fár¡ f deílruy ráJ Que los pacerá di ► tádo con la* villa fu herroofu* 
- '  *' xo Porque como podera S. ra,y quien la vee agora, que

Bafilio, lo que fe pace torna 
a retonar^y a criar renueuos, 
ycada día lo pifan,lo pace , y 
lo cortan • e(la es lamifcna 
del malo,fer eterno pzfto de 
la muerte, que no folo mue
ren vnavcz.linoquc fiempre 
cílan muriendo , fiempre f«

todos loa enemigos fe le atre ' 
uen,las aues de rapiña,el g a -, 
uilan,el milano,las harpías, 
aquel animal feroz, que por 
andar folo llamamfíngular el 
jauali el afño fylucffre y no 
folo cflos,lino todos los de* 
mas animales brutos, no de

repaíla la muerte en ellos E f cadacfpccie vno, lino mu* 
to quifieron fignificar los an chos,los indiuiduos los fin*

JLntti»

tiguos en la fabula de Tició, 
Se»r. eptf que relie tí Séneca, Virgilio, 
¿4 y todos los Poetas, quando
Vtrgil 6% dixeron,q vnbuytre le roía 

las entrañas,y naciendo cada 
día cadadia feccuaua en e- 
llas,porque la muerte de los 
malos no fe acauaua de vna 
vez,fino que mueren,y mori 
ran para fiempre. O miíera
bie devna alma,que a tal ella 
do llega, que fiendo viña de 
Dios,fe hazc pallo día muer 
te,y aloxanuéto de todas las 
heftias fieras Quien la vio,y 
quié U vec quien lavió quan

guiares yno Tolos los grades» 
y de confideracion que ay pa 
raadornoddvm uerfo, fino 
los mas mimmos , y defme- 
drados,las mofeas, los guía
noslas *nuíarañas,y cflas aü 
que en fi fon tan flacas, y def 
uahda?,para el alma fon for- 
tifsimos Toldados,que en fus 
anguillas la hallan, la pren
den, y cautiuan, porque laq  
anteseílaua cercada del ef- 
cudo de laverdad deDios,pa 
raque el mundo todo no pu- 
dicíTc haberle contralle , fin 
el queda expueíla a todoslos 

A a a  j j  trames



tal viene la muerte fin pie* 
dad,ni clemencia alguna , y 
como halla los dientes del pe 
cado enchilados en ella, no 
íolo le quita la vida del cucr 
po,finoqenla del alma ha* 
zc p re íTa,demandóla conde* 
nada al infierno para mien
tras Dios fuere Dios. Síma
te fuM agefiad diurna, que 
quitando de nueflra alíñalos 
dientes del pecado» muerto 
el cuetp o , paíTemos a go^ar 
de fu gloria» Amen* , ,

S X  M B.O L Ó .
¡ , Séptimo. * ’ »í

v

C r i n t f f i

hrá )tT,
94*

trances,y mÍfciias,yeftando cancia demiferiaslapobrera
eslamascaudaloía.A. ArifV 
tofaneslas riquezas: Qfts,vt
Z/tdc*tiar ttmiitun fimt mdluut,

íuf$¿um*Mial las llamo 
y mal teraerofo>y defleofode 
vida.A otros la veje z,y a 0- 
trosla enfermedad, y a X c- 
nocratcsquc no ay parte de Xtmcrttl 
la humana vida,que no efiu- ltb.demor 
tiielfe llena de miícrias* , Pe- re, 
ro aquel es nufcrablc dize 
Pytagoras, qucescaufadc 
fus males Y dixo bien, porq J * 
noliazcn mifcrabks les mar 
tyrios,yperfccuciones alosq 
afligen, llamando Chnfto 
bienauemurados los que por 
la juft cía pad-cen. Ni las a- 
frc»tas,y oprobrios, pues en ,
los a&os de los Apoftoles di Mdttk
ze Can Lucas, que congojo ■Pír«,í#! 
celehrauan elsuer fido dig
nos de padecerlas por el n<5* 
bre de lefus, ni las muertes» 
pues como Pcrdico,referido , 
dcS ocratcsíf'/ra hmu.dmific <i 
maU tn btnttm ef? triafttus. V n  
falto es de mala b.en pi íi- *
nalrricnte todos los males de 
la tierra,folo el rncrcccilos, w#£r,íf lw* 
fola la culpa,folo el pecada,^" rstfrfí* 
tolo el yerro es cauin de la 
■\ erdaderadefuetma de aquí 
meen las n.iímas, ius tr iba» 
jos,las calamidades,y todo a- 
queilo que con verdad fe lia 
nía malc s. Y fi queremos ver

quan
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De la pena co q cafii 
ga Utos al pecador} 
echándole de fi.

r

§. 1.
■v •*

fytá .̂hb, Tu Ntre las fcntcncias del 
d e v t r  jiu Eafapientjfsimo Pytago- 
r;íf> ras»que con nombre de

orointitularó los Antiguos, 
ay v* a , que con juftarazón 
merece cite apellido. H»m*-
nes itmmtltrtnijttoiu Unt ten

Cranton pa
reció n.iíetable la pobreza, 
yaísi d»xo* N«o p.vptrtA-
t: m;fí?.c7 y litis. Que tnm er-
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quan cierto fea ello,ovamos fueñollamóalaniueitc'pero

pfál'jz, aDsuid.quc el dcícriu« «le- 
gaitifsimamente el-citado 
en que pone a vna alma el pe 
Cado f'elutJtmntum infagtn- 
ttumY)*intne tn emítate tu* un* 
ginem etrum aimfoilutedtgex, 
Bié ha dado en que entender 
a los mas doctos eftepafo, y 
yo daría por bien emplead* 
nu trabajo, f¡ en el difcorfo

«1 pecador en la muerte def* 
pierta Vemdtmersfiiper tifos,et 
¿efeendant tn tofertmm voten* 
re;,dizeenotra parte , def- 
picrecios la muerte,y baxen 
al infierno vinos,el juño vi* 
ue dcfpierto, y quando mué 
re con vn íiicño (uauc defean 
fa de fus trabajos-pero el ma 
lo como fonando gozó déla 
mageftad, y gloria de la tic^ 
rra,en la muerte como faeno 
defparece VeUtfomnmm ntjitr

dcftcfymbolo le de ciar alíe: 
o j r  1 \m tt? r» e m e * ru m ,fc \b iZ D S iü e fl  

* turado íanTheodoreco por 
efte nombre imagen,entren- gentou* 
de la gloria, y mageftad que § I I .
en el mundo los malos tie- Y aofolo la felicidad,y gia
ncn.y viene muy conforme deza que tiene el malo en ef- 
al hilo de la letra, pues acaba ta vida, fe le acaba, fino que 
dedezir,quec$cornovnfue> como a fombraecha Dios de 
no ímcontiftenCia,m firme- fi a fu alma* Imdginttn eerum. 

__ z u V e l u t ( e m n i u m á i f p t r g t j o ,  Efte nombre imagen, fignifi 
hrd***^* di ze la letra Hebrea , íegun cala verdadera que cita cncl
G d ie td n o ,

afirma Cayetano, como lo q alma imprcfTa yen efte fenti 
A. fueña, fe acaba coala vigi do entiende Movfen Egyp- ^*yfer. 
lia.dc fuerte que aun memo- cío efte lugar,y Rabbi Kami &{yprt,

traslada: jínimxs eoritm: y es Xah k/*»/* 
conforme al rigor Hebreo: 
porque la palabra,Se/em,que

Itáñn l i 

ria no queda, afsi defparece 
la gloria de los malos, quan
do el fueño defta vida fe aca
ba. - >

Y es de cófiderar vnacoA?, 
que a la gloria llamo fueño, 
y a la muette vigilia, para q 
fe,vea quan diferente es la 
muertcdel pecador,y del juf 
to. El jufto quando muere 
duerme : Lx̂ xrus n*n merttms

d i x o  C h t i f t o j

eftaen lugar de imagen. 
pufoMoyfcneneiGcncfis^ 
quando dixo Dios FxttxmHr 
heminem di imágtnem f̂imiU 
tuitntm nejlra, Pues d ivfcgu  
efto Dauid.quc fus almas lar 
reducirá Dios a nada, no felo 
el rcfplandor.ygloria de que 
en el mundo gomaron, fino

fus
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fus almas.^td mhtlitm redt̂ es. flum/ff«».Eftcei nucftroofi- 
Muchas dificultades hallo cio,viuirfegun las leyes déla 

s en cflcpafo,y que pedían o- razón, yfeguir elcxcraplo 
-» tra pluma mas cortada que dcDios,íerfombrasfuyas pe 

lamia. t * \ jo  como con el pecado no fi-
La primera emporqué Da 

Urdías almas de los malos Ha 
ma imágenes fuyas ? no dizc 

'4 ijird 8, Efdras T» et tmágn,t\o repite 
Gen r.C^dosvezcsenelGeneíisMoy 
z. , fes, que hizo Dios al hom

bre aimagen,y íemejan$a fu 
y a . no es elle el blaícn que 
entre todos los animales a fo 
lo el hombre compete ? pues 
como no los llama Dauid 

puí íoi» iraagencsdeDios,fino luyas 
Pf*l 106* Imagwrm arum* Quado Crió 

Di os alhombre>dixo Fdttd-
mus brmtnem dd
mthtuiinem Donde la
palabra,Je/e»», fignificafom 
bra y afsi Dauid Dtesmet ft- 
tut vmbrd dttltndHtrttnt» Y en 
otra parte S«»/- vmbrd tum de 
tltndt tbldtus jum. Donde en 

" lugar de, vmbrd, fe halla la 
palabra,S'/r»».y afsi algunos 
declaran el lugar del Gene- 
Es Fdct4wushomt*tm tnvmbrd 
C? ft'nihtHdinem nrflrdm Para 
foinbra fu y a le crio Dios, pa 
ra qu- aísicomo la fombra fi 
gue al cuerpo por dóde quic 
ra quevaya.afsicl Eguitífe al 

Sfff. hb 4* autor fuyo*De donde bent- 
bertífi Cd.a Prfpijítum ejf tiríts ftsudum 

ttdtn nmvtdctetC dtarnffHxtm

^ 1

gue el hombre a Dios, no vi- 
uefegunra^on pues como 
dixoPfeuíipo Pettdtu tjf d- pjeuftbttíl 
£hr frdter rtÉldw tdtunem. De 
aquies,quenocs fombra de 
Dios,fino de fus güilos,ima
gen de fus defconcicrtos , y 
retrato de fus vicios.lwaguic  ̂  ̂ f . 
ttrum. , a , g j
- Mas.Sombra los llama de 
fusvicios,la fombra esvna co 
fa vana íin cuerpo,fin canti
dad, r.i fuftancia,y quien ha- 
ze cha fombra fon los cuer
pos,que 00 dexan paíTar los 
rayos del fol por el medio.

, Pues mirad a que punto trae , , „
el pecado a quien le ligue , q ~ 
le hazc fombra luya, el es el 
cuerpo,y el pecador la fom
bra,el es lovano,y el pecado 
lo macizo, el la imagen, y el 
vicio el que no dexa pallar 
los rayos de la gracia,porque 
como dize Dios por Elaias:
Pettdtd vtfttd dtutprunt tnrtr
nttf&vrs El es la fermjanfa 
y el pecado,ti exéplar de do 
de fe faca,tmderne ecrum mu
cho entédió el Filoforo q en
carecía la potencia de la cof- . 
tumbrejen dczir,que, t oftte- 
tn¿* dlttrdttdturd pero cor

to

\

/
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to  quedo en llamar la otra na có los malos,cnolos como a

hijos,cheles en'el müdovida, 
pero como al íalrr del o x e a 
ron del cuerpo,Tacaró tá mal \
pe!o,falieron tan feos,y dcrc 
mojantes a quié los auia cna «
do,corroa hijos adulterinos, 
como arerraros agenos, co
nloa imágenes indignas de 
Ai perfona ,  los dcíprecia 
Dios,y no los conoce poríu  
yos I n t r é  t m é ^ n o n  e * .* u d tf. » *•>

nuca pierde la libertad, pues - f í a t s , d\zc clXargü de Iona TrfrjWítt , 
volúcanamttefiguc la derro tas airafc Dios viéndolos ta 1

J< s,los defprecía ,y  los echa

turalcza,porq vn vicio vie
ne a hazerfe naturaleza del 
pecador,y ala naturalezaíó- 
bra,e imagen luya,no parece 
que quedan dosnaturalezas, 
lino vna,y vna fombra. ✓

1 f#r«w«Mas,fom-
bra l!ama al alma,y al picado 
cmroo la fombra es la q li
gue al cuerpo fin libertad,ni 
repugnancia,y elalmaaunq

ta de (us pecados, pero tic ne 
la tan ellragada y tan prefa, 
q como lino latuuieraalu fi- 
gut fus pecados y como la 
vee Dios tal,no la quiere lla
mar fuya,fino que con na la- 
dexa«

§ I I I .
En fymbolo del deshereda 

miento,d,ze V alcriano, que 
pintaron los Antiguos el 
cucruo,ylarazon,y caufadef 
ta pintura es,porque loscucr 
uos.como dizen los natura- - 
les,aunque có tanto trabajo 
fabrican fus nidos,poní los 
hu uo$,losempollan, y dan 
vida,con todoeíTo cnfalicn- 
do del caxcaron los hijuelos, 
como los ver blancos có pe 
lo malo,los dcxan»y los abo
rrecen como a hijos adultcri 
nos,retratos dcottos,yno fu 
yos, Dcíla fuette fe ha Dios

de fi comono fuyos.
Ha preítado paravnas f¡ ci

tas vn cauaHero vn retrato 
fuyo,y pirque no reciba da
ño ponclevn velo encima, 
vfan mal de fu liberalidad los 
que le ih uan, nianchanlc,dcf 
lulliálabcldadde fu hermo- 
fura embia el caualltro pot 
la tabla,tira’a cortina,dtfcu 
bre la imagen,y qtadu la vee 
manchada,con vn enojo te« 
rtible la arroja, y d íte , q no 
esfuya,y laque auiahecho 
para ponerla en fu camara, 
aun verla no quiere de los 
ojes Afufe ha Dios con los 
malos, hizo al hombre vna 
imagen hermosísima para 
la faladefu palacio, prcíto* 
la para honrar el mundo con 
tila, cubrióla con el velo de 
la carne deq todos citamos

vcfti-

\
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v e fh io s  .iianda traer fu re t’M v ifo n  de p az , pues eoa o ha
to .lle g a v u  Damd Tanto,y di
Ze Ì 4 t t * l  Or C’t » <'/’/)•<’■ t t t i t p l »  

2 r\b»i - '»<• Hartarfcha S ñor mi
Lt^ird fi^d iffeo  V eflo C ’*"J tt?f? irvm t 
lf)£ < tita , d '^eia  kt**a K c-

b íea tqiia*'d o h  qmtc h  fui.» 
«la delta mi 'g<-n,y ecV s de 
v trq u -e s  u»vn,por t?! lacen 

i gas,viaaprucues cu m n tr iU
K'r,tì* *ntr?u! A ^»»»♦jdirC’̂ ab 

Falli*?*t\ b i iIim m am K l>quande'fc *- 
tntnue’* cabarè el fueño d e h  n rc fin 

te  v ida,quando cobras eh m  
p refb to ,quc  al mundo h i?if 

* té .y le  meMs en la fah de ta  
gloria Pcroa'dcga vn apoda 
ta Iu lu n o ,v ri Micron,minali 
gala y o t ros,q ic  tanta* m in  
ch isen  d  re frito  de Dios 

In a .  11 ec!p ron ,7 Comolos v ee taks
dl?v J f  i dt'e a ¡i*1 *pci4f à irrt
<jt‘"srtst uti nrn ncut v 's.^bvt 
ta - s d  d lan tf* retrato«a ^ J J 
te ino ,m»k  nc os :*» io ìc o , 
n  i  fv 1 % im o  , fir c  r m  " f  cs>
d* vut-fko' g f"'»i>iados 
de vuefbas to rp e z a '.

^  * I I IT
/

<J I/» * 4 i D.ze T1?« q
c l« c ^ i-D io s  ¿■’e (i ^  i do, 
h i  de fír rrdueien  lo'e a i - 
eh ” i rù ci » h  l,r r  r > 1 g ’̂ 'ì

dad <1 Dios !fi ■»v'1 <k h ,r  r 
efío la ciudad de D ios no ts

rá en ella la guerr* a fus e^e- \ 
rrugo^ En la ciudad de D ’os 
nc cO'ni lo* r»remi4 'dos,pues 
co'»ic en '! 'a rt lu n d j a,uQi 
ciat los m alos51 \ y  end c r ío  
horca, y cu'hi‘lo ,y  loque ' 
mas es a ' nth>{mr^\ at ít s ha 
dcamchuar s i  d r ía  t al 
guua cofa dtfpo.S' c criad«^
A lutho  h m  dancen q icen - 
t e n d r  efias d in c ü n J e s  a 
los que bien heneen,vnos di 
zen que cocí H ebreo no eirá 
aquel n r, y  que afsi
no entíéde el P ro fe ta  el cic
lo otros,que con o todas las 
ciudidcs ion de Dios p lag ia  
ría délos rudos fonaua en to -  
das^cn todas la bo¿rar á con 
vn per ortu i oluHo pcroqui 
z Ai p r ciudad entiende la ]ü 
ta q u e  fe H r  i en cl v ln u o
d.a ■f es conforme a aquello 
dt lp-’C ■’rtfnro 1 « pt)t>uifi m a g  

n o n  ¿ c r ' ic j t t  r ^ u ¿  ei*}fw <%•

# 7 >; i w c  1 1  3 t d m  i a m ñn fd  rres*té

ra t}i r o  o ^rinde 'V ' 1̂  a- 
queíh  junta,que qu'*r,'*o« ¿ 
g Dio ro o lo 11 potetes d^l 
u  h  I n 'b  h z e r '’' v a1 T a x‘’T rirni m
p t 'C al Jer,q  tc cr 1 >> .r d r , ^ J dif
L-*• ¡ r - 1 fi dtc.
* ’  u 1 i L^tonccs rúes,
ebr L a ’ ni u 'u  rcdrc i i k i j l
J^rnsanada 4 ,i  t* t t r f y t r  rtd-M 

r* 1' D v 'tb o j-c .h  irr,u trie
i- dczifjiutar v a ic o ia  có o-

t ¿a.
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L í b ¿ \ \ \ J c i a s m f t r ì a s ( h i p e c s c o .  t  »/
gue Me) io  Lg> pem ]<««;/ j (-»V
?f t't itfc'ìlZrlllf CÂIf De

t M ¡!,

tta v a f f i  olio ififita j { cut ut 
! i<y. mi t r i  tr* (>’ p  f  f t '  s i  1t%

X M r ¿na*n  ,vr r l l c n c i ì t f ?  
tioo calure tSv ; j r , i o r , a -  
CH ticSatCI 'C» tlolUS i lari ,C“ 
li i }11 fall», sha* cui 111 da,
112 » a v dc’lcì tl mio , que imo 
fu fhr% Qu mio L b a i r e la  
Cuia, loquccsdc n oiiclio 
lu lciiarat, ) Io que ì o iUxa- 
lo yr  con la ba^uu E m iaau  
cud del irundo « i juito <s r a 
da,)' c ln  undo 1? licua c1 tre 

, k  baiura A'orafcf»»'' tanjuam 
ft t^amerta (>> tus *»uiu’t d-*.ta 

i ' r ir 4, ianPablo  yDauid / n t a h -  
S’J i l m  y t  ¿ i f h t i i i d t f f n f t ' M i C r t t e j t u t  A  

Uà me e«, l u i e n  conio qut. no 
era de i thm a pero ics j cca- 
doies ion pcricmas de 
cucita,eiTusa!$a cl n u d o , y 
loscfìirna lc<c tp&pccc&tcìes,
Z7  AÌttH^antft m fu  itr»f)id{-
tHhC (l/t'iNtu ,de ̂ ia D a u id ,p c  
ro al concrario,cn U cm d a i 
deDios lo* juilos fonde citi 
m a, lo* pecadoicsi o tienen 
mentami \ «ha Jed ratinar» 
phlutsqucmttcHCitZ’irtUS, poi 
«o ion,) b »fura Viene D io s  

2>falml i  a b a r u r f '  1 gleba, y Ics que 
cl n neo ile u atn trccl cfìicr- 
ccl tiìvs  Urania ahs iìMas 
de fu ì  Pi| cn o . Et di flettere 
ei/ '̂ tipi <pet(m,i t fide tt a m 
rt'hctpilus,daziavi Profeta, 
pero losmalos Ini.»?;»»« (irti 
a i n  t'n•« Y  etralctra quei!

ipre- A’ctfjs 
a  »los Dio» .v entre la baioni A  "> t - dì 
lo-- iltua * dar con illos enrei nc .s- i t  u» 
t ikicolero d- la muerte éter 
na

f - Y -
^Adfíí^lt tm tcdigfi Imitalo?

Píos a la nad3,cmre otroe a«, j ,
]u llid os que e 1 demonio tie
ne,vno es nada,) afsi cn cl li „ 
bro de lob hi aiutine tn t t l e t  
nAffile cutifetu etiti tfitt n tr  eff*
Co eftos los jútaDios paraq 
en compañía fuy a, cn fopian 
do el viento de fu ira décon 
el os paca fìempre enei i.Jìer 
no.Ma» 1» murare tn.  ¿ila 
pm»cu]a,i/!Jnofi..inpicfigni ’ 
fica lugar, fino que mutuai 
\ czcs quiere elegir sterra de - 
«’.¿una coia,o quanto a algu 
nj ccfii, porque quadu dixo ' 
fa*'Pablo1quc tenemos 1» La , .
tal'aapkjada ’"»r.tti (firitut 7
ha rifiutate tn  ictltjitlus No 
quifodekir que la e [lacada cs ■> 
tl culo, fino que fe batallad 
cielo,que lu quei nla conué 
dava atr^uc liado cs la glena, 
y afsi du,c Druid,que Ja ima 
gvii de los malos laccnutrti» 
ràDios cn n.ida en fu ciudad,'
Y quifo d«?ir, queqtur toa 
fu ciudad, el caudal haría de 
ella,que fi no la lumiera cria
do #qu e finofuora.

j i d  ni-

4i
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A i r a h U m *  Efta palabra, raleza tanque con vna pala-

It, nt}jtfot»,Ugm\ VartOD»escó-
ng% puefiade nt,y hilum Y etnó 

ore biltim quiere deziraque» 
Thi.urvf, Ha pinta regra que t*cn? las 

hsuas y sísi Tulio tratando 
¿el torn £tode5iíÍDho,dize 

„ Nrc pr' f  cit hilttm YeftlCOm 
poficion hazefe para fignifi 
car vna cofa muy pequeña, 
que no llega a fer aun lo que 
aquella pinta, y afsi dczian: 

* nt ht!um,d *iftlum>y es toque 
en Efpañol dezimos, ni aun 
el negro de la vña y en cfie 
fcntido Damd comparando 
íufubfiádaaDios,cL*.ia ff 
fubfltntt* meé t*»Qt**m nt! tlunt 
*nttte Loque foy) valgo de 
lante de vos, es en cantidad, 
como lo que no llega al ne
gro de 1j vña Puescóforme 
aefioloque quieredi-zir el 
Pri fcca es, que lo que de la 
ciudad de Dios cabu a ios 

\ malo«,ferá menos que el ne
gro de la vña, menos que la 
pinta de las hauas, menos q 
vn api c , que enrefclucion 
noferanada U Itntutsl<¡mi* u 
l ,^ r  3Cr a (pe, Ĉ 4
rs'aie ant(tn n nbutr» , rtl iL

i .O r .ij*  fim,dcziafan Pablo, fea en 
erudición tan grande,que ha 
ble en lengua de todas len- 
guaSjtn fabiduna tan eminS 
ti,q jc  las cofas vcniderasno 
fe me v a) an de huelo, enfor

bradefencafe los motes,y pe 
ñalcos de fus tugares natiuos 
y no téga candad,que no foy 
nad i,q no me cabra de aque
lla dichofa patria el negrode 
la vña,que fe reparad cielo 
como fino fuera criad'*, que 
me quitara Dios la heredad 
como lino humera tcnidode- 
rccho a ella.

VI
Lofegúdo,quedelos cuet 

uos dizen los naturales, fegú 
afirma Valeriano,es,que los 
padres no folo deftierran a 
los hijos d: los nidos,fino de 
toda la tierra a la redonda, 
desheredándolos de lo que 
auia de fer fuyo,no teniendo 
mas cuenta con ellos,que Ci 
no fuera Tuyos. Defia fuerte 
fchaDios con los pecadores, 
cnolospara herederos de fu 
Reyno,pues en aquella volü 
tad primera todos quifo que 
fe falua(I¿,pero como no m¿ 
recen tanta honra, auiédofc 
hecho retratos de fus vicios, 
desherédalos, no haze mas 
caudal dJlos,que fino ueia
ItiAftntm ipjtrum *d m'ilum
riMgt*, Eíhncomo fino faef 
f n paralas cofas de la bien* 
auenturan^a, en la condena
ción eterna cfbnloi verdade 
ros males,perdiere la glona, 
y mageftad de que en ei mu

do

Pítnus.

V



Z/.IIII. De las mtferias delpecado.- j j j
§• i»do gozauan, p a fiaron como 

faenólas profperidadcs fu» 
yas,defpcrtaronpara eterna 
muerte al falir de la vida, no 
los conocid Dios,porq amen 
dolos hecho imagines fuyas, 
ellos fe conuirticTon enforo« 
brasdefus pecados, y como 
cuernos (acaró del caxcaron 
pelo malo* y afsi como a no 
fuyos en aquella ciudad gra 
de del juyzioloslleuaráDios 
entre la bafura,los juntará có 
la nada,para dar con ellos en 
los i ifici nos,dcxandclos tan 
fin derecho, y tá impofsibili 
tados para gozarle, como li 
verdaderamente no fueran 
criados S míate fu Magcflad 
diuina,q fino le tenemos , 1« 
adquiramos,para que fal en 
dodefte deftietro entremos 
en poilefkionde aquella eter 
na patria,donde con el Pa
drê  el Hijo vme el Efpiri- 
ttt Canto, «quien f*a gloria, 
Amen, ,i. ’ - >

í i
S Y M B o L O
' Oclauo. * i

Délas penas co cj caf 
' tiga Utos elpecado 
‘ en ejla vida.' ' , a

ifg.

r > * i

POniendo roas que có fi•
lofoficodefengaño,eldi p U t ^ M  

uino Platón,los ojos en 
la mi fe rabie fuerte, que 

avn hombre,dexado de íu 
Dios en eítavida,cabe.Di2e 
en el libro de fus leyes vnas 
paiabras,qucaunquede Ge* 
til,no parecerán mal a nin
gún Chriíhano A  D t v i t j n t i  

petcémt 4ttr»eiustAt mbd-us 
tructáKturSV n  hombre a quic 
Diosdexa,mucho mas gr uc 
mente peca,y con mas nnlt- 
riasc atorm entado, crecen 
los pecados, y  Jos cailigos 
fon tantos,q aunque me per 
fuadenmuchas colas,la mali 
cía de la culpa no es la rncror 
eíla Que diga Dauid: e t t m f t  p ^ m  ^

ttuuQue las mifencordiasdc 
Dios cftán encima de fus c- 
bras,que para que tenga guf 
to cncl de Dios,la mifenct n  
día es el fay nete,y que có to« 
do cíTo fean los caOígos tan 
terribles,que las obras de juf 
ticia eften templadas con el « ,
toque de la nuícricordia,  y « j  

baxado el ruuo d< íu azc ia, 
ycon tido  cíTo fcan tan incó 
portable.»,ptueuaes »idaroa- ' 
licia gra, de del pecado. Lic~- 
ras ciiím hs diurnas letras de 
los cifijgos q-liRO Dios en 
vengaba tuya peioc-onten,

Bbb tare

*
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7 5 4  ^ • p*rte de la Monarquía myfiica
táreme con ttaeren cite dif- Gencbrardo.dize qMercil* Cei¡ thár*

rioTrifmegiftro',en mil y tnttntgn 
quinientas cartas cfcnuió el pbia 
AfclipjO^y elPymandro.En T,¡fát¿sfa 
el pueblo de Dios el oidina- per.4- Re. 
rio modo de cfcnuir era co- 2 I ,

i ,

curícTv na amenaza, y el cura 
phmientode vna profecía.- 

La amenaza es E ctetgem 
¿Hcám tiuid fHper Hierkjdlemt 

v£ Zi cr fuptr dtm»mlf*ddtvt cftncun 
<]itt*HfUennt}ttMdñtdmb* die
res tms Yo tráete tantos ma
les a {crúzale ro »y a luda, que 
foíoovrlcs cfcandalize los 
oydos.Quiere pallar adelan
te, v para engrandecer el pu 
to del cafligOjCntrc otrasco- 
fas traevn hieroglyfico admi 
rabie BtAelei» 8ttrujdlem,ft- 
attdcíen frlent t*íuUt¿t‘esvet 

Jutdm crtlrtus fiilum fít 
perf<ictet»n)t3 (Palabras difi
culto! is> pero poco apoco 
las y remos ablactando ) copa 
ra aquí Dios el caíbgo , que 
p'enfa hazer en fu pueblo,a 
vnefermanoque bórralo q 
hnefento Muchos modos 
iiuuo de eícriuir antiguatne- 
te Los Egypciosefcnuil en 
papel.quc eranvnss caaníi- 

j»Iíh. h 13 lias de vri stbol llamado con 
tipil* eíK ríóbre.ío-mo afirma P¡t 

nio,y por criarfejuntoal Ni 
mzib*, lo k llamo Ouidio Pdpjr ¡er 

f>rejnd Píipyrifert feptei>fud 
fttmtnANih ‘ {«J í

Víchete t Pe rutes, !n
íV'

* $
’ Y eran undelga las, que má 

chl? ju itas liazian v na carra 
ComoTg rfwn rn \pe. Dedo 

Ximllms de Xarubhco, íegun refiere

modizeelToñado.tomauan 
vnas cablas hfas,dauales vna 
capa d: cera,y encuna forma 
uan los care¿teres la pluma 
era devnaparte aguda como 
vnpUM9on,y con efta eferi- 
uian,y por la otra liana co
mo vn cfcoplo,y boluiendo- 
la de cita parte arraílauan la 
cera, borrando lo que eílaua 
cfcrito y de aquí píenlo que 
tuuo principio el Prouerbio 
LatinoeFicríf fieletm* y el Eíp& 
ñol mudarla hoja* '
I J «. W -  ]í s í * -  *

§. II. ' * >
Aludiendo pues a c Uro, di 

zeDios Et deleltttierdfdlet», 
fuut deten f>Unt tdhuU Borra« 
re a le ru fa lé !y eimodo fert 
comofutlen borratfe-las ta
bla? bolueida plumajtroca- 
r¿-ol cfilio, mudaré la ÍKqa. 
Anrestttua O íosla pluma 
déla paite que efcnu.a,fot- 
mando mil buenos cara¿te- 
r ts , hazundo en fu ciudad 
rril marauillas pero d izc, q 
mudara !a pluma, que lo que 
baila aquí haíidocn bater{cf 
ío lcrá en deshazer, que bol-;
ucra defirió de la parte don

de

1
4
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— s.Ltb.1111 Je las mifirtasdrfpecado. 7 55
de efti el efcoplo Ef d e le s  v e r  ' Dios»como fe echa de ver m  (

el principio del capitulo Vtttmflttum.Quc  no borrará co 
moagorahae.cn las efemu- 
r*í,cancerándolas có vna ra
ya,pues aunque no val? pue 
denleerfe, ni Cacando los al* 
godones, y trayendolos pot 
los renglones,pues las man« 
chas quedan por lo menos«!! 
no que bolucra el efcoplo, y 
allanará la cera.Quiere deyr, 
que aísi como en las tablas« 
m quedauarcnglon, ni letra« 
ni ápice, ni punto« ni coma« 
ni feñal de la cfcritiira, fino 
que ccn el efcoplo fe allana- 
uatodo«como fi noliuoicrá" 
cofaefenta afsidexaiáDtos 
aquella ciudad ingrata tan 
dcfierta,tan fin hombre ,tan 
fin'parccer lo que foha«como 
fino huuicra auido nadie en 
ella , t

Que blindefcriuid eftocn 
, vnaspalabras harto dificulto 
' fas el Profeta Araos1 S Ñftttd 

J c a r r e t e  q u e a n t t n  p t t r t s  c( jut>4n t  

* é r t r t  p n e f í  tn  bní?4hs^2ji$ni4m  
dnucrtth s / n tun4ntu¿intm tu 
d u t u n tw f r u f l u m  u ñ t t u  i n n b  

c  t i  j  f,n>'lu,n Cola e< Je ver quin 
diferentesvaafanTheodore 

*-Jr4 t0,L\ ra Rllpeito vlisoln-
¡{uprrtHf ja s tn }a irccrpreració de'le
GlcJIi ' püto pero lo :j enru ndo es, 

que introduce aquiclProfe* 
tóalas dorciudades de ma* 
jo r  fortaleza del pueblo de

<jut epul tnt í  t ( l m »  Sj»»,Ct* e tn
ftdins in mote Sumtru La vna 
era como Metrópoli de los 
dieztnbus que craSamaria, 
la otra era Sion, rrüy fórrale 
zidas entifibas, de parte del 
afsicnto,y délos muros y co 
moles auia amenazado c r 
Profeta,que auian d" fer d<i 
truydas,comofi^ga! üo cieV 
por vn argumento,aí n-« t 
¿recada vna piucuaf.*- b* r- 
la fus profecías yd’zclavia }
Nuneuid rurr*re c¡urunt in 
tw**i*t'Es pofsible «que los ‘ 
cauailos corran íobre punta? 
y vagios’Y finolo es, tan po 
co lo íerá que corran por mis 
peñafeos elcauallo esfymbo 
lode>aguerra, comofe vee 
en el libro de Iob, y en aque 
lio de los Proverbios . f4nr 
ádpH£»ámibel,t'jue dttm pdr4* 
tur Y afsi es como fi dixera- 
Antes los caualios cotTeran 
(obre peñafeos, q mis enemi 
gos lleguen a mis muro^an- 
tes botaran por el cielo > que 
pifen nns vmbrab s, jn tfího  
liaran las nubesque entro en 
mis plazas yes como aquel 
argunnto que hi*,o Eítacio Sr<r* 15.
s f v  tmprfsi l i / t > Sy$4\y , r*

pati ta fup ten t td  n p d t  „
F l v t M i t )  t dcutr.cds rdpidts’i i u t  

í fUtbüi el
l

FrtHer î

S b b ¿udm



7 /<f U  p a rte  de la  M o n a r q u ía  m y fic a -
Qj<4tnmiftt3í lugttevátej- - ¡  parece impofstble verna fo-

re voíotras,pues ofendiftes4 Sion cambien arguye contra 
, el P r o f e t a , tmptpthle'y di- 

ze it aranpottft tn bnl>a¡ts.E$ 
p risible que bueyes puedan n 
arar en piedras,es poísiblc q * 
el a*-2do pueda hazer Curcos 
enp-J-r ak :*Yíinoloes.ta 
p ^ o lo f .  , ¿rar n> s muros, 

iii¿uarnéíelosene„ 
n emrauan alguna ci*

} daJ,v t ta 'ipft;la út ¡ftruú, 
M»d P t. Cüln0 fc colige del Iuuícon» 

Cuíco M.„dcfttuo, arauanlas 
nuh ijus con bu yes yafsi Diospot 
fr»cr» N a }n S nn quafiager atabt.

fur y aCsiHoratlO, por d io  
H  r*t u. lUmo al ar*do enemigo, di- 
1 oda iz 2itndo . , ,  ,,

J niálusvrtftlus vi tima , 
Üjttittte {¿ufe turpenrentfa»

dltU'i t >4 j < *
\mfrtmtrtt tjucmnr\s})$ftiU a- - 

ratrum*
Dizc pues,Sion,fiesimpof. 
¿iblc, q por las piedras aran 
Jos bueyes, cambié lo fuá q 
areolas mías antes haraCuí
cos en diamantes que en mis 
muros,antes romperán lasro 
casincontraftables, que en
tre los enemigos en mis mu
rallas, que derriben mis co- 
rrcs,y a r raíl re n mis vaderas, 
Pcró rcfpondeles ciProfeta. 
Qjseutam cemuertipit ttt amtvtu 
dsnem tuJiauro, erfru&um tu* 
Jim/ ia áífnnum í̂TQ que os

aDios,no guardado indicia. >. 
Argumenta aqm clProfeta 
contra ellos aíjurdt para 
quedadevn mayor abCurdo, 
el menorU les naga fácil.De 
cíle argumenro vía Horacio 
dizicndo , t *Htrátttl

w

t
Ne torren euro tu drger-t» ptfi 
( »mota tanas 
, MtffoNija datar Qutd no fpe

remus amantes* <■ * < -
\un¿toturtamgrspl*ttt CTt,

l i *
Déla mefma fuerte el Pro» 
feta ponevn abCurdo mayor» 
para que el menor no fe les* 
hagaimpofsiblc* Qutntam tí 
orrtijhs /» amartttidtnem 
tium En Hebreo eftá> tn ftlt 
en hiel cóuertides el juyuyos  ̂
tlafsicnto de la hiel es el ba- 
$o,como dizenH ypocrates/^j 
A t dóteles, y Galeno,y efie J t ,tr* 
es la fuente de todas las tur- 
baciones, y deíconciertos q  G4íea* 
ay en el hombre dizepues 
agora el Profeta,qual es mas 
sb Curdo, conferuatfc vna cía 
dad rodeada de enemigos fin 
murJIas» fin torres, ni defen ’ 
fas , o de2ir , que puedan * 
entrarla, pues vofotros qui- 
rayslosmuros que es el juy- 
zio,yla)ufticia,y lostrocays 
en defcocicrcos.cn iras, y tu r

bario; -



Lih.llll.D e/asm ferf4s defecado. 757
bsciones , no es mucho que pronoíticos portertofasque I•{*??• ?*•

trae della,aquel abiirfe de íu j . J e  iell. 
yo quarenta años antes vna l * d a t  cáp$ 
puerca de metal tan pefada, iz, 
que veynte hombres apenas 
baílauana mouer!a,paraque ' '
fe cumphetfe,como a g o lp a  it>4i v** 
Zataytes gran macfjro en a

yo diga,q ferá coda deftruy- 
da,yafsi no ay que fiar,oSi(3, 
en tus muro$,que falcado los 
verdaderos* el arado enemi
go harqfurcos entre tus mu- 
rallas,No ay q efpcrar en tus 
«montes,o Samaría, que falta

r<«»v u hit 
r ¡,L
Dr a ad

do la indicia todo cítara llar t qu-ltiem pü, fegun referen .
"  • G alat.no/tTargun H ir'ofo j f « " ” ’

limitano,y Lyra,jo quedivo ‘ c* 
Zachanas ^ftjthban ptr 
tas tetas Jponderanbic dos co 
fa«¡. La primera es clienti- iy T*t ilA 
miento deChrí ilo,y la fegun j 4*,4’11 
dala defeitpcion que hizo* ̂ 4'  4,11 
Dauid delia La primera de- t ttc4' *9* 
claro fan Lucas, dizi?do»que T*4****< 
Cbnílo Vtdit ttHttAttm fiente 

JwpfrrtVaoi.Viendolallorô fo- 
breella,en vida le hizo Jal 
exequias,y celebrólas con la 
gruñas ’Ojiando refucitóa 
Lazarolloro Chrifto*pero 
no ittcefp|taeñotáto ,porq 
vifdo elcfpt&aculo prefen- I 
tejos ojos del mas fuerte fe r 
enternece no es de tawtamji'»

ooaloscaualtosde tus con 
trarios.Qjal es mas abfurdo, 
Cófcruarlcvna ciudad finjuf 
ticia,llena de alteraciones, y 
»inarguras»llcna de agrauios 
y finrazoncs.odczirque puc 
de íer entrada por fuerza de 
enemigosí y pues voforras 
days el primero, noferáim- 
poftible elfegundo óSion, 
arada fe ras de tus contrarios, 
no quedará piedra fobre pie 
dra en tus murallas, ni hom
bre a vida,ni almena enhuf- 
ta*ni aun feñal (i quiera de lo 
que eres,como tierra de pan 
licuar quedaras arad i,fin glo 
na» fin mageHad, ni grande
va, Dios allanará1 a cerca fin
que quede ratlro de lo cíen-* 1 anilla,que vi do n uerto al 
to. am’go fcmu'ua el coraron./'

ni que luho Celar,como dín 
aePIutarco.viCí do Í3 cabe.- t 
$a de aquel que lo avia 9 do t 
d tljm p e í ,'lo»c,pues aun-'t 
qu^cneringo, la n.iíV rabie! 
fuerte abLn ia»á vn durnan^ 
te ni que e Proíctaltr«.fri*s * 
pidafu-fiteí pata fus 0)CS, ’ 

B b b 1 pues

§ III.*
El cumplimiento de la pro 

fccia es aquel miferablccf- 
trago que los Emperadores 
T ito,y Vefpafiano, en la en» 
dad finta de Irruíala I«121 „- 
r i  «cuya calamidad (fue rade 
loqscclenac Ijfefo , y los



I

7 f 8  p ir te 'd c U 'M o n á r q u ia  m yjtfca*
núes las riicurtesdt ios fuyos \ da a Dtos,U declara largamg 
1 atraueOawa.i el a'ma N ic p  te, que de eíle mal fe en;icn-

Htitctrití, ArcheldoRey deMacedoma 
, l'orc al PoetdEunpules, 11 q 

'fea clfentiiv lento tal, queco 
*b rj)0 di*,c AUxa.i Jer ab AK- 

Ub, xandrúX- tortcelcabe'lo.fe 
3 t** 7 ital,{egüafirmafan Gwrony 
S. n¡o de particular mfie<,a,pe
tnVj<tuca to que lo por venir , que lo q 1 
iy* iio vet los ojosdcUutrpo, ef 

fo fe llore'1 Y que quien lo ilo 
rcjcflefeacl que ha de hazer 
el daño,u o cndido,cl agra- 

1 M liúdo í¡ futra el que tapade
r o  el amigo 1 Mucho cele-'

' T Liaron los Antiguos a Bion 
Sata Tfttl Pticnenfe,porque condenan 

do vno a muerte, comentó a 
llorar,y dizicndolt vr. ami
go fuyo, que pues en fu ma
ro  eflaua el tíbfolutck, porq ■ 
l!oraua?Reípondió,fcgü afir 1 

St»hfer*t nía Eítabeo nttrjfirtum 
44, fjl lutttr* ctndtíttc, Ic^t luto»

J uffriK*rt• Pero cftc ni cr,« fu 
enemigo» mleauuagrauia 

J do»nicracn fatisíaciondefu 
honra . pero queaquel que 
en venganza de fu iangre , y 
defagrauiofuyo, aquel que 
con iangre de tray dores laua 
tíaci deshonor de fur erfona 
elle llore,grade maldeuc de 
raer,pues tanta imprcfsióha

* f* b i
2t í '

El Real Profeta Dauid en 
\  pas amorofas quexas, que

de a la letra el Pfalmo 7^. fe 4, 
güThecdoreto,Baldío, y 0- 
tros P t  q w d  D e u s  r t p u l t j h  w j i  c  T b i t d  

W D c v n s  admiración to- 
irada de tres caulas toma el * 
exordio» La primera es de la 
perfora que hazc el daño Vt 
f,utdDtHSf(ítfictttcumfis. C o
mo íiendo Dios» íiendo Rey 
natural, íiendo pad’cnos cm 
biays tatos trabajos, fi fuera 
dcstyrano»fi nos huuierades 
ganado por fuetead« armas, 
noauia que efpantar , pero 
íiendo Dios,que es c itó le /’** 
hf/t tfí fineta fcfía es la fegüda 
que no íolo nos aucy s dexa- ; 
do v echado de vos,lino que 
ha (ido halla el fin , halla no - 
acordaros de nolotros, halla 
no tener mas memoria que 
fi fuéramos eílranos . Intuí - 
tfi fut$r tum fuper tuts p/Jcmc 
f*<e.Eftacs la tercera, Iiendo 
oucjas,y ouejasdevucílro re 
bañotii fuéramos lobos,ene» 
lingos,Garamantas, Indios,' 
g?tc,ni conocida, ni vifta en 
vueilracaia.noauíaque efpa 
tar pero que ícay s vos e l pa 
drc,y noíctros los hijos, vos 
eltutor,v ncfotroslosm eno> 
res, v os el paitar,ynofotros 
lasou jas,y que os ayreyscó » 
tra noforros, «. ue nos ccheys 
para fien prc tic vucflrcsa-

piifccs»

*
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Lib. IUI, D¿ lasmiferias delpecado.
jpnfcos, quenob rratcys co- tus v iíh m as fe ofcccian, fir
mo acm-imgos  ̂ Que es e*lo 
Señor,a qu,cn no admira ci
tas cofas’ _ . k .

§ IU I-
Paila dcfpues adelante, y

uieron de vi&ima tus ctic- *• 
jas en tus altares donde Ies * • 
holocauftos fe liazian,derra
maron lafangre de les tu
yos altnatffunt ralli fcg’o-̂
riaron,quiere dezir,allí d'xc

comenfrádo mas *baxo a def ron mil dcígar^os, y hraue-
CítUir aquel milerablc fucef ^as.^»p/fr»»f,diZe otra letra,' Ahál ftf;-
fo , por otra admiración to- bramaron como leones dé r/,
n ací exordio‘Q**ntA tro de tuapnfeo defpcda^a-
*átns efitntmitut tn Co , ron tus ganados. dentro de , * ¡
mo fi dixera quien efcnuird tus ramblas,y fegUros^cen o v <lw

lobos carniceros hizicro pre 
faen tus ouejas 
, P $ j u t r i * h t f y n * Pa- 
fieron las fcñales de fus éra

los males, que no folo en el 
pueblo,peroaun en el ,fan- 
tuariohizicron? quien con- 
tari los defafueres, las braua
tas,y defgirros omnu ctntn- fr e ía s , en ferial de la cayda 
«**,dize lalctra Hebrea: no ,celas tuyas,puGeron las ca
fe le pufo delante ninguna 
cofa que na dieílén con ella 
en tierra,todo lo profanaron 
y perdieron: Et gUrtátt [une 
jhí sdtrunt te tn medís fthmnr- 
táti tu* Quandocftaua Se 
ñor toda tu heredad ju ta , en 
medio de laPafqua, di v ía n  
Teodorcto . Celebraron fus 
Pafquas vuefíros enemigos’ 
en medio de la folemdad de 
vueflros factificios, en me* 
dio de la gloria de vuefiras 
glorias leuantaron la glo
ria délas fuyas \nt<m¡lstuot 
dize b  letra Hebrea, dentro 
de tu temploidonde tus fatn 
fkios fe celebrauan,hizieron 
íacriüciq de los t,uy os,dondc

feñasde fus cííandartes por 
enieñas de tu cafa Etmncsg 
nnutimt <]H*j¡ tn exttu fuper 

mirar lo que ha- 
zian, m tener rcfpcfto a que 
era tu cafa,(in poner los ojos 
en el antiguo blafon del San 
ftafanftorü,que era fuyo, y  
que a tifolocouuenia pufie 
ron la cabera del puerco, fe- 
gmi la antigua cofiumbrc c 
de los Rom-sos , que re- 
fierc fan Bafilio, olas Ser- -
pientcs, y  Dragones , que
Remigio refiere,o las Aguí C tu h n d tf 
las Reales , de que como cur£ s 
di2c el Ccul vfaoan Era»/» ¿¡¡¿h ,. 
csgntuerunt y  otra letras^* *
n*Jr<rr»í«r.Puficvoulas en la 

Bbb 4 p^rte
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-  v 760 IIí parte¿elá'Monarqeuhmypca
p?rte mas hohradá>pará que fagrados,ctros hazuñ raja?

S H b a d  ’>s vitíT-n todos »^dizc fan 
Theodoreto, leuantaronlas 
en ctlugar donde los ludios 
ten ancfperan^a de fcgíiro, 
puraque viéndolas dcfcfpe» 
taiTcn ut*tme'xitii cómo en 

_ vnafihda.o entrada,oen al 
gunae'ncruzijada, qtodo lo 
hgrihCa la palabra Hebrea, 
fegun afirman los Rabinos* 
S ip tr fi4vttnitmt ío b tc  lo masal 
todel templo explica Euti- 
niio,y es como fi dixera afsx 
pufíeron, Señor,fus armasen 
lo mas honrado del templo, 
corroí» fuera en las puertas 
de la calle aísi enarbolarop 
íueftandarte en el pináculo 
de tu cafa,wJ como íi fuera en 
los omenajes de la ciudad af• 
fi eílendicron al avre encima 
de tu alcafar fus vanderas,co 
roo en los cadillos de los mu

Kdlbim.
Mitthim.

ros.*i*4'**í
* * 3̂

ÍP I & 1«

¿r i

p  V. * ,r i
£dtáfíiH frfo* ltr(K*rumje(»rt.

Un exctdebsne N  0 derriba el 
labrador con tanta facilidad 
las mitfes, ni los dalladores 
a/'i van fegando la yeruaen 
el otoño,ni entrado vnexer 
cito por vn campo afsi tala 
los arboles,ni vn efquadron 
de lahgofta aísi corta las e fpi 
gas,como ellos yuan deílru 
yendo la gloria de tu cafa : 
vjios que bxantauan losvaíos

losiníhunicntos de los facri 
fictos, ctrosbufcauan el tetre 
te del te foro, otros Ucauá a- 
rrallrado Us vcfiiduras facer 
donles,otros fe las ponían,y 
hazsendo burla dezian m il 
blasfcftías.norcfpetaró a la 
grandeza del templo, ni a la 
magcílnd,y netmoíuradc fu 
edifico lánuás ttus im¿tffu% 
Las puertas, las cerraduras, 
los cerro] o s , todo lo desha - 
zian,y quebrauan* Ptttubtm 
fcMÍtáré<,fwc piftur4s,¿\zt la le 
tra He brea,las molduras her 
snobísimas losfnfos,lasima 
genes,aquellos maderamien 
tos de Cedro tan galanos, a- 
quelia portada tan foberuia, 
aquellas colunas tan empina 
das,tan bellas,tan graciofas, 
tododo arruy nár on,y ee har 6 
portierra: I* ce»Áfwnt tgnf 
fmíhttrmmtHum Encl fantua, 
rio de Dios encendieron fue
go para aferafarle, las made
ras hermofas feruiá de leños,' 
todo lo profanaron, y defira 
yeron , hafta no dexar en el, 
como dixo ChriíloJ, piedra 
fobre piedra ►
Dtxerunttn ttritfittxctgtuttt 

tct»m final. N o pará la ira de 
fu enojo en la ruy nade! tcm 
pío,ni (as cenizas de tu cafa 
reprimieron fu ofadia,fino q 
viendo entrada la muralla,

' " abjertas
J  - —— W

L U t x á H t

ífW»
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*
v Lib.im.de las mij

abiertas las puertas,fráquea- 
da la entrada, y el templo q 
con fus llamas quería fubir 
alas eítrrllas,arruynadoslos 
muros,muettoslos Capitanes 
vencidos los Toldados, desba 
raudo el prcfidio, deshecho 
el cuerpo de guardia, y rodo 
fin concierto,pregonaron la 
guerra a fucgo,y a fangre y 
efte pregón cadavno le da en 
fu coraron propio* Cignétto 
etrumftmul.No quede piante 
ni mamaste, palíelo todo el 
cuchillo, todo elle parentef- 
co muera,no quede defia na
ción hombre a vida (que to
do lo figmíicala palabra He 
brca)gt andes, nmos,y peque 
ños,todo feadefiruydo vnos 
foxgauanlas virgincs, otros 
afrentauan las cafadas, otros 
cargados de defpojos hazian 
a íus dueños ganapanes de 
fus hazienda$»aililos alari
dos délas virgines, la turba
ción de la gente de guerra, 
las vozes de los niños, elef- 
truendo de las armas,el foni- 
do de los tiros hazian vra có 
fttfion que fubia a las cftre- 
llas quantas madres veian 
los fefos de (us hijos efirella 
dos en las paredes>y perdían 
•Ifuyo.quantas viendo fus 
maridos agonizando con las 
anfias de la muerte dcficaua 
!• íiiya,quantasiacauan arraf

rías df ¡pecado. < y 61
trando ,(uniendo  d& fogalcs 
cabellos heruioGw^quc a mu 
chos fueron grítios, quantas 
abic rto el vientre con la !an«i 
Ç3 , antes de tic m po abortaua 
lacnatura, quantas efeondi- ~ 
das debaxo  de los lechos ha*, 
zian de los lechos tapas de 
fepultura quantas huyendo 
de las m anosde vnfcldad* 
fe entrañan por la lança d 
o tro  roas crucl,y fin mefura: , 
quantas con la turbación de 
1» m uerte fe caían defmaya* 
das,y entre los,pies délos fol 
dados perecían,, q u itas  feef 
cond iancn lo$poços,y  eue* 
uas,y cayéndolas cafas que- 
dauan fepultadas dentro  v i- 
oasX os g r ito s , los alaridos,' 
laturbació,losfobrefaltos,las 
lagrimas,los ruegos,las p ro -  
mcfias que bafiaua a itiouer 
las piedras,no enternecían el 
coraçon de los Toldados ,  las 
canas venerables que toda lu 
tierra refpctaua,cubiertas de 
tierra,y  de lodo rodauan p o r  
la tierra,lss efpadas que foli¿> 
fer pauor del mundo codo,! 
erandefpojo de fus enemi
gos vnos acudían a las p u e r 
tas procurado faluarfe en tre  
las peñas de los montes den-} 
tro de los alojamientosde 1er 
animales brutos*pero efian
do fracaspara fus enem igos; 
para fi Jashallauan tap iadas: 

Bbb y otro»
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*
76 z Uparte déla Monarquía myjUca.
otros acudían a los potligos brauan, todo fe confuima, y
mas ocultos, y hallauamos 

* con las peñas que auian cay' 
do de las torres cerrados ar- 

. diala guerra, íonauanlas ar
mas,el azero crugia,los con* 
trarios fuftentando ti teicn 
f m  canfancio, ni fatiga acu* 
dian a todas pam  s, deflru) é 
dolo todo,vnosamontonaua 

- leñaenlos cantoncs,ottcsen 
cendianlumbre,otros Copla- 

. uan,otros atizaua, otros de- 
rnbaualas cafas,yal caer que 
dauan ellos oprimidos,el hu- 
mo,elfucgo,la poluareda,los 
gritos,!a vocería, y alando 
turbauan las aues que por el 
ayre palTauao - Jos rn*dcra* 

, micntoslabrados veníanrcó 
, grande ímpetu al fuelo, las 

techumbres mas galanas de 
afquas de oro,fe conucrtian 
en afquas de fuego, los alca
fares fumptuoíos, que pare - 

v cían competa cenias cürc- 
llas ocupauan el arena les 
edificios lobero os donde el 

. blafon de la nobleza coufer 
uaua la antigüedad de fu a- 
pellido , vchidcs de hcn ory 
(le ceniza aurru manan las 
hogueras.aqueilrs columnas 
corrennas tanv tftidasdthcr 
mutura,aquellas elcukmas q 
adornauan las porradas , a li
lla amazonena tan cunda, 
con chupas,y cétcllas aíToni

acabaua.
* v i .  . .

Stgnd voflt* non vtdmus.v ié 
dones,Señor,en tal eíhccho 
a todas partes t€dimos los o- 
josbufeado las vanderas de 
Íosr,tteftros,deffe5do acoger 
nos aellas,} nivimos efladar 
te cnhic{lo,ni vandera aerc- 
cha.mfcñadcnueftra parteé 
Los cílandaitcs era paños de 
tumbas de IcsCapitanes, las 
vanderas dcfpojos de nucí- 
tros enemigos,los pendones 
arrafirauan por la tierra. Si 
boluiamoslos ojos al templo 
velárnosle ardiendo, y buel- 
toen ceniza halos cadillos 
y torres de la ciudad cay dos: 
h á los muros derribados fi á 
los fuertes entrados h a lo s  
Capitanes mucTtos,S/£»4 »* 
fin nmvtdmui fi acudamos, 
Señor,áti,y pomamos los o- 
jos,enIo que en tiempo de 
lemejantea ncccfaidsdcs ha
zlas, fiifpt.cusnicsios mila 
gros,y porterrm q tamas ve 
zes \ irnos,las Vitorias,y triu 
tos que in tu«Tp«_ d Sena- 
cLeno,dtN atn c> cdor o<or, 
j ot^os tKrucoi a! íp ' n v 'i
i., halla modín-»,r i ra i tro .n  
Piof«.ta,m cl.ieié^a, 11 m ila- 
■po,i icoíéqde nueíha parte 
fiJT t lZ*sntft* S*.flAWtf4 n ^
«í,?r.i,cxrhca los Rabinos hV m Pk\ -

como



Lt.I í1l D é la s m iftr ta s delpecado, j í ?
cortiovitimo remedio acudía „ pintaren efk libro codo ti 
mn* a nueílros facramcntos
i] con faaificios queríamos 
mingarla grandeza de tu 
ira.r'i hallamos templo*ni va 
fo f2grado,MProfcta*r,i Sa
cerdote,

&t a$s non ctgntfcet ámpltus. 
De fuerte quedamosdcfpucs 
de tanta defuentora, que no 
nos cono cera nadie* pues ni 
qtiedó templo» ni Sacerdote* 
xuvaío, ni cofa en pie,lino to 
do apiolado,y perdido *q no 
conocerá nadie ella ciudad» 
cotejando el citado que tie
ne con el que timo Eftoscaf 
figos embia Dios por el pe
cado^ otros,q fihuuicra de

reño di mi vida era poco y 
afsiquíerolo dexar en efte* 
fu plica do a aquel Señar,que 
todo io puede.fe iirua de dar 
me conociouéto délos míos* 
y tiépo para llorarlos, y que 
el trabajo que en efta obrat 
he putfto(qt»e el fabe que no 
es poco)fc reciba en defear-, 
go dellos, para que acabad« 
la jornada» gozedel premi«! 
prometido» viendo a aquel 
Señor*que por librarnos del 
pecado dio fu vida* a quien, 
có el Padre,y el Efpintu(an^ 

to fea gloria por los li
gios de los ligio*,» 

Amen*

Omnia ftdb corre elione fan£Hfsim& Ma**
' ìris Ecclcfiü.

F I N I S . I





T A B L A D E L O S
di (curios que en efta fegunda 

parte íe contienen. .
Libro primero,Del conocimiento propio. ‘

SY mbolo priH ero, del co
nocimiento propio, fo
lio t.

Symbolofrgundo, de la 
importancia del propio de- 
fengaño,fol 18.

Símbolo tercero,dela vtili- 
dad del conocimiento pro
pio, foi 31.

Symbolo quarto, de los da» 
iios que el no conoccrfe al 
hombre haze,fol 

Symbolo quinto,délos danos 
que el no conocerle vn hom 
bre haze

Symbolo fexto,de la vtilidad1 
del propio defengaño 80. 

Sy mbolo fctimo,dlavtihdad 
de! propio defengaño.^. 

Symbolo otauo,dcla vtiíidad 
del propio defengaño. 109

Libre U  tá y iá  del p ri
mer lumbre.

Symbolo primero , del orí* 
gen de lasdiflcníioncs que 
entre íí traen el cuerpo,y 
el alma,y de las mifenas a

que elvno, y el otro «flan 
fujetos.i 16.

Symbolo fegundo > del ardid 
con qengañó cJdcmonio a 
los primeros padres. 135,

Sy mbolo tercero ,de las pala - 
bras engañofas có q acorné 
tío el demonio a Eua 14.4* 

Symbolo quarro,de las adula 
Clones faifas con q el demo 
mo acometió a Fuá. 1 

Symbolo quinto, delaamif- 
tadfaifa que cldcmonio hi 
zo a Eua. 1*7. >• 1

Symbolo fexto, de los daños 
que có fus Monjas el demo 
mo a Eua hizo,y al prefen ■ 
te haze 178.

Symbolo fetimo, de Iaspro- 
niefas faifas con que enga
ño el demonio a Eua 190* 

S) mbolo otauo, de la cay cía 
de nucílra madre Eua, zoo» -

Segundé pitte del hlrt ftgurdt̂  
de U tayá* de Ad*m$ dt 

ItsmálesdeUsmáUt
mneertr.

1
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T A  2  L A.
Symbolo primero,de como 

procuró el demonio hazer 
a Eua a fus coftumbres pa
raengañar al hombre %\ 6»

Symbolo fegundo ,’ decoiuo 
vnaroaUmuger es tropie
zo del hóbre,y lofuc Eua. 
22?.

Symbolo tercero, de los tor- s 
meneos que con vna mala" 

, nmgcr fe pallan 233. 
Symbolo qttarco,de losdaños ' 

que la muge* haze con fu 
lurmofura.240. j, u sv 

Symbolo quinto, del daño q 
confusconuerfaciones las' 
malas rouge res haze n 248 

Symbolo fexto , de lamduf*
„ tria de que vio Eua para en 
, ganar al hombre. 2̂ 4, 

Synsboío fctimo,dela mduf- 
cria de q para engañar al h<3 
brela muger vfa.xóx, 

Symbolo oftauo, del faenfi- 
r cío que la muger haze del’ 
t enamorado.*71 

Sy rubolo nono,de los dañoso 
de Eua a nueftro primer pa 
dre procedieran, 278 

Symbolo diez,délos trabajos 
. que trae coníigo vna mu- 
L gemíala 284 >

Syrobolo onzc,dclacrucldad 
de Baa,y de la que fus hijas 

,, tiencn.2^4 l , ’ 1
Symbolo dozc, del cftado nú 

fcrable en que quedó Ada 
có los engaños dcEua 304,

i

L tb ttttrttttfD tU t mtfirtát Á% *
* U bt!M4B4 vtdá*

Symbolo primero, de las roife 
cías de la humana vida. ,’ij, 

Symbolo fegundo,delas nufe 
rías déla humana vida* 321 

Symbolo tercero,de las mile- 
rias de la humana vida. 329 

Symbolo quarto,dc las roifc- 
rías de la huraanavida 338« 

Symbolo qnintOjde las mifc- 
> rías de la humana vSda.346 

Symbolofexto,déla breuc* 
dad de la humana vida.3 ?o 

Symbolo íetimĉ de la veloci
dad con que nueftra vida 

- pa(Ta 35$.
Symbolo ocauo , déla corte- 

dad de nuc lira vida. 363. 
Symbolo nono,'de la breuc- 

daddela vida humana.3 6 9  
Syinbo!odiez*dd engaño, c 
. ínconúancia de la humana , 

vida. 376.
Symbolo onze,de la variedad 
. y mudanza de las p ro fpcrí 
dades deiav ida humana.j 84 

Symbolo onzc,delasmiícrias 
délas profpendadcs d e fo r 
tuna*3pi *

Symbolo do<e,délas mifcrias 
délas proipcndrfdashiima 
nas.400. , /  „ , , ,

Symbolo trezc,d lasprofpcri 
dades cicla vida humana.408 

Symbolo carorzejdela nitonf 
ta ,ja ,y  variedad délas p ro f 
pendades della vida.413.

Sy

\

t
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T A B L A .

Simbolo quínzc,dtlas mife- 
ria$ de las humanas profpc 
ndades^icu ' - » 

Symbolo diczy feys, de las 
mitenas de! mundo donde 
clhoinbrc viue 430. n

Scmndé fétte del Ubre tercer0.
' Df l*s mi fendi de tedes Ut 1 

f  érte idei h»mbrt 
Symbolo primero, de! traba* 

jo que el alma con el cuer
po tiene 44*. ‘ • wì’

Sytribolo fegudo, de !a guerra 
q mi-tras el hóbre viue,trac 
el alma có el cuerpo. 448* 

Symbolo tercero,de las mife- 
riasdcl cuerpo humano 4? 8 

Sy tribolo quarto, de las mile- 
rias del encendimiento 4 6 f .  

Symbolo quinto, de la mife- 
riadel entendimiento poco 
amfado.47:,. * *

Symb Texto > de las miferias 
de ia voluntad humana.477« 

Symb.fetimo,dc las mifcnas 
de la cabera humana, 4^7. 

Symbolo otauo, de lasimfe- 
nasdclos ojos.49*1 

Symbolo nono , delnsruife* 
ñas delalcngua 498. 

Symbolo di<-z>dt lasnuferias 
del coraron humano yoy 

Tettevépérte del libre tetare ¡De 
Us mtjtués del éf etite Ih- 

tftéHr f 16-
Symbolo primero,de las mi

rrias de la cócupifcíblc.j 16

í "v

Symbolo fe gando, déla difi
cultad con q del amor tor
pe fe defpegael corado htt» 

}  maso 517. ' <- !! 4

Symbolo terceí©,delainíipiS 
cía del enamorado 518. 

Symbolo quarto,de la cegue
ra de! amor torpe, y 37» "

Symbol o qumt-o, delengaío 
que el amor torpe cania en 

*• el enamorado.$49. V '  

Symbolo Texto,del deshonor 
y afrenta que ladcshoriefii 

' dadcaufa.f 5 7 , 'f * * *

Symbolo íctimo, del dcílro$a 
que la deshaneftidadcncl 

/hom bre haze.yfij. *t, 
Symbolo otauo,de la fortale

za del amor torpe,Fol.$74,’ 
Symbolomono,dela$ inquie

tudes, que el amor torpe 
- caufa en el amante.' 584*

« J S
Libre jtiártef&e Id mijerid dtl

J p r e d i o  ^ < f '

Syroboloprimero^da malí*?
cía dcl|pccado,5:98 »

Symbolo fe gundo, de como1 
el pecado ts la fuma de co~ 
dos los males 6 09«

Symbolo tercero, de lamali-1 
cia del pccado.dicj. 

Symbolo q.uarto,dcíacfc!auo 
madihcildel pecado. <Sj o#

Segundé per te del hlr0 <¡uértr,¿e 
les efeter fue en el étn\é tétr» 

jé el funde,
Sym¿

t



t a b l a .
Symbolo primero,de lo j efe • Sy mb olo feguñdd, de! rezelo 

¿los que haze en el alma el que el alma trae con el peca
pecado.* 38 . do. 697.

Sy mbolo fegundo, del cuy da Sy mbolo tercero, del conti- 
doquecldemonioponeen nao tormento con que la
cegar el alma con el pcca> mala conciencia aflige al al
d 0.646. roa 70 j.

Symbolo tercero de la cegue Symbolo quarto,del artificia 
raq el pecado a la lm acaU " con que las humanas leyes 
fa.¿;6. cafligan clpccado.710.

Symbolo quarto • de la mu* Symbolo quinto,de otraspar 
dez que el pecado caufa en tieulares penas que el peca-
el alma 664. do trae configo.7<9»

Symbolo quinto, de lo que el Symbolo fexco,deI citado en 
c r pecador habla en el eüado que qucdaelalma fínDios
, : de la culpa. 671. 7:9.
Sy mbolode xto , de la íordez Symbolo fexto, de los daños

.Terrera parre ¿ t i  I t i r t  t t r t e r t .  jstn«739*
D e U s p c n á s e n q H t l t í t r e s t r  Symbolo íctimo , de la pena 
d e n e s d t  I t y t t  u f l t g t n  d  p e -  con que caftigaDios al pe-

Symbolo primero, de l te mor conquecaftigaDioselpe»
con que la conciencia ator cado enefta yida^vj.
jroema 690.

* del pe cado. 67 que apartandofe Días del 
alma,otroscnernigos le ha

cador,echándole de (i 746. 
Symbolo o¿tauo,delas penas

í
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N  D I E  X  L O  0  O -
rum Sacras Scripturas, quae in 

hoc volumine interpre- 
. , tantur. „ ’ ;

G  £ W E 1 /  £*

N  princìpio 
crcauit Deus 
coclum,ct te 
Trancio* i6f. 

Faeiamus ho- 
ngad imagi* 

ncra*etfirmlitudiocin noftram:
74̂

1  F ormarne igitur Dominus ho * 
mmem de limo terrae 76. 115. - 
MT

x Mortemorieris 103. 134 xi8.
x Adam extra paradiium crca- 
tUijCt Euain ilio quarc xi*.

x Vtoperatctur,ctcuftodiretil* 
lum 618.

x ImmiCsit Deus foporem in 
A dam .64z

3 Qjare rraciepit vobis Dtus, 
vte x o m m h g n o , &c. 144.U7. 
148x17,

3 Ecauiierunt vccctn Domini 
Dei 69 y.

3 Co quüdmarereiTetcun&crü 
vmentium 161

3 Eruxjficut Di). 51,171. 194,

3 Dcfruílulignorumi quarfuitt 
m paradifo vefcimur, óccSi 57. 
xxo. !

3 Et vocauit nomen vxoris Cuas 
Cuam xyf.

3 lnimicinas pona m ínter te, & 
mulicrem 146. '* *

3 In dolore panes filios.90, 1 
3 Doñeereuertans in terrani de 
qua fumptus es 314 

3 Puluises,et ínpmuerem rcucr 
tens ioj. ‘ ' *• * ‘ -

3 Suprape&us tuum gradieris« 
et terram comedes.i 17 

3 Etne tar.geretnus íllud. i 6 j .
3 Nequáquam morienuni* 1 68.
3 Inquacunquedie comcdcntis 

ex co. 179 181 } r j '
3 Tulitque t̂dedit virofuo>xy6.

:79
3 Vjditergo muher, qnod boru 

cfl-t ligotim ai'Vefcuidunijti. \ 
xo .

3 S.d,ct ferpcnscratra’idior, fo
rOX

3 Ma.’cdifta térra in opere tuo. 
434

3 ln  fudore vulru« tui veícens
Ccc pane
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Index le cor tiin
* pa~e tuo.? ? ? 4*6

3 CófucrontFolia fi<us, et fece* 
rant per:?.0'na'a. 1?,

3 E t abíconáitíc A la m p e  v x o r  
eius 6 >

4  Nonne fi male egerìs ftatim 
prp fonbus peccatimi tufi ade
n t r ó

EwCt u¡as me hodiè 2 facie tcrr$
-co

Ala'tcUchu erit iupcr tcrtam.
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I . Î ’¿rum.
13 Et duobus anms regnarne j" 7 
1 $ V t peccatum arioladi eft.145 
Imoaudiuivocem Domini. J4<>. 
18 Percufic Saul milk Dauidau- 

tetti decerli nuli4a 385. 
z$ Quia(ccundumnomcn fuum 

fiultusefi 476
Fiant inimici Dauid ficutNauat

4 -6
Quarc noncufi^difiis dominimi 

vefirum Regem.505
z.R'gam.

f ^edgìra poft tergutn .iy i. 
7 Q , is ego (uni Domine. 17,et fé 

quentìbus
Feciquc tibmomcn grande. 28.

*9 * 3IZ
Dux fupcr populum meum If-

rad 18
t i  Hifioria Bcrfabe trailatur.

ir<-umautcm peregrinus verni 
(a  addiuiteai.5$o 

izPetcufitD us pdrt»ulum,etdcf 
pciatus 3 -<>♦

C CC 1 I ; H ifio»

\



f

, Tm h x  locorum
\ \ H j f l - H i  A ir c n is  ru& atur, 

fo' i  17
14 U  fîmes T*orj-r m ‘ct fient sqU3 

dt'abim u1, ’ 70
1$ iiit lo r ia  A b f  Ioms ttaftstar,
* 8*
23 bt j tcPcrr’hius bg«n >er*

r"]d) ur 39
23 to,.» M'ïiiJ.u i  ia  puu ttcm .

"S
, * rt vri

I r - ‘i ’ N  c’ort* KT1Ï D on i-
i i ') v'l' iv'X 6t '

z \  1 var 1 ito i eits pa
r n ~ l* 7

5 N > <.il S-t'i4,m.quc occurfus
i - u« 46'.

1 l l » t  “i in  Hiercboam  d.fieri* 
t* - r y x y . i p

i S P i O r i « ! *  te, ra pefuit f.cmm  
iüv.n! ir ter gr p i»j 6:^

19 H K rr»sOitiîr 1 ̂ 8
19 P .( i~  tat 11 a. iu i , \ t  moierc 

tur.t 3«
4*fffV9• N

4  M ors n  c l “a \ir D ti 73.
9 ccc io r i f l i i la lc7a^ci?9{ 
ÿ ]*• ,ctfcpcl tceaquiahlia  Ivc- 

g is f iat 3 ï
iûV t lint f rui B » e lfJi ,çy 
2 1 Hccc egoioduratn n a!a fupcr 

F i a u M c m a t  quKUcque au» 
dj r r 6ec7p4»

21 bt dtlebo H r r u r-,l rn ficut 
d t k n lo lfü t'ab u îaô & c 73/.

1 P iTilip/mitti tt ,
D ie sn o ftn q u a fiv ii’bra fupcrte 

n 3 p>  ̂ b 361, ,

3 E/Vr*.
3 S tl ntcm iuxtalvcgem ad dc't- 

turam et { lura citr* tap’tis 37c. 
3 C inui 1 cc rentes fathlutic. 

£t otL£ {barn tur.6 17.

4  E ( i r * ,
T .j ", n  3^0 i J  74?.o' 1

1 u c i ic .

9 O  :> atur iaqaco oculctu fuo« 
- run. 45?)

E ? h t r .
1 None» mrs^Ugcm tantuiri- 

quegdfit 634.
W.

i  Ettonfo cap te adcrau*t 131« 
1 Nu du sent (Eus fum dc vtcro 

ir»arr,s«KT 4 4 7 .

1 Adfuir cti3ai Satham 1-7 
1 Irruc unt babçi, tuicruntquc 

omnia. 1 4 b
1 1 ^risoeca'odefcendir. 143. 
z  Bvpcdic Dco,etmorcrc. 287. 

toy.
2P . i'cm oro p-Iic, ct cu&a quae

rofsider.3 j, 346.
3 Qji exp-clant mortem, et no 

vcn,r 101.
5 Nunccrgo dormiers filcrcm»

» to ,
3 Qm xdificantfibifohtudmis«

4  ~
3 ^ g itc  nunc ditmes \liulantes 

ir  Tdetijs v’tftrn 42 y
4 T\ gri* penjt eo quod non ha* 

hfritprxdam 3668118
y V irum  fiulcuminternat iraeû 

dia. 1.679.
ry Vidi



$ a c r& S c rip tu rA .
e Vidi fìultura firma radice. 14 Vir rnorietur.ètdcbiHtabitùr

$ Nil in terra fine caufa fit, et de 
hutuo nonegreditux dolor,fei« 
600.

6 Fratres mci fanfierunt meli- 
cut torrens.i 68.

7 fit nó reuertetur oculus incus. 
76«

7 Militia eil vita hominis fupcr 
terram.i8i 1 7.449 

7 Egohabui mtüfcsvicuos t̂no 
¿Ics iabonofas. $ z 6 . <

7 Sicut naues poma portante!.

7 Quia ventaseli vita mea 4?$. 
7 Cut non tolhs peccatummcu.

j ; 8.
7 Sufpendiu elegie anima mea.
34 4  1

7 Nee dimitcis me, vt glutiara Ca
imani meam. 149.

7 Djesroci velocius tranfierunc 
quam atexcte tela iucciditur.
3 ?f ?7 r* ’

9 Et ficut aquila volani ad cica. 
564.

10 Dimitte me vt piangati) pau- 
lulum dolorem me um. 4 6 ?

to Sicut lutum feccns me 114
11 Abundanttabernacula predo 

n«m *97
t3 Contra folium quod vento ra 
<• pitur oftendis pocetiam tuam*

3 ’9 * ' ' '
14 Qm quali (ìos cgrcditur,etcó 

tccitur 3 66.
14 Ecfugit vclut vmbra.} 61.

V l T l t f *  , t u
14 Lignum habctfpem,G pr̂ cif̂  
furo fuent 3 ? 1.

14 Homo na tus de mullere 183. 
14Repletar multis miferijs 3 18.

4015.46 ?.
ri4 Cunibs diebus quibus nunc 

milito 117 3 Í 8» 1 . -
15 Nouit quod in manu flus pa

tatús fit trnebrarum dies 692̂
17 Etvallabiteü anguiha , ficue 
Regf qui ptfparaturad bcilü, 
401.

.1 7 Cucurrít aducifus Dcum ere- 
¿lo collo.74. $

17 Anguiha vallabit cum. 316. 
601 >6 2 7 *

1? lllico cum fc inouent adqugi 
rendum panem nouit, <5 cc. 690, 
691. » 1

15 Bibit quafiaquam iniquicatc 
7 i 7*

17 Cum pax fit,file infidias fufpi 
catur 697.

15 Non credit quodreuertipof. 
fitde t«,ntbris.6a7.i 91

16 Pailus abfque n lquitate ma* 
nus nv e 998 716.

16 Sonitus t«ri obs iemper in all* 
ribus eiuf.614.

17 fit cognaciones mee difipatse
funt 173.188 i * *

17 Si (ufhnucro,inftrnus domus 
meacil 121

18 Hdbitctintabefra u1otius fo 
ci] eius qui non eft.647.

tS Ec lucerna qux iupra ip fum 
_ C c c  3 eft



I
F

Index locôrum
eft.extmguetur 460.

18 ArZabuntur greffus virtutis 
cius,tt prxcipitauit curaconfi 
hu n fuurn $4 .

1 o Oila eius rcpkbuntur vitiji 
ad' 1 fcenrise fuse.7 n* 

ao 1 i afccndmt \ fque adnubes 
' fuperbiae Uf. 17 <■
ao Et cumipfo in puluere dor* 
micnt 712»

»4 Et films horuinis vermis. 3 6 6 .  
2 6  E t  obftctricante manucius, 

eduZus eft coluber tortuofus.
166.

30 Et qui me comedttnt non do&- 
miunr 708.

3 0 AisuniUcus fum family,et c h  

nc 1 *31
30 Comparsrus film luto 447.
31 Q ja m  «mm in me partem ha* 

beat omnipotences.
31 Ignis eft vfquc ad perdition« 

deuorans f f 1 % 6j J71.
31 Et omnia cradicans gei.imina. 
56 4 .

40 Ecce Bchemothiqucm fcci te
cum 57* 137.

40 Behemoth explicarur.54 37- 
40 A bforbcbii fiuuium , et nan 

mirab’tur $4,
40 Non eft in terra poteftas qux 

compart rur ci. 3 1.
'4oIpfe cftptincipmm \iaruDci 

7 370.
Tfilrntrum.

l  Bcatus virqui nonabijtin cofi 
I10 impiorum.19. 

iSedcanquam lignum quod pla

tatumeft fccus decurfus aquaru 
.06.

1 Sed tanquatn puluisque proi). 
ut ventus a facie unse. 7 j 1,

I E t  in cathreda pcftilentix non
fedir 677,

4 Irafcimun>et:nolitc peccare.
6l f •-

4 In pace in idlpfum dormiani 
et requiefcam, 1

4 Fihj hotmnum vfquequo gra
in corde, vt quid dihguis vani 
tate ma 03»

5L Sepulchrum patens eft gutttti 
eorutn.x38.

? Coreorunivaniimeil.718.
7 Confumcturncquina peccato; 

rum 61 ;.
8 Qtyd eft homo,quod mem or es 

etU" 161 326
8 Domine Dominus nofter qua 

admirabdc eft nome cuu 487.
^Quicxaltas me dc porti* mot" 
. t1s.70.x91. t
9 Cuius maledizione os plenum 

cft,et amatitudine,ctdolo.673.
7 * 3.

^Qjoniamlaudatur peccator iti 
oc (id* r.js animar fuse 7 6. 

loQuidihgit imquitatcm, odit 
ammani iuam 7,1.

10 Palpcbif ems inrerrogant fi;
hos honnnuni 6 n p  '

n In urcuitu nn̂ ij arr bulat 116
II Eloqui*!donimi, eloqui* cafta.
163 t

11 Argcntu igneexaminatu pro, 
batum tetiar,puigatum. 164*

13 OmJ



II

SdcrA S c rip t u t a .
T j  Omo?» declinàuerunt iìmul 3 f  Pretende niifcricordiamtuam 

inori «sf ¿li flint 7'8. fcientibus te. f y.
5*3 C entrino,etinfif'icitas invijs $S Non vcniat roihipesfuperbie

corun tfii. f f  6t .
li 5 M ultiplícate funt infirmita» 
tes cotu  poftea accelcraucrür.91 

jy Quomambonotura meorü no
egcs i 6j.

*6Sariabor cimi apparueric glo
ria tua.yyo,

a 3 Atolhte portas Principes vcf- 
rras 6 ; u

»3 Dominusfortis,etpotens,Do 
minus potcnsm prillo. 633. 

a 8 V ox Domini prepararais cor 
uos j$y.

»8 V ox Domini confnngcntis 
cedros 16.

'30 Super inimico« mees fa&us 
fum oprobnu viciáis mcis vai- 
eie 6̂ 3 • ¡

30 Et offa mea conturbata funt.
62 6 .

3 olnfi rinata e il in paupcrtatcvir 
tus mea.616.

30 Statuì ih infoco fpatiofo pe
des mcos.74t

joQuoniam cacuiiouecerauerunt 
oilamca.66y.67 *.

31 B ati quoruremiflat funt ini- 
qoitatci.ti7  io?

31 Multa flagella psccacoiis.7 11, 
600.

31 lntelligitOT,nia operacorum
J 3 ° .

31 fallaxequs adfalutem. 4 *9 - 
3 } Dmues cgueiunt,ct clune* 

rune 413

3 y Ibi ceciderut omnes qui ope
ra n te  iniquitatetn 61.

3 y Quoniara mifcricordia tua an
te oculos meos cíl.i yo.

36 Vidnmpium fupcrcxaltatu, 
et denatura 43$ K

37 T ota die contndatus ingredie 
bar 9y.y6c.

37 Ecce ego in flagella paratas 
fum 614.

37 Cor meura conturbatimi e il,
•6y y.6 if*

¿7 M ifcrfa¿lusfum  709.
38 Cocaluitcorroeum intra me.

9?* 1
38 Tabcfcere fccidi dentatami 

animam meato 718.
38 Vcrumtatu? vmuerfa vanita? 

ornáis homo viuens. 103.311, 
}}0.

38 Et fubdantiamea tanquam ni 
hilum ante te.? 1 *.

38 Verumtameninimagine pcr- 
tranhjt homo,513

38 Aucrtcnteautem tc faci?, tur» 
babuntur 31,4«

38 Obrnutui, et humiliatus funi, 
et film a boips 500.

38 Ecce mt-furabiles pofuiilidics 
meo« , 67

jSAdutna ego fura apudtc,etpe 
regrmus 437

38 Ec nunc qu$ edexpeflatio 
mca,nonncDoimnitt3? 39.

C cc  4 40Do-



t

Inlcx locorum
4o ü o tn în i:s opèm feratillifuper 

k  ftu»n d ’loris eius 4 y ’
4-1, in  via ha'.qui aaibobbam , 

ablcü'idcru »tiapcrbi laqucu«n
rruh <77 ' t

4 iA.<‘> , l l i  abyOum inuoca^Sni
4 ;  H i n  'u  l i n j '  m loco atfii-

¿ho  H . lt g
44 Ht ui'lvruiones cius fupey

0 n o n  r » t u s  7 j  ,
47 '/-m at mois iupernlos.it dcf 

c.nidacm îutcraum viucues.
1 • 4

47 lo  foi iru veh.menti coteres 
x nao tTarbs 5^6.
48 '"îcut oui s 1 n inferno politi 

funt et mors dcpafccteos 4 4»
74?

4^ ComparatuscQ lum cntisinfî 
pi^nbuset lundis fa& tiscil il-  
J i M ? ;  5TI3

45 tlom o cum in honore c ilct  
n o m n td le x it $06.

4S H t c via illormn feandalum 
jp'is. 6j

49 L i i .g u i fua concinabat dolos. 
ç o i .

4P E t pulchritujo  agri mecum eft
»9 i

49 'e Icns aduerfus fratre tuum 
i >qsicbau> 6^6

49(^11 'niam mese funt omots be 
it>ç igri.669,

50 Eccc cn*m în in iquiratibus co . 
ceoto» furti z8 r

y o S i  nüviu.n D c o fp ir it u îcon , 
rribuiatus $” >0.

50 Ecpeccacum  m cum côtra me

ciHempcr.698. . 
j o l  ibi foli p*ccaui. ^99.
54 Non dimidiabyntdtcs fuosi

37*7 643
?4 Vloiìitifuntfcrmones ciusfu 

per oLu,n 173
■ 56 Lmguaeotam gladius acutus.

$7 bicut afpidcs fQrdx,tt obtu-s 
taates aures fuas 5'»4.

57 b u p < rceciditigni>,etnon v i^
d runrfolcm.?}# 673. <■ •>

61 Mcndaces fili) hooiinu in ila* 
tem .3 8 7

6i Dimtiae fiaffiuant,nohte cor 
apponcrc<4i9' >

61 Intcrficitis vmuerfi vos uqua 
parieu inclinato 678. , >

67 Deus noftcr,Deus faluosfaciÉ
di«6 o. 1 ■ ' r

68 lnfixus fuminhmo profundi
4 » o ? ? 8. * ' 1 ? "

68 Quoniam intraucrunt aquse 
v(q te ad ammani nicam.t? 6. 

71 Vciutfomnm ìnlurgcntiù Ììc 
ìmaginemeoium ad mhiluui;
64- 747*  " ' '

7? Idcotcnuiteosfupcrbia 61-
71 1 n labore hoimnum non funt»

*8.
jy Tranficrunt in affcftum cor

di* 7 ' 396«
7 ' P o iu* ruu tincech in i os iuurn

4 9 9
71 N o n  eft rcfpeilus in morte 

cornai.377
71 A dm bilu tn rcdaftu s fura >ct 

nefciui 7 $ u 71



I

r -

Sacra Scriptura.
Vt quidDcus repuhili m fin«9 confpetlu méo.i8. 
T  ld md-jtr  Pdrte d e l  f f é l a * »

7 >8*
Superbia corum qui te odcrut al 

C'ndit femper.j }.f f n j»
76 Weditatus fum in. ¿le cu corde

meo fio
78 PofuerunrH'crufalcm inpo- 

morum cuftodiam 7*f.
79 Opcruit monces vmbracius. 

7 i i  -
Potutili nosin contradi&ioneni' 

vicims noftri««7$7.
Et fiugularis fcxus depattus cft' 

cani.669.
Exctrminauic eam aper de fylua

7  >9 * , e
80 Et cric tempus eorum m tacca ;

la <140.
Dies annorum noflrotuminipfis 

fcptuagintaanru 17*.
81 lmple facies eorum ignorai* 

tua 345
84 Quotila cruifti animata mea 

ex inferno inferiori f 18.
8 f Quonia nuleticcrdia tua mag 

natft fuper me. f 1 7.
86Anni ooftn ficut aranca medi 

tabuntur 368 ¿71 fo*. ’
87 Et luliitutuaiu terra obhuio- 

ms 707
Nunquid mortuis facies rmrab*- 

1u 7ì j x .
Paupcr fum ego, et in laboribus 

aiuuentutc irca 447.
88 M emorare qua? mcafubiìan- 

tia ? 3 1.
Thronus^ius^c.et ficut fai in

A ut media íufcitabunr. ü 9»
89 Quar pro nihilohabentur eo- 

runanní erunt. 368.381. 
Siautcmin potentatibus o£lua- 

gmta anní.91 340.367 
£t amplias corum labor, et dolor ’ 

411
9¡>Cadentalatcrctuo mille 39«* 

401*8.403, ' t *
Ad tcautíra non appropinqúa* ' 

bit.40. * '»
Quoniam Angelis fuís madauie - 

de te 40 if  f .i7 f .
Scapuhs fuis obumbrabit tibí.

7 P-
Cumipfo furnia tribulatione. '

íbi. 1 7
Quoniam m me ípcrauk libera- , 

bo eum 658.
Ipfc (iberauic me de laqueo v«-/ 

nantium.et a verbo afpcio 3 3. 
37nt.tt fequent.

91 lnopenbus manuum fuarum 
comprehcnfus eft pcccator.
419

93 Dominus feit ccgkationes 
honunutn quoniam vane tune.
4310. ' * >

94lnmanuseiusfunt o/nnesfí» *
nes tepf 483

106 Omms imquitas opílameos
tU IT .673

11 i Ec non cognofcetampliuslo^
cum tuuni 111.

D¿ntibus íuisfrcmeC, ce tabcf-i 
cet.óî .
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iòC au:tcvbs ab hominibus. pudDcu*n óronc vcrbuni. r*sr-

f i -  . ».
11 lu g tm  cnim mcum fuaue eli* 
et onus m :um lene if-f. 

i t E t violenti rapitine illud. 549 , 
1 r fcx ubundantiiCotdis o> loqm  

tu r  071.
i j D c  corde exeu t cogitationes 

nia!xJhòmkidia.478.
Aliferere me2 Domine, filij Da» 

Uid zg
iitfQoiderioi prode fi homìni fi 

\1i1aerrum munduai iacrecur
•4-2 6» 1J * {, I \ '/

Que rn dicunt hom iacs efie film 
hortrims7 398. r '

j8 S ruc nei}uam.6fo,
10 Quia netno oos conduxif.195
11 O fajia hlioDauid tgj 
i r  A t die obtnuturt 549 62.4.
i t  Parabola Regis tractacur 43 o 
2$ ierpences gì rumina vipetarii 
639» * * d ì ' i&h 1

1 $ □  fana filio Dau d *6. “i *,♦ >
Mtfil  t  /t B 3 »

7 Sufpicicns in er utti »ingemuit
85.

14' £pitpauere,ettcdere 6 z g .  
i 4 Tnft iseft anima nicaviatu «d

morteti».ioi
Quare opctuerun: faciem C hri

i h  148
16P radicate Euangchurn omni 

creature JÌ3
|8 Etdabaiuei alapas 162.

Lue*.
1 Quia non ctu iuipofs*b*lc a.

6 , i .
Dabic illi dom ina Deus federa 

Dauid patm cuìs. 29. 
EcceancillaDoriJiri 58. 
a Fecitputentumin bracino fod 

ó jz • * t. * < >
4 In momento oilendit i ’li om

nia r  gna mundi. 171199 
$ Quts efi hic qui lucjuuur blaf-' 

ph«.n ìas 63 1
9 Quomam ipfi poiVidchunt tc«

rivai zo6.  :
10 Vidcbam Sathan ficutfulgur 
de celo cadentem \ à ,  ,

nJEtilIuderatniutuu 647.665’.?
11 H iftcnadiuitjsauarv78.1 
13 Difccditc a me operati; ini«

quitatis , quia non noui vos. 
750.

I 5 infe autemreuerfus i6r. 
fct nemoilii dabat tpf*
19 VidtrtsciuitÈtcm̂ fìcuitfuper 
illam 757.

I I Cfluro , et terra rraniìbuniv
165

zr C^pirpauere,et federe 554«
23 Ncs quidem digua patimur.

84.
Ttanris. .,

1 EtconftiTus cil,<5c non nega* 
uu 51. » - t

Koitiu^i^c qux fequurtur 70. 
E ccole iTus eli, et non negauit. '

71 *8 Si veritatemdico vobis. 80. j
8 la*.lmauit fe*et fenbebat iute»

rra 85. ~ •
D d d i  8 liteD d d '  1



h ? J fX  f o c o n e
8 IHí homLida erat al i! it*-'.
» 2 6
8 M. nd?Xi fl,tt i °t>.r tiu»,20i.

rf U qUi i't.
q S¡ c 11'Ltis.no habeietis pee
t í 1 •! O »0 J “ <• J
i » í: lu-u » furfum Oculis , dixit.
-í. ?
j i f t l  chrymarus eft 99 
11 Lazaros non mortuus cft/cd 

dormir 7-47.
i^Egofumvia ventas, ct vita*

382
ifa Vado adeum quime mifsit. 

59?«
16 Ante Reges,et Prxfidcsduce 

rnini
16 Mullir cuín parir triOitiam 

habct,quia venit horaaus 336.

, «Aftttum. 
y Mors A nam x.’ 6.
11 Spi<á$minarum,&c^dis. fio
60H1 1

1 * Circunda tibí veftimentum, 
etLquere me 159. 

i2H írodcs uruon cíl exaudi-
tus 6 8

13 Vnuin fecundüm cor meum.
668 .

>AÍ X*t»4n$i.
1 Vtcontumelijs affícerent cor- 

pora fuaiu fcmetipfís *63. 
Tfadidtt tilos Dcus ín dcíideria 

ccrdr.$8f. s
Euamiaütincogícatíonibus (iris 

61
Pntantct fe tile  fapicntes íluhi

faiì *unr ri .66 r.
/  T e n p 'u rn  enun Dei fan&um* 

eflquodefiis ves 189 
Sapienti^ huius mundi ilultitia 

c(ì apud D eum .202.
6 -tipe» dia peccati mors 198 
CiiiTiemtn fcrui ciTcus peccati.

196
7 ìn fe ’ix  ego hom o quis me li J 

berabitdc corpose m ortis hu-
m ?90.

7 Inue ,io aliartilegem inm cm ^
brismeis.4fi. *

8 Vanitati creatura fubic&a eli;.
325. .

10 Ergo fides ex  auditu
11 Dedit cis Dom inus fpincum  

 ̂compun&ionis, oculos v t non
videant.tf^j»  «

16 Per blandas benediftioncs fe 
ducunt co ida innocen tum .f 01.

2 Ammalis hom o non percepir, 
quae fan tfp iritus Dei. 431.

4 N os aurem ranquam purgarne 
ta huius mundi.43 y.7 $ 1.

5 Quandiu fumus m  hoc co rp o • 
re peregrinamur ad D om inu. 
120.

6 Fugitefornicationem.40 5:74. 
Qui fornicarne,in ptopnum cor*:

pus pcccat.33 1 .$ 6 f .
Q \n  adhx tct meretrici, vnu cor 

 ̂u seffìc itu rcu ra ta  f68.
7  P rx rc r it figura huius m undi.

8 Scicnriainflar.uL
9 Ncque adulteri, ncque mol

ic i;

kU



Ics 267’
Sacr& Scripture.

Ad fhhf.

T e *1 o Tentado ros non apprehea* 3 Omnia*rbitratusiu/n,vtfler* 
datniü humana. 1; 1. ~ <

i t  Suffick tibí gratia mea. f<f. "
13 Chari tatem autem non habue 
. to nihil fum j %\.
Sapicntia huius mundi ftultitia 

eft apudDeum. 186.
Sihnguxs hoimnum loquar » ec 

Angeloru 01.617. .
¡15 MaducemuSiCtbibamuSj&c.
I I 06. 1Í - l i . «
Stimulus enim mortis peccatura 
-€£1^70643* '5- . -

X# * a?

- cora. li»  ̂ ' *#fif *
3 Quorum Deus ventef*eft. 18/
S Caput Ecclefiy Chnftus.6 j6.<

A id  QtlefitttftS* ? icì l J
3 M o rtu i enim cfhs.fed vita vc- 

ftra abfcondita cft cuoi C hri- 
fto.94« 1 *' * f ti* *

» * . A d  Tbeßtltin . t , - ■* «5
t M ittitilhs Deusoperatiotoetn 

crrons. *38-
» 1 .¿dThrmrtwm, - \ 

i Adam autem noÄ e il fcduÓus, 
fedEua 14? et feq. I r-( 

4Habcmusthefautumiuftumin Diuitibus huius fseculi praecipé
vafis fi<ftihbus.X3x. nonfublunc iap»re. 399 415"

Credimus propter quod,«t loqui Qui volunt diuitec fitri inaidun^
niur.dy8. •t * in tentationem.48.4»o.^$07«

J Pro nobis pcccatum fecit. 637 Etinlaqueumdiaboh.410.
[x 1 Datus eft mihi ftimulus car- Inferuerunt fc dolonbus multis.

nis mex AngelusSathany 461 409. v
[il N i v ir tus m infirmitate perii Radix enim mslorura cupiditas

citw .+ ii. 
r «xd Q*Utds.

$ Caroconcupifat aduerius fpi 
titum, et fpiritus aduerfus car
nero. 13 o.ctfeq.

Ad Epkrfftts.
y Caput Ecclefìx Chriftus.3 98.
6 Noncft nobis colludano ad

uerfus carnem % et fanguincm. 
141 4jx 646. -

6 Contra fpiritualia nequitix. 
r+i.

In  c^lcftìbus 7 ?1.
Aduerfus mundi re&orcs tenc- 

brarura harum.6 y x.

e(r<4^x.
Quy mergunt homines in interim 

tan^et perditioncm.^sp.
%. Ad T bmtttnm> t

t  NoncoranabicurnifiquiLgi- 
time ccrtauent.y74.

4  Sedad fua dtfidtria coacctba- 
buntiibi magiftros.6j6,

jid  T tfkm.
3 Q ji Epifcopatu defidcrat,bo^ 

nuin opus dcuderat 5 £3*
Ad titbrtts.

1 0 Sed confoiantes, t t  tanto rna- 
gis quanto videritis appropin- 
quantem diem. 1 o 1.

D d d  3 i t E t



In d e x tocor Min'
ji Et pênetrabilior òrma gladio 
ancipiti. 158 , .

i » iDeponcntes omne pondus»<5c 
c rcundans vos pcccatum 6'- 

13Siiu mores fineauaritia» conté 
tiprçfentibus.481. -

I  Âttbt,
3 Lìngua pu filiti m m em brü ;n- 

genten» malora m iqcendium 
1 excitat.^ i z * '

1 Pétri*
S Quia aduerfarms vefterdiabo.

lus tanquam Ico rumens.,; zi.
5 Sobri) cüotCjCt vigilatc*t 37*

; ^  t  Petrt.
* Cum ipfi fine ferui comiptio*

hp j a

1 %

I t d n n t s .u  * - \
% N olite diligere roundûm \ neî 

que ca quç mundi funt 335.1 
z Orare quod cil in mundû con- 

cupifccntia carnis cil .»et con
çu piicentu oculoium, &c.iOj
43*

lui*.
Sicut arbores autünales bis mor^

tu X,6$ÿ. '■
j i p t t A Î y f j i s .  t ï

1 Capillus tanquam lana alba«1 
444* *" v » * >•* '

z Q.ua*'e Pcrniittis muîierera Ic^ 
iiabeldocerc*fr86.

3 Ecce ego cfto ad oftiun^ct pul* 
io.i4r. ^

6 Dicent montibus ; caditc fuper 
nps*6‘f. t**

fr ^

* I T

♦ ►

i t t  4 ,

( s. f »

N * 1 « ** **
c n  ̂ ? - ;

< * - 1 *

 ̂ t si ? } Ì ^
T A-

*• i i ^; ï l
*14 1 t' ÿ v 4

t *
i  -C à

-h

'N
î •»-  ̂ t

4t -r ) K
* i m *
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V

T A B L A T E R; G E -
R À D E  L O S  H I E R Ò G L Y M -

J

cos,y figuras, que afsi de diurnas como de { 
humanasletrasen cflelibro

fe declaran. • *

T T lei oglyfico del conocimicn 
A X topropio»cl efpcjo 3. 

Hietoglyfìco de la ignoran- 
cia>iae*fingc 6, t , 

Hieroglyficodcldcshonefto \ cl 
efcarabajc»u ,

Hicroglyfico de la mala concica 
cia,d gufano 707. j , 

Hietoglyfico du pctado,Mecca 
, cio.yiz 1 ,
Hicroglyfìco del pccado, la ara* 

na.71?. a x
Hieroglyfìco deli mala concìen* 

, eia.Prometeo 708. ,
,Hicroglyfico del pecado »eltor^ 

mento de Mecencio 7 ¿0 
Hieroglyficodcìalma,la cabina*

7 i% * r.Hierogljrfico delosvarones fuer 
tv s las cantarides 741 

Hicroglyficodci pecador,Tyciò
74? v

H ieroglyfico del dcshredam ien
to los cuerocs.749 7 f i .

H cjrogl fico de la dcilruyció de 
lerula'em.7 J4 - s s 

Hiecoglyfjcodelos dcmonios,Ia 
> ca5a 33* * , * .

’ ^
H icrog lyfico  del demonio, clhor

im galron.jó .
H icrogly fico del dem onio, cl Ty

F c 37* , '
H icrog ly fico  de los caminos del

m undo,P lu to n  44«
H ierogly fico del am or to rp e ,C u

p id o ,ib i .  . ^ <<* '
H icrogly fico de la auaricia,la hy

dra.48 <
H icroglyfìco del avariento,cl af-

no del baño jo .
H ie ro g ly fk o  del adulador,la abe

J*.  P *  .  r "
H ieroglyfìco  del auaxiento , cl 

OnocrGcalo.48 % 
H ie*oglyficodelfoberuio,Ia he- 
,b re  5:4.

H ieroglyfjco del foberuio, el Bu 
cefalo ytf

H ierogly Leo de la fcbetuia,la ha
ya d i t ^

H i ro .lv  firo de la ignorada pro 
pi a,el Minotauro 66.

Elicrogh f r o  d 1 qu . no fc cono* 
cc N abuihodonofor ¿7» 

H ic 'o g 'y fico d  1 o üJo  ,*.1 labe
r in to  ¿c C r'ta .69 .

p d d  4  H k r o -
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T a bìa de
Iliírngiy  fico del detengano. A n

tCOI *17.' "  * 1
H  ' rog'y fico délos pareceres va 

mos <*’ 0]f' 80« ” 1

3 1 1 rc ^ ljfu o d  los quevcenlas 
f  jlr,s / icnas y no las propias,
1 o la<i i !>> 8 •

l i ’.' Ŝ'íícode los que * c en fai 
ti' 4 Da>/) noLspropúsolas
f N «1 - ’

H eto¿’\fíco decorno fe han de
,*j?gaj otros,! tortela.%<S

fi odelcs ¿leyes, la ef* 
oan*?8>, - '*

‘Hi rog') fio de lcsReyeŝ la att
r a e

Hicrv gi\fico del demonio s, cl 
hot ì tga'eon n g  '

Hi r jjH fic o  de vnbuen ìnge- 
?  o,} pobir,vna mugercó alas 
co !r vna inano,y vnapefga en 
1 atra 119 "

H  v rcg 'y fico d e lh o n b re iV n v a
i > de barro,y dentrovna donze
1 > i 1 ’ „

H  errg’vfko de la batalla que 
i-acr cl cuerpo, y el alma , l»x 
lucha de A nteon,y  Hercules, 
r ^

Hüroglvgf o, del alma fin D ios,, 
1 la vj.ia dcxjdì.7 39.
H i. rogi v fi co de la guerra, el ca*
- uallo 737
Hierogfyncodelalma dexadade 
. D ios, ciudad entrada de ene-, 

migos 7? 5-
Hieroglyfico deldejnonioja per <■ 

dj.z* 1 ¿6,,

H •? rogí/ fico Je lo q es fa!a z pbY 
todis partes,el mmice 1 4.

, Hicr "»eU fico de la mifencordiaJ
de Dioslasnubesll uiofas.ijo. 

Hicrojvfico de la aduUció.miel 
d- Eracha 1 76

Ht.rogly cédela a mi fiad faifa» 
por cl ai enida 168.

HurogH heode! adulador* por 
cl camaleón i-8, _ y ,

H.croglj fico del am igo engaño 
fc»,elfargo. i8 o ’ , -

H terogly ficodel adu ladorjib ros 
, de los que hazcn juegos de nía*
* nos,ibi«. '  ^  *
Hieroglyfico de la adulación, el 
'azeyte 181.4 ■* 1 41

Hieroglyfico de !a adulación, la , 
ferpicnte. 184. ' w‘~'r 

Hi-*roglyfico de la adulación» el 
afpid,ibidem»v " '*

Hieroglyfico de la adulación» la 
anfifibena.187.’ ‘ 1 

Hieroglyfico de la riqueza délos 
nccios^y déla adulación, la hi« 
güera a8£,' ' . “ '

Hieroglyfico de la adulación, «1 
aguda, 1^9.

H ieroglyfico délas pafsiones,los 
triángulos de v idrio  1 04* 

H ieroglyfico  delavírtüd,la tftai  
dra.zo)*

Hieroglyfico de Ja*efpcra0$a¡ « 1  

color verde,ibidem. 
Hieroglyfico del mundo,las fire- 

nas,*09. _ w 4
1 Hieroglyfico déla afínela de nuef 

tra madre Eua.la Pandora, «í*
w - “ ----------- Hí«:



* h s  l i m o g l >jh  os.
H i rôglyhccs de la »o'ôprchf ;i dora,(o de Ogno. 

bilidid de Dios,porta cîgacna,*
88. i t

1$ ?■> i " l J 1 i' . .u
H 'erogfyfico de los aduladores, 

los ía} ones que atormenraró a 
Cbriflo t6z

Hieroglyfico de la adulación , la 
víbora 184, ¡ '  *

Hieroglyfico del demonio, y fu 
cayda,Vulcano Ü7. , * *«

H  leroglyficodelas malas muge 
resdas Sirenas zs 8. •- w * 

Hicroglyficodcl mal cxtraordi» 
nario,l*sArenasenvnos huer
tos íayr>rf‘í * nui*’

Hieroglyfico de vha rnuger her- 
mofa,cl pauoa con v timó ft ruó

;jp
H  uroglyHcode vna muger her- 

mofa,lostéplosdeBgypto. x 46 
H'¿roglyficod< vna muger va

na la Esfinge. 147. ¡r i 
Hieroglyfico de las palabras de 

las raberas,los ajenjos. 1 f o, 
Hieroglyfico délas pa’abras de 

las mugeres laícmas,cl libro de 
E Caías,

Hieroglyfico del que viene a mi- 
ícriadcfpucsde profpcridad,vn 
panal con vnos ajenjos, xy j . 

Hieroglyfico de la muger vanaj 
la Scitola.163,

Hieroglyfico del citado en que 
' quedo Adamad mareado.

X79.
Hieroglyfico de la adultera, por 

el po£oancho.i8y. 4 
Hieroglyfico de la muger gaita-

Hieroglyfico déla mala muger, 
lacueua prcfundifsmia. 190. , 

H  icroglyficode la muger mala, 
tex3dollenode goteras 193* A 

H  ic ro gly fico de la muger ingra- 
ta,ta b p’3 504. ,

H leroglyfico de la vida humana;
el juego de pelota 318. 

Hieroglyficodc lavida humana], 
' la fombra,ibi. •- ¡
Hieioglyfico de los trabaios,y el 
reparo fuvo,AtlieylasLitcs.3 38 

Hieroglyfico de lavelotidad con 
que corre nueftra vida, las naj

. ucs,3p-îï* » j
Hreroglyficodcla velocidad de 
nia vida humana, los nos. 361.' 
Hieroglyfico del modo con q la 
. vida huyela (ombra 361. et Ce«1 

quentib 4
Hierogly fico dei hombre,la rufa*

366 '
Hieroglyfico de nueilra vida, 1a 

rela 367. <■ ,
Hieroglyfico de nnefira vida¿ cl 

aguda hambrienta. 3 64. ~
Hieroglyfico de nueilra vida,la 

comedia.38V (
Hieroglyfico de la mmfiça de los 
bienes dcftavidaJafortunâ SÉ» 
etíequentib.. i

Hieroglyfico de las cofas deefta 
vida,clfielde la balança. 387. 
385? ‘ f

HierogIyfico del citado de los 
J hombres,rico,ypobrc,vria rue 

da.iÿi*
Ddd y ‘ Hic-

J



✓

Ilurngivficodel defcngañoi An
' *tcoj 7 7 / " * ’

H ' rog'y fico de los pareceres va 
‘ íJOS,rl C»J«* 8c. *
}ii regí, laúd-los quevcenlas 

f j l r-.s ✓ ien3s y no las propias,
l oí i uj iN 8,«

H, ,  -'^lyficodc los que ycen f¿l 
í j > g na>,y ñolas propus,los
-Jvj 51?.

11 e» o s if ico  de como fe han de 
i»j?gai itroSjldtv ;rtcI¿.8<S4

i!- o de les Reyes, latí*
i'üicí 8 >.

■H 1 rogU ficode losReyes^a au-

Hiengivfico del' demonio V d  
hor i ¡gaVon r 19 

H i rog'vfico de vnbuen Snge- 
n o,ypobie,vnainugercoalas 
en h  vna mano,y vnapefga en 
* otra 1 * 9  '

H reg^yfico delha ubre, vn va* 
{> de barro,y dentro vna donzc

l l  ereglvfico de la batalla que 
t r« r d  cuerpo, y el alma , la 
luchads A nteon,y  Hercules.
t í j , "  1 ■

Hiíroglygeo, del alma fin D ios,, 
1 la vi.ia dexadi.759. ■*
H k rogl v fico de la guerra, el ca« 

ualio 73 y
Hierogly neo del alma dexadade 

Dios, ciudad entrada de ene-, 
m igos7?5T»

íííeroglyfico dddemonío,la per ? 
efiz«1

t de
H»ero|l/fieo de lo qes falaz por 

toáis partcs/1 múrice 1 4. 
H icr^ghfico de la mifericordia 

de Dioslas nubesll ’Uiofas.iyo. 
Htcro^lyfico de la adulació.tmel 

d- Eradla 1 fó
H urog!yr qú déla ami fiad faifa» 

por el atenida 168.
Hurogly ficodel adulador* por 

ei camaleón 1 7 8 ,  „ „

Hierogly fico del amigo engaño 
fo,elfargo. 180 f v ,  ̂

Hierogly ficodel adulador,libros 
de ios que hazen juegos de nu- 

1 nos,ibi. * J
Hierogly fico de la adulación, el 
'azcytc 181 ' " '  *' c ' 

Hjeroglifico déla adulación, 2a 
ferpiente. 184. - “

Hi"rog!yfico de la adulación, el 
afpid,ibidem» “ ^

Hierogly fico de la adulación, la 
* anfifibena.i8y¿ * * 
Hierogly fico de la riqueza délos 
' necios^y déla adulación, la hi« 

guera.aStf^
Hicroglyficodcla adulación, «I

aguda. 189. , %
Hierogly fico délas pafsionesjos 
triángulos de vidrio. 104. 

Hisroglyfico dclavirtud,la aTinÉ 
dra.»oy*

Hierogly fico de la efpcran$a> *1 
color verde,ibidem. 

Hieroglyfico del mundo,las fire- 
nas,»09. j  * '

Hieroglyfico déla afiucia de nuel 
traraadtc £ua,la Pandora, eif*

Hi«=

1



H i roglyficcs dcla TO'úprrbffi 
biiidid de Dios,porta cigüeña,’

H ’eroglyficode ios aduladores, 
los fayones que atormenraró a 
Cforifto t6x - *

Hicroglyfico délaadulicion , la 
víbora 184. ? ~ i 1

Hiercglyfico del demonio, y fu 
cayda.Vulcano 117. - « *

Hieroglyficodelas malas muge 
rt$»las Sirenas x i8 .* «» *

Hieroglyficodcl mal extraordi» 
nario,Us Greñas en vnos huer
tos i ' Jus|V

Híeroglyficode vha<mugcr her- 
niofa,ei pauon con vn móftruo
X  ̂# f* * í • rf1 * ¿y* ^ /

HKrogly/ico de vna muger her- 
mofa,los téplosdeEgypto. 246 

H >eroglyficode vna muger va.
na la Esfinge. »47. " >\

Hieroglyficodelas palabras de 
lasrameras,losajenjos, i yo. 

Hicroglyfico de las palabras de 
las mugeres lafciuas,cl libro de 
Efaias.ijx. ¡

Hicroglyfico del que viene a mi- 
fe na defpuesde profperidad,vn 
panal con vnos ajenjos. xyj. 

Hicroglyfico de la muger vana¿ 
laScitola.zá;.

Hicroglyfico del eflado en que 
' quedó A dam ,cl mareado. 

*79-
Hicroglyfico déla adultera, por 

el po$o ancho t8y. „ , .
Hicroglyfico de la muger gaílâ

h s H i n o g l  )Jl< OS.
dora,lo de Ognó. 88. {

H rroglyficodcla mala muger, 
lacueua profundísima. 190. 

Hicrogl) fico de la muger mala, 
texado lleno de goteras ip j- x 

H icro gl} fico de lamuger ingra
ta,!a b p a 504. »

Hicroglyfico de la vida humana, 
el juego de pelota ? 18. 

HurogJyfico deUvida humana, 
' la fombra,ibi; 4 ¿
Hieioglyfico de los trabajos,y el 
reparo fuyo.AtheylasLites.j 38 

Hicroglyfico de la \  elocidad con 
‘ que corre nueftra vida, las n u

Uc Si j  ̂  ̂ 7.
Hicroglyfico de la velocidad de 
< la vida humana,los nos. 3^i.' 
Hicroglyfico del modo con q la 
, vida huye, la fombra j6i.ee fe»1 

quentib.
Hicroglyfico del hombrera rafa.

366
Híeroglyficode nue lira vida, la 

tela 367- , ■ :
Hicroglyfico de nuefira vida i el 

aguda hambrienta. ?64. 1
Hieroglyfiv.o de nueílra vida,la 

comedia.38V (
Hicroglyfico dr la mudsçj de los 

bicncsdcftavida,lafortuna.}ij6 • 
ct íequentib.. ¿

Hieroglvficodclas'cofas dcefla' 
vida,elfielde la balai.ça. 387. 
389. '

Hieioglyfico del citado de los 
* hombres,rico,y pobre, vna rué 

da.jyy.
Ddd y, ' Hic.



\ Tabla J t  /
H iero  gly fico del fobermo, Ics Li
* jos de la ciern 39 7. t i
H ictog lyfico  de de

tos bienes d e íiiv id a .,98. 
H ic reg íy  ~fo délas riquezas > las 

púas que ft enxiere n 409 . 
H n .ru g ’* >*co dwlss profperH a- 
, des deeíia vida el ancora deba  
rro.,14 1 * *
Hieraglyfico délas riq u ezas, los 

palillos que andanen los r ío s .'
' *14 * > 11
H  crogly ico déla humana vid a, 

el juego d.. los dados 417« ^ 
H ierogíyficodel d^íLo del aUa- 

nencoj-l fuego.413. ; 
F lkrogly  fie o délos bienes de efr 

cavida,!a Fortuna cargada de ho 
f bics,4 j? > - * ai
H ierogly icodel mundo,!a cueua 

de Sicilia.4^a. j
K ieroglyficodel mundo,la ceraf 

ra kibzJe w.
H ivogiy ico de las profperidai 

des ¿ti/rundo,el cvfre deBaby 
J ■ loma 4^4-
Hieroily'ico délas n i Tenas del 
' hombreadme qm, nace de vna 

Tayzpod*ida
Hieroglyfico déla fragilidad del 

hombrera hiedra d» lo^as 445. 
H i .rog’yhco del trabajo que el 

alia* co el cuerpo paila,Ognc.

H n ro g ’vnco dd cuerpo fn-ma- 
n jja  ca na del enfermo, „hi ’

Hicrogly 'ico del cuerpo,elMuf*

iro n .f jo i * -, '•>
Hierogly fico del alma! vn nauio, 

y d d  cuerpo,la ramera. 4x4. 
Hierogly fico del hombreaos Sile
t n o s i j 9  o * ,

Hierogiyfico déla vida del hom-V»' * ^

» b 'c .tlB d m ero ^ fc . 
ruercglyfico del entendim iento, 

la tablaraía.466.
H ierog ly fico de la Cabiduria, y el 

trabajo q u i cucña,la diola Mi* 
ncru2*4674 " <■

Hierogly fico délos hombres fai 
bios,c na culebra enrofcada,jr
vna trom pa en medio. 467. » 

H icrogiyfico de lús hombres fa» 
-bios,la lechuza 468 ' f n r

H ieroglyficodclos necios », las~ 
'^afraras.^Ta, si '•■Tv *• t f
H iere gl) ftco de la v o lu n tad , va 

mar de contrarios vientos affai 
- ttdc»4"7* w * r - 

H iero g lv fico d e!av o lu n tad , la 
dvoía D iana.478. 

H ic ro e h f ic o d t la variedad , delO 7 'a
honibec Prothco 491. ,< 

Hieroglyfico de los ojos * los ar*
> eos de puntena.496* . 1

H icroglyfico dt la lengua, vn cu
cinilo veftido de hojas. $ oz. » 

Hteroglyficocl ico ra jo n  huma* 
nctchinna. Je 6

H iero g l) fico «i J  coraron huma* 
ro j lo 11 ca^o* df* Zachanas 51U 

H ík.rcgl^fico del apetito  huma- 
- t,o ,iah )d ra  315.? - - < l
Hieroglyficodel am ortorpc»C u 

íí , :  p^o
o> t t1 V



ksYímogbjfkos.
piiojargam eñt'.y 17 

Hierogl/fico día dcshon«ftidad,T 
el infierno y 18. 0 *

Hiíroglyfico de la£deshoneíh- 
dad,Geroboan y 1 y ¿L̂  

Hicroslyiico dcldcshonefío, la 
tortuga 5 3 i , , - *

Hierogly fleo déla juflicia , vna 
donzella de clara vifta.y 38 ;

Hi.roglyfico deladcíhoDcftidad, 
el fuego,ibi. -’* > >, »v ' 

Hicrogly fico del enamorado» la 
cabra montes* y i 9 » . i  »

Hierojlyíico dé lo iropofsible, 
vnos pies encima de las aguas. 
?4Z* ’j ' i

Hieroglyfico de la deshoneífi- 
dad,Veaus hecha de aguas fala 
das 54-8 - i . * * i 4

Hi.roglyfico del deley te torpe, 
U granada, y y o. r5 » 

/Hieroglyfico del deley te lafci- 
- uo,por mirra y y 1. »- 
H ’eroglyfico de la imprudencia,' 
el Pelicano, y y i.

Hieroglyfico del alma enamora* 
da,el Pelicano, y y$. ■ '

Hieroglyfico de la desfaoneítir 
dad,el pedazo de pan. JJ4. 

Hicrogl) fico del deleytc lafciuo, 
la yeíua íatdonia y y y. 

Hieroglyfico del deley re lafciuo, 
la fierpe llamada Dipfas. y y 6, 

Hieroglyfico del amor torpe, la 
' boruga y J7.
Hwroglyf co del a mor torpe, la 

hoya de hazer carbón, y64. 
Hieroglyfico dcldcshoncflo, el

pulpo. y68 l
H nrcglyfico del deshontfloi’ 

qu3n flaco, Marte cnariiovddor 
de Venus y68.

Hieroglyficodcl deshoncíioqco 
do lo confume,Cupido can vn 
pulpo en la mano J7z.

Hi wroglyfico de la potencia del 
amor»Cupido armado. y7J. r 

Hieroglyfico déla inquietud de! 
amor,Cupido con roías en la 
• rpano y8é. j  \  r

Hieroglyfico del pecado, la na- ~ , 
be.606. , „ '

Hieroglyfico del «mor torpe, la 
farnallamadaimpetigo 6o5. , 

Hieroglyfico del pecador, el mar
6 14» . ' • * i

Hieroglyfico del demonio, el par 
do 6(6.4» s > »

Hiero ;ly fico del pecador, SiGfo 
'con fu pudra, 617. " ,,

Hieroglyfico dcvnhóbre medro 
fo, vna rueda de nauayas, ibi.

Hieroglyfico del pecador,el Reyr 
q fe prepara para la guerra 6a8.

Hieroglyfico de la dificultad ró q 
q fe íale del pecado, el diaman- 
te.63y.

Hieroglyfito del pecado * la chi
mera 639.

Hieroglyfico de grandes calami
dades,y trabajos, la fcrpientc, 
640

Hieroglyfico de todos los defe- 
¿Vos,ei cabron.641.

Hieroglyfico dclpccadar,Ionas¡

y

s

\

í



Tabla de
Hicroglyfico del pecador, el pan 

fubcincricio 644 * '
Hicroglyfico del pecador, la va» 

Uena.650
Hicroglyfico del pecador,el Lcó

*6yi. ’ ' |1'
Hierogfyfico de prudencia, ojos 
1 cnlas manos.6 $6,

Hicroglyfico del verdadero fa- 
bio,fahuadc O m ito  en los o-1 
■jos 6 $7» " *

Hicroglyfico delaFé.yde la efpe 
randados acruios ópticos. 6yX, 

Hicroglyfico délos herejcs,los ar 
boles optonícos.6^9 1

Hieroglyfico del pecador, el def-
pojodelacu 'ebt^ibi,
Hieroglyficode los pecadores,el 

Elefante 661. ^
Hicroglyfico délos pecadores, 

los q cegaTÓ a la puerta dcLoth 
66 \  '  

Hicroglyfico del definido, y po
bre, el pellejo de la culebra.

* Hieroglyfico del pecado, el toro 
de broníede Penlo 669.* 

Hieroglyfico del pecad o,los en^

cantos de Circe,íbi. 
Hieroglyfico del jufío,el arca del 

teftamcnta.67*. ! 
Hieroglyfico de las pafsion.es def 

honcítas Jas ranas. 676* 
Hieroglyfico délas palabras de 

las mugeres torpes,los afpidesq 
han comido ranas,ibi. 1 

Hicroglyfico del vengatiuoja a* 
beja.677. ' *’■* - '

Hieroglyfico délas malas pala» 
brasjoíhjjosde las víboras 678 

HicroglyficOvd^lTordo, y q oye 
mucho,el cieruo^óSa; 

Hieroglyfico del coraron del pe» 
cador,ei diamantc.686, - 

Hicroglyficodel pecador,el pucr 
to Toronco.687»

Hicroglyfico del temor de Tañía
la conciencia,Tántalo. 691, 

Hicroglyfico de la mala concien
cia > vn hombre que trae vna 
muerte delante los ojos, 699. 

Hicroglyfico del pecado, la fotn- 
brajoi

Hieroglyfico de la mala concien
cia, Cain.7 o o. •

i )■ i * i - %* ' * *

T A-

*3



T A B L A C E N E R AL
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A -  

bles <juc en eftc hbro fe con-
tienen.

Rrihan , (guanta * 
pudo con Dios 
conocicndofc.as 

Abraham , p o r
que pata hablar 
otravez cóDios -

fe llamo ceniza, j 3 •
A bfalon, porque muñó colgado * 

délos cabellos 97*  ̂ 1
Abftmcncia, quanneceííaria pa

ra vencer al demonio. 137»
Acción, quanto importacnlos 

oradores.88. *
Acordarle de fnquan vtil fea. 93.
AdatijForqttecn oyendo la voz 

de Dios fe cfcondio el primero

Adan.quando pufo nóbre a Eua. - 
t61.

Adan,como quedó con el peca
do. 180. *

Adan,fi ue engañado en fu cay- 
da. 1 $7.

Porque <u cayda fe dize en fuma 
dizie ndofcla de Eua tá de cipa 
cío 15/?. ' <.

Adan , porque tuuo nombre de 
tierra 7,

Encomiéndela mangana que
dó condenado a muerte.í’4.

A dan quanto tftuuo en el Paray; 
fo.joó»

Adan,en pecando fe viflióde lu 
chador,y porque 31 $.

Adonibcfec tema Rey es debaxo 
de fu mefa-$>.

Adulación quajada monal. jy<f*
Adulador, delira poco entendi

miento al adulado 16:.
Aduladorcs,que palabras tienen

41,
Aduladores fon como abejas $ 1.
Aduladores, fon como la miel 

refuclue cufudores. 1 jó.
Aduladores,peores quccucruos,

1 ó 1.
Adulacion,vidc lifonja.
Adultera,porquc fue dexada de 

los que la acuíauan o c.
Afrenta quanto puede en rn  pe 

cho noble 34?.
Alabanza propia,quan fabrofa a 

todos. 190.
Alabanza propia,barreno melo- 

fo.i
Alcibiades, lo que Heuauacn el 

mornon pintado. 974.
Agcíilaojlo que rcípondió a los

que
9



*

‘T a b la  de
qaclequetíahazccDios 199, 

j^gripinacl amor que a í v  hijo 
tuuo 1 ii.

Aguda.y (as propkchcLs rcp. 
Alejandro quan continente cu 

vnauca/ioi 164.
A< xariáro lo que le fuccdío con

v na rui'Zír i z 6C7
Alocaudro n»acrto como llamo 

lu í x.rato Demadd.649. 
Alexandto.y fus proezas fe exa „ 

gcra'i 336. %
Alexandro, porque fe dexolla* 

mar hijo de Dios.iSy '
Ale xandrocon o fchuuo cóCa-' 

Jiílcnes porqUvlc dtzia vcala> 
de« 7 . y.
6! fiuor q hizo a Diogenes. % 

Alcxan íro vm hcrdale dcíen*
, gaño le fas aduladoras 9 j.

A 1 xádre e>eut.ro loque lleuden 
fu. tu tufo,y lo q quilo íigmfi* 
car en ello 405

Almo en pec-d ',viña «¡xpueíl* a 
todv s contrarios 739 

Alma en pee ido, pueda en cútra 
d’v io rde enem igos.-36 

Ai ma en pecado,quan miíerablc
t% *•

E s  c o m o  ciudad entrada de ene 
r< ígos ibi
Q üdntos males la acó uceen.
7  $

A l na en pecado,quan fiaca,y f.n 
fu r$’S - 4 1,
t s  c e  m u  u  cabaña del une lunar 

VbsiaelpcligroqucU.ua con el

cuerpo.ii<k
Almajospareceresque huno 

cerca de lo que fea 11 $.
Alma buena,es la gloria de Dios. 

7*0.
Sus perfeciofies,y excclldas, 
53*

Almas de los malos,perqué fe lía 
man imágenes fuyas.748.

A  medra,y fus particularidades.
1 0 7 .

A manee fajero a lo yzquierdo,y 
torcido de fu amiga *3*.

An ¡íce vec de noche,y no de diau 
H 9
Quan atreuidofucle fer. *41.
Es como cabra montefa 540.

A mame corre,y fe detiene junta1 
mente *41,

Ámate csi medio de fus negocios 
eílafolt.*-r̂ . r 
Los caminos que anda 543. 
Porqnoesbneno para juez. 
*39. ' 1
Sobre aguas dilata fus cami- _ 
nos *41.

Amante tiene el entendimiento 
abñrahido *47.
Quan loco,y im juysio viuc. 
*4Í»
Quan ciego cfta, y finojos. 
544.

A  ni3p‘f’ es finarror,ccnio fe en» 
ti nde 1^6

A<uantes ion como canallas lo« 
Cui.yaj

Amautws , vidcdeshoncílo« in-

Ambí-

i .

\



las cofas notables.
Ambicióñ.qiiantc puede enel co 

ra^on humano 48 *• 
Ambición,vide fobc ru’a.
San Ambrofio hu) ó dtl quede* 

zia.quc no auia tenido cofa ad- 
uexfa.419

Am.go en el trabajo nace herma
no *68

Amigo fiel,medicina de inmorta 
lioad 168.

Amigo.fe llama hermano de to» 
- dos,ibn ’ l

Guardar la vida de fu amigo 
ti*ne por gloria 731 

Amigo falfo,ayuda a dar de o jos/ 
y no aleuantarfe, 172.

A migos buenos,y juíhda.cófcr 
uanel Rey no 167«

Amigos fallos,fon como laj auc- 
rjidas.168.' f 1

Amor torpe,porque le pintaron 
armado 44 1 ’*

Amor es vaíurot que faca de fí, 
486. " 1

Atnor,cfpccie de gran locura*
$1$•

A mor fí es malo,los males q trae 
configo y .6. *

A ñor es el mas difícil de fer ved 
do

Amor torpe,todo el cora?óago2 
ta
Roba la ciencia. 534 

Amor torpe, con fed infadablc 
, mata, y y5.

E sv r quebrantahuesos del al -
ma 567.
Esfinge», que halla las ray^es

confume yy$ * *
Es todos juntos los ir.flrumcn
tos de niales,ibi.* ^

Los meftnci rayos fe dize 
quebrantAt,y porque. 5:7̂

A mor torpe, huyendo fe vence/ 
jbi • “ '
Tiene todas las armas’ y-7 y.
Es vn cuvrpo amafado dequá 
to bciiial titncn las fieras« 
ibi.

Amorlafciuojcomo ha de vécer-
fc>?77*
Quan grandes Capitanes ftijc-J 
toa  fus leyes y:&
Loque pudo con el Rey Darío, 
5T7 9.
Vencerle c* el mayor délos ven 
cimiento*, y 83

Amor torpean quantas defuen 
turas mete, y 90 *

Es como la farna llamada
ci 606

Amor torpe,vide deshoneíUdad
íbi.

Ai geles, porque no rompieren 
las puertas de la muerte , fino' 
pidieron que l«s abritífcn« 
631.

Angeles, el cuy dado que tienen 
con los julios.

A tubal,' 1 daño que recibió délos 
regalos, y 6y

Anfiííbena tiene dos caberas,yfu 
figruficacioo.184.

Anillo <nla ramo de D ios, que 
fea 3

Anteen luchando con Hercules,
que



Tabla de
que fg  niñea.—

Antiocho ,como beíhafentia el 
pecado. 668,

S Entorno defafijua al demonio
649

Anzuelo de tres puntas la confi- 
deration propia. 9J 

Aojo fii- ay.que <ea.447. 
Ayhar»q«e lignítica, m y.
Apolo,porque fe llamó Pythio.

648. ^
Arabes cubr ales cuerpos muer- 

tos con cibcrcol 76 
Afído,enen-igo porque llamaro 

losantiguos.-y6 
Araña íymbolo del pecado 
Arar folian ampliamente las au  

dadcscniiquiftadas 7 y 6 
Arca del tettamétó dentro,y fue* 

raveftída de oro,que fgnmea 
ua 671

Arch» lao Rey de Macedonia lio 
ró *» Eunmdes 7)8,

Anon,v fu fabula,lo que fienifi- 
caua 4.6

Anílotcles compufo hymnos a 
Hermia.*., 3.

Aron de miedo hizo el bcz*rro.
ix¿.

Armas de los Romanos quales 
eran^yyi

A fpiJ es vencida de Infomon, y 
con,0.^75'.

Afpid como fe libra de k s encan 
tadores,647
Con i m^gre fe fana fu mcvde 
dur i 6-6
Siiu  comido ranas es fio rerpe

dio fu veñeño/ibi.
Afpid,porque con tanta difícul* 

tad fe cura fu mordedura, 677. 
Mata con fueño.184. 

Afpideslalealtadqueel macho, 
y la hembra guardan, 3o í. 

Athe diofa délos trabajos»y por
que anda fobre las caberas n « .  

A uanuavaen cauallos rcraenda 
dos,y porque yij*
Con la palabra que Dios tiene 
pueda,quifofan Pablo reme
d ia rla^  i .

Auancia, porque fe llama el fu-
» me mal 4-81.
Llena de dedeos inútiles el al 
ma 414. '
Escomo el Onocroealo.y por
que 49.

Auaricia es dedeo infinito 4 ' 3 . 
Es como la hydra,que cortada v- 

nacabeqa nacen muchas 48 
Auancia enlos males que mete el 

sima 48.
Comienza de donde otros vicies 

acaban 48.
Qua míatisble fea fu fed, yo. 
Auaneiito martyrdcl demonio»
, 5T0-
Auatiento.y ftstrabajes 71. 
Auaru nt aporque le Huma íin co 

r - ^ n  4̂  2.
Au.mci to quan infaciable iy. 
Ab< j. s pvj vígar iu colera n ue

rtu 6-7
Augufioqaan enemigo de adu

la cío re ais» no quifoícrlla*
nudofcnbr ~ns

Azcy te

i

\



A Zcyte íoísicga él mar* 481. ^
Ajenjos, y fus propiedades. 1 jo ^ .

ec fequent- Auallos^ fus habilidades ra
ras. 68

la s cofas notables.

BAgág.qüe fignifica 170  ̂
Bafilifcoifolo có la vifta raa

ta.13 *•
Bafilífco, quan pongoñofo fea.

%4 r.
Ba(o,afsíentode las perturbado

n ts  7$6.
Beheiwcth quiere dezir,cl que lo 

quiere tragar todo.34 
BeIifario,a quan mifcrable fuerte 

vino. 99.
Benedicerc,que fignifica enla fan 

taCfcritura.iSr.
Bien,y fus prerrogatiuas. 18 .91 
Bienes del mundo,como fe llama 

vanidad.í 13 1
Bienaventuranza, y las opinio

nes que ha auido acerca deila. 
19,

Noconfifte en las riquezas. * 
ib?.

Bienauenturado antes déla muer 
te,ninguno 1 • '

Bió condenado a muerte vn ciu- 
dadmo,lloro 7 j8.

Bu zcfalo.y fu naturaleza,fymbo 
’o de la foberuia.58.

Buy tres, el amor que a fus hijos 
tienen 14.

1

Cauallo, y ús continencia^
68*

Cabellos cortados,que figrnfíca- 
uan. 131.

fCabello cortado,feñal detrifleza 
756.

C abeja , vn inefable de ma!e s. 
49 «̂
Tan llagada, que hamencíler 
el nombre de Dios para reparo 
491. '

Cabejas,y fus miferias ejetraordi 
nanas.488.

Cabrones.porque mandóDios q 
fe facrificaílen 641,

Cabra montes, y fus propiedad 
des.f3f.

Camaleón, porque fue prohibi
do en la ley vieja. 178., ^

Cambifes.y fus crueldades. t9<>. 
Camino del ciclo, feguro, y fin 

tropiezo. 3 9.
Camino de la verdad, vn o,y mu

chas de la mentira«69.
- Caligula,quan impío 1 1 r.

Caligula fehazia reuercnciar por 
“ Dios délos mares,y otras locu

ras fuy as<.y y.
Cartarides, porque fepinuuan 

en las eflatu.s délos fume». 
740

Cario Magno Jo quedjxo al tic- 
po de fu muerte 97.

Carlos Quinto traía coníig'* la
fice mor;



6Tabla Je
ro^r^a *

C a jiV  jJí fint.ó conla conde»
\ d ui<i 1 7«. 6

Chineo v»o bcllu Icnua el peca
do 6 8 >

Caín qdaii tiiÍ\rabie Jirgam cn- 
te fe dcfcriUc.700, ct Rquent 

Cá* o quan cfplcndid a cena hizo
uj7 .

Ca^a  ̂el demonio haze,fc deferí 
u-,33 tt fequentib. „

Cenizas de lo que fe ofrecía,por 
que ellauan al Onece 101. 

Cerafta,y tu natural ~za,43 X.
C ¿»efe/,que fignifiqu\..6y 
Chrifto,porq lloró fobre Ierufa- 

!em,y loque dixo, 777. 
Carillo,porquefe llama hqodc 

Dauid.i 9.
Cimfl:o,porq fe inclinó ala tierra* 

para códenar la adultera 8 y. 
Chnfto que cfcrluia en la tierra,.

quanduU adultera 9 y, 
Chnfto,porq viuiédo tan pobre 

qu'fo que elíepuicro fucile ho
rado !Ot

. Porque fue efearnecido de vn* 
ladrón,y alabado de otro, 84 
Para hazer mercedes porq le- 

w uar.ta los 0}os.b’& 
GhnftojporqllorócnlaRcfurre

cton dcLazaro 99,
La fegunda tentación fuya fe 
declara 17$* ,
La primera fe declarad 197.
La tercera tentación fe trata.
198 * \ 1 ,

Chnflo,qua agradecido fue. >13

Cbrí A p o rq u e  fe quexa que ño 
le preguntaníus difcipulosdó- 
dc w  >9?

Cl.pílo nueftro Señor quan afre 
tado y6í "
Vientos,y marle obedecieron^ 
yr,f=i preguntaron quien era*
ó 3 >.

Ch»iflo.!porqucl< llama, fan P a
blo pecado 6 ’9*

Chylon,porque fue mas eftima* 
do que otros Fiiofofos 1.

Ciclo,y tierra iignifícá todas las 
cofas 7 00,

Cierno,v la naturaleza de fus oy5 
dos 68x.

Cicruos.y otros animalcs^que co 
nocen las medicinas neceuTarias 
afus necefsidades*33x. j f 

Ciernas lo que enel parto pa(Tan>
US* • '

Cigüeña, la piedad que con fus
padres tienen. 3 ox. < ‘

Circe,y fus encantos,lo que fig« 
nificauan.670. 1 - ,-a* #>

Ciro haziaque tiraífen fu carro 
quatro Reyes.j4.

Cito,no quito fe pulcro fumptuo 
fo.364. ( #

Ciudad de Dios quiere dczir la 
luntade juyzio.7yo*

Ciudades,fe fuelen perder por 
tres cofas ¿83.

Citantes,quan amigo del citadlo

Cy pres fe lleuaua en los enterras
mientas, ix 3.

Comadreja mata la ferpiente?
t auiendo



las cofas notables.
.'a tu en d o  com idoruda y 7 y. j ' í  
Com ediasdvflcrraron los Grie» 

gos de fu República 141.
C om  odo Em perador tom o las ar 
i mas de Hercules »37. e.
Conciencia buena es priuilegia- 

da enere las cofas. 697. 
C onciencia bueaa,y mala, quan 

diferentes 690«
C ondecía  buena , es libertad del 
r  Íiom brc.7oy.r * ^
C  oncientia mala,carga incolera- 
• ble 698.
C onciencía mala, madre del te -

m or.691.
La cofa mas miferable de co»
das 70 5 *

„ L a mayor aflicción de codas, 
ibi

Conciencia mala » el mayor to r 
m ento  de todos 706 ’
El rem ordim iento que trae coa 
figo 70-9 r < '  1

Conocerfe>cs vn  foberano anti- 
. d o to .i.
Conoccrfc encierra todos los bie 

ncs*z* i* r r 4 f ' !
C onocerfe /im porta  m asque la 
. ciencia de las cofas.,1. »* 
Conocerfe la principal ciencia.;« 
Conocerle,y lu hieroglyfico, 3. 
Conocerfe quan difícil fea. 4 
Conocim iento propio, c ignoran 

ciaen que fe diferencian 9 1 
C onocim iento de la p rop ia  n o 1 

b lcza im p o rta .ix . ; 
Conocim i nto propio  haze b if- 

auencurado.xo, *. . . .  .

' Q uan  poco  cP.m a Dios albo  
bre fin rftc.<J6. . r t
E s la puerta de ia cafa de Dio s.
1 I* ¿ 1 ,

Conocim iento propio  ¡ quanto 
puede con D io s .x j.y  14.
Sin «i codas las demas p re tro - 
gatiuas nova aDios a Ja mano 
30 - f 3 f \

Conocimiento propio, pai a que 
u cofasaprouccha 5$.

Su falca haze vn hombre te tra  
i, to  de los brutos 6y. , ' ^

E scom o M inotauro  , medio . 
hom bre,y medio bxu toclqno  

, , fe cono ce .d i „ ^
Conocim iento propio  defangra» 

y feca el coraron 96. 
C onocm uento.y  fus grandes vei 

hdadas 1091« j  < ¡
A fu medida haze Dios fano^ 
res 110. j I t ’
D ondequiera apro lecha,ibi. 

Conocim iento es la primera gra 
da de la pnuan^a de D ios n i .

, Q uanta fabiduna es n ce llana 
para conocerle. 11 x ,

C oraron  quanto lia de guardar fe
5 0 S 1

C ors^on .fu .n tedclos penfamié
tosjibi

Coraron,es como la araña yo6 y 
C orsean, quan indinado ai mal. 

y 08 - f
Las dos «las que ti. r¿e le U^uan 
a los males.yo9

Coraron quai  ehragado defpues 
de la primera cul pa,ibi

Ec c T o -
/



TAL de
T odas las centinelas es menef- 
te t jun tar para aguarle. y io . 

Corado del de$honcflo,que leluL 
zc la ram en y j

Corazones vnosfe calientan dé 
tro de íuy otros fueran  y.- 

C orona del Im peno como fere- 
cebu  en Grecia j ;3 . * '

C o lu m b re  loque puede 7*8. 
Crocodilo,y fus lagrimas. 300. * 
C uerpo es como cíhcrcol,yporq

l 7  '
C uerpo,porque fe llama pecado 

íoy .
Cuerpo,es ramo podrido. 441,

Es como hiedra,y porque. 4^.3, 
C uerpo es cama de dolor. 44  y. 

Los valedores que tiene c o n tra , 
el alma ^ y x.

C uerpo, ai mas contra el alma. 
4 ÍJ

Cuerpo,rem ora del alma 4^4 . 
Cuerpo,cauallo engáñalo 4 5T9. 
C ucrpo .queeslo  que dentro de 

(1 encierra. 46a. •
Guerpo, Angel de nueftro enemi 

go.461.
' Q uan  fuerte fca,íicndo en fifía 

C0.46:
E n v en 'e rle feech ad e  v e r la v ir  
tudde D ios.461.

Cuerpo , quantas miferías tiene 
encerradas 463 .

G tieruo,y fus propiedades 749, 
C u eru o , fymbolo del deshereda • 

m iento 75̂  1« 5
C u p id o ,porque fe llamo Dios, 

y 19% -

Porque le pintaron niño*
S$z.
P orque le dieron hacha, venda» 
dolé los 0]Os.?4O.$ y a .

C up ido ,porque fue p in tado  con 
alas.yyo. ^
P o rq u e  el cam po de fu  efeudo 
era negro.yyp,
P o rq u e  1c pintaron {dcfnudoJ 
y 6d. 1 1 > 1

C upido .porque le 'p in ta ro n  con 
v n pulpo en la m ano. 57*.  
P o rque con ro ía s , y va  D elfín 
en las manos, 584,

f

n  * 3 'JLs + , í>T< i êt

D A rio ,y  fus amores
D añ o  tem ió mas a Daniel de 

los hom bies,quc délos Ico- 
ues.yp3. 1 . >

D auid quan corrido andaua con 
la mancha del pecado. ; 6 1. * - 
Los artificiosde qucvfóD iospa 

- ra Tacarledclla*y 13. . . >
L o  que hazia con fuefpirituJ 

1 y i ’ . *.* .
D auid,com o pcrfeució tan to  en 
. el adulterio* y z o» f * ~ 1 
D auid no halla para fí nom bre,y  

D iosle da m uchos.x8.
Q uan humilde,y reconocido a 
D ios y9.

Dauid,porque llora la vida,fien* ̂  
do Rey 99. ' ±
Porque acometió p o r las efpaf 

d a s a lo s f  liiñcos.
"  ~ -  -  ,  P a m Ji
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I

Dauídcoñel pecado amenaza a Qualesfon fus prbmclías \ j i .  
fus enemizos.6’ i. • \ ~ Demonio de armas humana^,val

las cofas notables.

v Dcleytescomo han de confide- 
^  rarfe 191. *f - "

Deley cesólos nombres que les die 
ron los poetas.: to.

Delcytcs lo que traen coníígo. 
207. ' •
Sus apariencias,quan fab roías, 
108.

Deleyte es rna bufia Ae la per lo
na. 56 2* ' ’ _ '

Deley tecuán prefto paila fio. 
JE s como los granos de las gra 
nadas,yporque 5J0. s
Es como lo quede dizc de M i¿ 
rra y $ 1» n , (

Deleyte escomo viento que ha- 
ze ayre a las pafsiones, »bi.
Es como la fragua de los herré 
ros.?S4» ' l f - 
Es como vn bocado de pan pa 
xa el hambriento

Demetrio, amigo de aduladores.
7 1*- . 1

Democrito porqfc facó los ojos'. 
 ̂ zoo. i

Demonio,es lo mifmo que fetens.
- 36.
Demonio, ho rm igaleon, p orque 

ya es león,ya es hormiga, ibi 
Demonio efeuduña las inclina

ciones. 179' 1 <
v. Ablidalas amenazas de' Dios« 

171 ' -1 ' a
Agraua los preceptos de Dios 
para que nos deícontenren / 
*54* ' ' « i

uinas vfacontranoíotrcs 15 - 
Es león para los flacos, y hor-, 
miga para losfuertcs.68 

Demoniocódcnado a comercie 
rra,que fignifica 117. 1 ,

Demonio es comola perdiz. 156 
Es todas las beflias juntas 157. 

Demonio,porque fe llama parti
cularmente aduerfarjo. 137. 
Huye del humilde 118 
Porque bufea la mano derecha 
mas que la yzquierda. 138 

Demonio,porque fe llama La/s»
1 I 39. Cr i Wt

Porque tentador 14S, , f 
.» Eslo icfpimualde la ma!icir,y 

los hombres mas fagazes lo 
material. 14:. , < ,
Los hábitos q para engañar
nos muda 143. < ,

Demonio cs Principe déla ene- 
millad.37. n , t ir 1. „ 
Es como el tygre,ibi. , 

Demonio,gigante en el prome
ter,y hormiga,y menos en dar

' 191 < . . {
Es comoelefgrimidor diedro
180 1
Promete loimponible. 1 97« 

Demonio hon i-ida,y mcntirofo 
: 16 " > n ( \
A piedras nos combida.n 7 
Porque efcogió por armas li 
muger. z 19.'

, Sus lazos Ion inumerables 4r. 
Demonio homicida de Chrifto¿ _

E ce 3 cnel
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**
\i Wv

en el ptincloio i * * ? •' ‘
D emonio de quien es vencido* 

567 1 ' rt *
De donde nace la encniiltc-d que 

con el hombre nene 61J. t 
Su fxercito quan fuerte 64S. 
& fcquentib i » 1 

Dv momo entre tinieblas es RtyJ 
entre luz nada 64  ̂ ( »*

Demonio es tal,que es neceíTaná 
contra el virtud diurna. 3 7. 

Huyrdel es hecho heroyco 144 
De.nomo* porque fe llama Rey 

de citgo%y no de fordos, o de 
mudos.6*7. > i'í 1 -
Lo que pretende,mas eiccgar 
al hombre,ibi« * &
Poique fe llama Gouernaxior 
de ti/ieblas.6^í • '

Demonio,los artificios con q cic - 
ga,ib.

Demonio contra el oydo afsufta 
fu artillería 68 y.

De roonios, fon como guíanos.
708.  ̂ „ ’ ii *

- SoncB$adotc<aflun{simos.33 
1 ,fQua n jleros de malicia 34 
D  »meniOtlafrd mía fiable ^ tie

nen de nudlro d>ño4ibi * 
Deniolltncs. quai to-ftm  aua la 

acción en la oratoria. 88. 
DeíTeos quan podetofos 131. 
Deshonra es may or mal q la per- 

d ds de las riquezas 6 ’o. < 
Defcnpció del fin en q para vn 

hombre h> míalo. 17. 
Defcnpció dcvna tormenta 174 
Dcfciqcion de la cabaña de vn

r melonar 73 *• . ^
Dwfcnpcion de vn enamorado*
- ’08 - ' j
Dcfcripcíon de vna ciudad entra

d  ̂ 7 3 S• 1
D-fcrip aon  de vna alma en peca

dvbi*  t “ .  ̂ -1  ̂ i I
Dtícripcion delaReyna deleru 
, í íalem 758 ct fcq* , , tf , ' 
Dcfriipciondc vnaca5a.4_.ctfc 

qucntib , L ,
Dcfcripcíon de vn cuerpo difun 

to quefue hermofo 41* 
Defcnpció devn deshoncílo yz, 
Defrripcion del trabajo devnprí 

liado de vn.Key*7J. *»}<-< 
Dtfínpcio d J  fin de vnRey.79. 
Defcnpció déla vida de vp Rcyd 

9 *' ,* i- . . í r . '  ;
Dcfcripcíon déla muerte general 

de todos. 113. , ’
Dcfcripcíon de vn fcpulcro co

mún,» carnero 108._ *
Defcnpció del c ü¿do de losrouct 

tos ^  t t i
Dcfcripcíon de! aurora.^!., >J.
Defcnpció del fobrefalto q caufa 

* la venida det enemigo. 694* 
D.fcripcijndela mifcnadeCain 

70c eefequent. {
D f r/p ion de vn predicador 

nuruo.470. . t, v í
DcRnpciond« lo q u e  en la opo-, 

i ció de vnacathrcda palta 4 6 9  
D cíínpciódelj guerra q tracvn 

hombic con! go 4 ?  ?.et R q .  

Dcfcripcíond<- vnenf rmo.44^* 
Dcfcupcion de la mageftad de 

' T Diony*



Dioñyíló. 411 ► '
Defcripcion de vn noble en po

breza 342*
Drferipcion de v n la b ra d o r .y .’
Dejcripció del caco del ruyfcñar

Defcripcion de varias muertes, 
ibj.

Ddcripcion de la tentación de 
vnadonzella.z3:.

Defcripció del citado en q quedó 
el hombre por el pecado. t 

D efcripció de la boca de vna mu 
ger hcrmoía.148.

las cofas notables•
e! pecado mas grauéfc llama in 
fiemo inferior.: 9$.

Corre en cauallos negros, f  rz. 
Tjcne fácil entrada y difícil fa 
Iida, y 18
Es como el infierno f í%, 

Deshoneítidad, porque fe llama 
Cupido,odeíieo. fiz  
Quato es meneíhr para defp« 
garvnalmadcdla. 1 y3 fió  

Deshoneítidad,es como Icrcboa 
US- 1

Deshoneítidad robad  corseen.

Defcripcion de vna muger her- De vn dios en la tierra liara vn ni 
mofa.147. ño 530«

Defcripcion déla preparado de De hijos de Dios hazc hijos de 
vna jornada en que va el Rey. carne '
6 o í.

Defcripcion de vn viejo enamo
rado. j8i,

Defcripcion devn hombieefpan 
< tadc.49?.
Defcripcion de vn necio. 475-. 
Defcripcion de vnarofa. 366 
Defcripcion devn tieítode a!ba- 
- Haca.365.
Defcripcion dd trabajo del eíta- 
<• do de los Reyes.341. ^
Defcripcion devn templo herir o 

fo 24Ó
Defcripcion de vna piedra que 

quiere caerfe fio*.
Df/ererí,que fígnifica.482. 
Deshoneítidad,facilmcnrefe en

ciende,y con dificultad fe apa*

Deshoneítidad, como no fíenda

Deshoneítidad vence h»íta los q 
eran Angeles en vida / 8 2. 
Qua llena de efpinas,e inquie
tudes T84.
Au el morir cucita en ella dine 
ros.57 j»
Confume las haziédas fin pro 
uccho fy ¡.

Deshoneítidad,y fus daños, 570. 
Deshoneítidad es como la hicrua 

Sardonia f f f
Qjunta infamia trae contigo.
SS 7.
Con quanta dificultad fe faca 
fu mincha f /8 y 6 i.

Des1 onePidad coge al han b e
d pies acabe^a.yój.
Escomo hoya dehazercarbó 
5 ̂ 4*

DeJionsíhdad, cuerpo, y alma
Ece 4 def-
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a h i a de

iad,f(icfite donde el 
mas fpeiteíchaze muger.y<>7* 
Eseípittta de error J49.
E co «o fuego,yporque y 38 

„ Es íutg t que deslumbra los ra 
V 'S il i» gracia 6y j, 

Peslwncrtos,jumentos podridos 
T 1* 1

p  ‘hnuefíc,quan miftraMe 69, - 
P 1 fd ta  de coraron pierde el 
alma Z7 y. _ r
F A juaneo» rraltsanda. ’ 9 1 
Porque vi.ndjfu trabajo no 
K d xa y 10 r 

De !honerto,quanperdido • $'6.
E*« c amo vn muerto 517.

D.sf n fto el mas vil de todos 
5 eb
JT<1 rnafi carne y porque, iH 
Fl S'piritu de Dio» no perma 
m te cu ti y o ,

P - Ut >í‘cílo»quan fujeto al facri-
i K i 1 / J 56.
Por mas acompañado que eftc 
N j  fo lo  y 48 f

D.suene fto, fe abate fieropre al 
íuclo y 53 
E. todo carne. 5 53 
Qu m deshonrado vine yy-< .. 
TVne por ficíla fus torptzts
yóy»

Dcshor.eílo,y afeminado es to
do vno y68.
Todas fus cofas cercadas de ef 
pina*, y 87.
Es como mar en tormenta. 
588.

Dcshoñtftosícomo tienen eñ fi 
la afrenta, y 6$. '

Dcshontfiosdefgracías que han 
tenido y. 8.

DeshoneÍI05, nauios fin velas a!
puerto de fu amiga, y 3 y. 

Diamante, porque fe llama afsí.
6,1,
Sudüreza,ycoroofe!abra.685 

D ios, porque no puede fer viflo 
'  encEa vi da. 3 10.
Dios, como ayuda las cieruas en 

el parto. 34, 5 “*■ ' ’ 4 
P  orque fe llama mufico. 314. 

Dics quanta certidombrc tiene. 
en fus promesas 16 y.
Quanto cuydado en todas las 
cofas,166 « * ** '1
El es >a verdadera riqueza too 
De que virtió los primeros pa 
dres.3T¿% ■'* *

Dios,porque no quifo que que* 
daífcn los ganados en Egypco 
iy 8 ‘
Si pufo precepto de no tocar 
al árbol vedado.iy8. ' 
Porque Cacò vrfhdna fan Pe~ 

~ dro de la cárcel. 1 y9* *
Como had. rcucréciarfe. 1 y 3* 

Di o> folo tuuo titulo de perdo
nar pecados X}0.
Refirma los pafos de los fuyo$ 
Í 4 ’.
En facar de la desfioneflidaa 
vna alma,muertra fu mifeticor
dia grande.y 17. ' _v  ̂  ̂

Dios,juntamente promet¿>y cu

r  Tiene



Tiene pueda fu palabra de no 
dexarnos en la ntcefsidad. 
481.

Dios fi pudiera por fi aula de di * 
finitfe^ój.
£1 cuy dado que con los julios 
tiene 719.
El poder que roueílra en facar 
del pecado ¿34

Dioses fombrade los buenos«

fequentib.
Doftos.y fus trabajos 47 
Do&os, a quien venció clamor 

lafciuo y 8 o. « 
Domíciairo fe firmaua, D tm tn u t  

tTDeus y y.
Dy pfa ferpiéte mata có fed. y y

la s cofas notables.
\

E. 3U •< vpf í 
, O C «f

7*°
Porque fe dize hazer íombra 
conlasefpalda.7; 1.
Qüan propio es fuyo perdo
nar pecados é$ 1 
Porque no llama al pecador fu* 
imagen.749,

- El dcíleo que tiene de nueftro' 
bkn,ibi

Dios como-fe dize no tentar lino 
intentar i ti 1
Como paga la humildad.! 8. 
Porque no recateó con Abra* 
han,lino que fuebaxando 2.4. 
En que fentido amchiia los 
malos*7fi.

Dios,quan libera! en hazer bien, 
y quá detenido en caíligar 149 ' 
Su mif ncordiaentodorefpla 
dece. 1 yo. •
Es como nubes de tcporal, ibi. 
El cuy dado que de nueilro bie 
tiene 141.

Diofcs teman afsidoscó cadenas 
los antiguos. £19*

Diofes antiguos,y lo que fe les a- 
' tribuía 630.
Pifare, que fignifique. 186  &

» ’ U« , 4

EDifícios fumptuofos im per* 
tinentes, pues la ícpultura' 
ha de fer pequeña. 1 % 1 

Edgaro Rey de Bretaña, Reyes 
haziayralremo y$. .1

Egypctos»dentrode cafa tienen' 
Jos muertos,porque 7 I. 

Egypciosjenlos combites licuar, 
uan vna.imagen de vn muerto 
no , s
Viuían en cafas pequeñas , y 
teman fcpulcros grandes*
y6?.

Elefantes,quan gratos a los bien’ 
hechores 301.

i , Enturbia el agua para bcuerla
651 * «*/

Elena fe ahorcó,y porque. 514. 
Emperadores Romanos, lo que 

vfauanenfus triunfos 378. í 
Encíenfotporqueestán del guf* 

to de Dios 711;
Enosque íigftífica i6t. 
Entendimiento, comovntro$o 

de madera fin desbaldar. 467.' 
Efcsrabajo , fyoibolo del desho* 
licito ii*

E tc  $ Efcu.

«■<&- JU&a^E&feál
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'Tabla de
Efcufas,qusn pcrucrfas fean t ^ .  

Son como pecados de adiuinos 
14? .  * . . «

Esfinge fyniboló de ignorancia, 
y fu hifloria 6.

E/eb#que figmfica 89.
Efme'alda, quan amiga de caíh- 

dad 50$.
Efpcjo, hieroglyfico del conoci

miento propio,?.
Efpofi,porque fe Ihmaua negra

7 iU  , > s
Eua ii añadió al precepto d:Dios

aquella palabra, wnt t4g<remus
ilittd 1 58.

Eua dudé de la verdad del precep 
¡ to,penfando que era conmina

torio. 1 6 4 » '
Eu« hecha de huelo, y Adan de 

.tierra ¿13. >
P orque dt co ftiP v.z 1 3.
,bu nombre,quan poca diferen 
cía tiene dcldclaíerpiétc, i$6 
et fcquentib.

* .Muchas confidcracionesaccr 
ca de fie nombre 1 > 8. f*

Eua.co.no e{tendióla mentira,y 
malicia 160.
Su nombre que íigmfica xéi. 

Eu^v fu crueldad k  púdera 156
Euridicc,y fu crueldad.¿o 1 *

* *  j >

•L t 1

FAciby díficíl, qualcslo mas. 
11 x

I  alar,s quan cru J  «2.609.

Faraón, y fu fobcruia.^ó.
Fc,y efp«ra$a,fon como ncruios 

ópticos. 658.
En perdiéndote, fe diuíde el horn 

bre de fu cabera. 6? 8.
Felicidad defia vida fofpechofa,

* * C f
Felicidad de los malos como fue- 

no 747.
Felicidad delmuado,quan poco 

dura 388.
Quan fofpechcfafea¡403r. 

Felicidad defia vida, fiempre mif 
turada con males.40^ 

Felicidades del mundo na auméj
tan.433.

Figura que el niña tiene en ei vic 
trciáoj. v „ ,

Filipo Rey de Maccdonia,cayen 
do enciérralo quedixo.94. ,
Te nía vn criado que l dixc fie 
cada día que era hombre. 378.

. Quátotemió cnla profptndad 
delafortuna.315.

Fornkacipn¿bate amenos délo 
que es el hombre.53. . ,

Fortuna como ia pintaron los an 
tiguos 386 . , i

, Porque le dieron rueda en q to 
dosandauan 387 ^

Fortuna,porque U pintaron Ten 
tada.390

fortuna,/entendimiento encon 
rrsdoi 39’ <
Porque la pintaron ciega 39^ 
Porque 1* pulieron en vna ma 
no la abundancia »y en la otra 
el exe de la racda.401,

Fortu-



las cofas notables.
Fortuna" porque en la yzquier; 

dalos bienes.402. , ^
Es fuer te en dar males,ibi r 

Frío primero congela el agua cajj 
líente,qu; la ftia 690.

Fuego rcfpetó a muchos Santos.
499

Fi¿luiamuger de Antonio picó 
la lengua de Cicerón 196., 

Fuerte qudfca verdaderamente
454* ¡ 1 i.il; a4 ¿

Rada quan 'uerte hazt al ha 
b u .649, v 1

» Guerra que trae vn hombre
ccnfgOjquaa porfiaca 127, 
Qua dife rente de las que traen 

1 loSlieycsentreíi, 12b , A ¡<
El origen delia contienda fon 

' las inclinaciones 119. t < 1 
Es gu.rradonde haíUlos dtf- 

* feos matan 1 jo. 1 ?
Guían os de plata fobre oro, qua 

bicnafsienran.j^
Guíanos pide Dauidcótra el pie 

de Uíobcruia.5f9. 
Gufano,fvmbolodc laraala con 

ciencia 707.

H Arpias,y fu naturaleza jf¡ 
Htrcuics I ib por mandado 
 ̂ de Cuati iga»535. 

Heliogabajo.y fus locuras, ff, 
Hctejtsfon muertos dos ve^es.

*59'
Henfile por codicia defcubriófu 

mando. 214. <■ )
Hermanos que dieron muerte a 

fus hermanos.48r. *
Hermofura honra de la naturales 

za 477.
Hermolura,y fu confidcració, ira 
porta para tldcfcngaño 10. <
tíermoíufa no v?aDios ala rtia« 

no quando el alma no fe cono*
CC £ I * f£ j * ^

Hermofura en maHujeto quinto 
malhazc 14.0
Es vn defpeñadero del alma.91» « 
Es mucho peor que elbafilifco 
24:. < * % ,

Hermofura,es tyrania de poco 
tic mpo. 144 , ¡

Herode^ a m o  beília fentia el pe 
> cado.668, 1 . ¡
Herodias picó la lengua de S.Iua 
, _ 29^* ■’*
Hombre quan miferablc princi- 
1 1 pío tienr.^-f. ' » ,
hóbre fe difine por G mefmo,4Co 

Es acufadordefu vileza. 461^ 
licué nacido le tendían los Ro 
roanos en la tícira.460.

H o mbre es peor a vezes q el de 
monio, 595*

Hombtc en todas fus partes fuc- 
L mentira vezes. 59*. '

Hombre para otro,lobo íuelefer#.
y peor. 591. ,* *'

Hombre fe ha de conGdcrar defj
nudo.pjravcrloqcs.4^7. L

Hombre,y fu difimeion $} 1.
Hombre



T a b la  de
Hombre ¡ el mayor enemigo del 
« hombre.594.

Qttanto fe ha de temer, fe pon 
r dera.fp Ócfequent - 

Es el mas auferable, 442,.
* Alabanzas,y vituperios fuyos

4 Í*-
Hombre ,difinicion de la vani

dad 317*
Hombre, Rey délas vanidades, 

a jo . t
Alas vano que las piedras 331. 
Mas que las plantas, y anima* 
1es,ibidem. „

*► H óbre, es el que mejor explica 
lustraba)os. ;x¿>.

Hombre encierra la vanidad de 
todas tas cofas.32.3.
Porque fe llama,vitwerfá vam~

Lojcuydadcs grandes que tie 
ne*;i5.

Hombre,como tiene en (i toda la 
vamdad.204.

Hombre licúa la muerte configo
* 1 z o*
Hóbre,el apellido q tiene en to- 
- das las lenguas 8

Con vnas alforjas al cuello, q 
figmfica 83.
La executoría de fu nobleza 
fe defcriuc 11 f

H  orrbre,í¡gmfkavn doler fin re
* m ed io ;26.

H  ombrc,es todala vanidadjun* 
j ta.$t*. ' -

HciiiDre.patadaligera 3 70 
Mas nuferablequc Jes paxa-

ros.r;42^
M as vanó que los animales?

* Sí viefle cada vno los trabajes 
del otro,fe contentaría có los 
fuyos.jt *.

Hombre es vn mar grande* 183;
Hom bre quan miferablc. 746.
Hombre criado para fombra de 

Dios.748. ‘ i t
El oficio que ha de aprender, 
ibi.

Hombredexadode D ios, quan
mifcrable.

Hóbre,porque le llamó la Iglcíia 
ceniza,y no tierra. 38. 1

Hombre; que figmfica en todas 
leogii«s.7f. 'u t 
De donde < quiera que fe co
mience a leer.» figninca tierra,

* f * ¿i. 1
Quan juntas fon con el las va
nidades. 3 ^ . .  . •

Hombres fon como los Silencs* 
de Alcibiades 479 ,*cí

Hombres que mataron fus herf 
manos.5̂ 94. > , ^
Porque con dedos de hombre 
amenazo Dios a Balthafar , y 
no con animales,ibi

Hombres que no adroitieróRey • 
nos 401 403.

Hombres,quanto fueron temí- 
1 dos de los Apodóles fpf. '

Hombres, que de baxos princi
pios fubieron afcrmucho, 387.

Hombres quan mentirofos. 381
Hombres fon mentir&fos como

Ies



las cofas notables*
los años 579.

Hóbrc$,que a fi racimos fe quita 
ron la v ida’47. • *

H  onorifíco Rey de los Bándalos* 
como murió 533- ' 1

Honra,y fus alabanzas 6ío. 
Honras del mundo,y glorias Tu

yas.1 16.
Son comodixes de niños 416* 

H  onras fon como hum o 100. 
Huertos de Adonis, como eran*

36j* * y ‘
Humildad quinto importa para 
■yral cielo 88.’* ' 1

Humildad $ hilo conque nos li
bramos delosinconucmcntcs.

ti - t y
H y go dizen algunos,que fue el q 

dioEuaa Adan. z ji. * ' ; 3

tierra . i i j ’«
Có anzuelo de tres putas quie 
re cacarle,97.

Ignorsmci9ty(u hieroglyfico. 6¿ 
Ignorancia, como ptefide en to 

dos los caminos del mundo. 74. 
Imagen, fignifica la felicidad de 

los malos 747*
I»,lo que fignifica 7$!.
Indios feenterrauan en la tierra 

defnuda.364.
Inficrno,quaninfaciable. 178. " 
lntfmt4stquc fignifica en la fanta 

Efcntura. 706» *
Iauentotes decofas.xi8. 1 
lo b ,  porque fe cortó el cabello 

para adorar a D ios.tjt. , ¿ 
Iobquanacofadofe vio 344.' 

Aun tragar la íaliua no le vaga
- S - ’ «

IAcobJa prudencia con q corrí 
giófushi)0S,4&$.v 

le  zabel fignifica isla de eíUcr- 
col.^89. * , ' '

Iglefia,porq di*e al hombre 4 fe 
acuerde que es poiuo, y no 4 lo 
f«pa.U4. - s 
Porque la primera líelo que da 
alhombte, es el conocimiento 
propio» 113*

Iglefia con que desbarata la ca$a 
deldemomo.43.

tglefia, entre dos nombres de tie 
rra pufo el porque 77«
Tres yezes Uama'ál hombre

f ^  1 ^   ̂ 5 f.
Irados males que haze. 1. - ¿
Ira leíble^ concupifcible, motes

de azero. Ç ir. *
Ira como cabello bermejo, J iz . 
Ira es fin mifcncordia,y fin bien.

31t.
Ira  como el viento regañón 607. 
Ira,y fusincóuenientcs.677 484. 
S.Iuan Baptifta corno le quifiero 

engañar los ludios y i.
El mayor de los Profetas. $ 1 . 
Como fe efeapó de los enemi« 
gosjibí.
El modo con que rebate la ms 
licia del mudo,y le vence.71. 

luego de corredores, lo que era»

Julio Cefar lloró viendo
4



/

/

J

OL-adePcmpeyo 7 $i. 
lulhcia originar haze pazes coa 

el hombre*! 3 . n *
Itift cia,y mcdcrt a aventaja en

tre íi ios R ^ n o c. 'i  6 
Iu  fia, quan de Tendía o 683.
J.ufto,porque derriba diez mr a 

dan aro <krecha,y nulíolos ala 
yzaaKcái.i^S '

Julio,quan guardado de D.os, 
mientras lo es 731«'» *,

Iurto a la mano y <,quierda, y a la 
derecha dsxavcncidos fus conf 
franos.39. y - !
Quan feguro en el camino de

♦ D lO S j lb l .  o  <
Quan guardado va de Angeles,
4*3» i * ‘‘ "■1 v*

lurto como vgee al demonio, ibi.
, Iufto no tiene cofa fimefira, ibi* 

Los que vence, porque fe dize 
cat ralo» lados.4 1. '

Julios,harta ia muerte, y no mas 
tienen trificza. io t •> ^

Juzgar a otros como hade hazer
fe 8 0

Iuyzios de D os haz?tablar 17a 
4 El te i*or qcn cilanco iob cau- 

fauan.174., -

Trfen,que lignítica. 7 4 1. '
*-Kaua,queíignifica.i n

*. " /  1 3

L Adron bueno * porque alabo
aChriíro.S'4 ¡

. Lamias ¡ y íu* ojos , fymbolo
' i

de10 3  que ver falcas agena> 83Í. 
fus propiedades* 3 88. 

La,* q je quiere de zir. 1,9. s 
L echuza, p~ ’’que íc coníagxo a 

TvLii£rua«4^ ,
L een  huye <¿e¡ garto 575.
Leen , tiene ía mageftad en los

ojos 6<i
Lengua ha de refrenarle en los 

combites 498. s jt 
,Es eípada q en las tra) cienes, 
fe faca el filo.499.
Es faetaq hiere de lexos ,ib i,  ̂
Pcor a vezes q el fuego, ibidíi 

Lengua lo p*ar del hombre.foo 
A un  lo bueno no fe atrcucDa 
uid a fiarle,ibi. 

r 'Hiere fin fuuir 501. J 
Lengua,y fus efctos,ibL , ki ^ 

Pliega malicias.$ q z .

Quantos muros,y guarnicio
nes f m menerter para fu guarj 
da 1 o 3 •

• bellada la quiere el fabio* 5:04. 
Lengua de la mala muger, quan 

mala a$4. ¡ ,
Lengua,y fu defcnpcíon.7M. t 
Lengua del pecador,quan afilio^ 
u lada.7 x 7. -v^, *„„» , j
Ley de Dies»yfusexctl¿cias.i$4 
1 Quanfuaue 15? r* „« >•. 
Le) de Dios,carta » y fu pureza.

163. > ,
, Es lampara alos pies del alma. 

Í 4í*
Leyesrebeladas, las del cuerpo* 

ylasdclalma.4ji , f 
Licbrc,y fu naturaleza. $4.

Lifonja,



hscof¿s notables.
JL-ifmjaés azeytc de amargura, 

i?) i '  * .t x
L i ' jpjs fnze mas que el hfonjc- 

r r> pretende, j 66.
Lifonjaes como azcytc, y porq. 

181. * " ’ 
Ablanda el rigor de la verdad» 
18 2 ■. »
E=>azem etique va infundido 
el pecado,ibi.

Lifonja madre de iaumerablespc 
cados 184. , 1
Azeyte de todos venenos 184.' 

Lifongcro.es viuora, afpid,y an- 
' fifibena j8f. »m. • •>*
Lifonjcro el peor de los auima^

184« •
LiíOnjeros como los que hazcn

juegos de manos.180. . - ¡ ' í 
'  Son capitales enemigos de la vi 

da humana 7x6 ‘
L,iíonjeros,y fu maíícía»iyo. 
Lifonjcroa ablandan las palabras 
- de Dios 175* »■, / í í i*  , 1
JLifonjcrosablandSíus palabras.

17 /*I ;» , ,>
Tienen doscaras. 179. 

Lifonjeros.vidc aduladores. 
Lucifer,y fus perfecciones. 7. 

Quan hermofo ue criado. 11.

AI.
M Aldicion de Dios a quien 

cayó, a la ferpíente,o al de* 
momo r r7-

Maldicicnte a Ti fe hazc mal. 
678.

^ H cc prefoen vnaicddelicadif

futía J69. * ' ' ' ‘ '
Mafac,que fignifica.jf. » 
Mccencio,y fus crueldades, fym 

belo del pecado 7U.
El modo con que atormentaua 
los * iuos.71-0. - r . * »

Medico, quanto trabajo caer cri 
fus ncanos.j^i. u ; *7 n <jr>> 

Medio es e! que importa t
Megarenfes ,  porque fepulrauan 

los muertos boca a baxo 7<£. 
Melancolía quanto mal fes.<5 y. 1 
Memoria de que ts hombre, quav 

toimporta.8« «* m i  
, Memoria de fi mefmo aconfeja- 

ua Sxmonides 461 1 *
Anemona del hombre fucle fer an 

tojos,y tipejo 6, *
Mercurio dios délos cómputos,

Mercurio enfenaua el camino;
474

Me Ulina,quan cruel, y quan tor 
pe.303.

Mirmicoleo, fies animal» y fus 
columbres 119. *

Mirra,y fu fabula,y lo qut figni> 
ficaua. f 51

MiíencordiadcDio$,cs el guita 
de fus obra?.

Moab quefigmfica 138.
Modo fe ha de tener en todas las 

cofas.i.
Modos de eferiuir antiguos«'

7?4
Morir de muerte,que fea*io;. 
M oy fes, porque nobcndixoa Si

mcon.486. »
M ojíest t



> Talia de
Moy íes, porque hizo beucr las

aguas del becerro. 16o.
M uerte , no conoce a Dios como 

Rey de gloria 5.
Porque Cus puertas fe llaman 
eternas.631.

Abrirla es proeza de Dios 63t. 
Muerte quá aborrecible a todos 

346.
Muerte es tan terrible, que ame

nazó Dios a Adancon ella.3 13 
Muerte la mas defgraciada, qual 

136. ' >
Muerte vafobre los pecadores. 

xo<4* ** -i * *  ̂̂
Prefente a todos los platos í 
querían los Egypcios q eftu- 
uieile < i i .  jü . _ "

Muerte,porq fe dkepaccr,yno  
deftruyr los malos.74?. 

Muctte,y fu fortaleza.63 3* '
Muerte que fca.746.
Muerte fe repafta en los pecado- 

rcs.743
Qaá fin manfedumbre es. 744, 
Qaandeotra manera fe hacó 
los malos, y con los buenos* 
ibi.

M uerte, como tiene hecho vn 
cuerpo de todos los mottalcs. 
100 <

Muertes de Emperadores mifcrá
bies 3 j j .

Muertos de alegría 319. 
Muertos fe cateríauan cóntrom 

pas.y fiera por alegría, o no
r 547*

M uertos,porque fe enterrauan

entre ramos de ólíua.T 1 $. 
M uertos,porque los cncerrauan 

en algunas partes 79.
Porque los cubrían con efiier- 
col,ibi.

Muertos fepultados á las puer* 
tas de las ciudades,y porq. 78. 
Dentro de cafa los enterrauan, 
y porque,ibi.

Muertos fepultados b oca abaxo 
. y porque.76,

Sepultados en caroposeftcrilesg 
y porque,ibi.

Mugcr,fe hazc feñora del c o n 
cón de fu amante $ 34.

Mcgercs quieren con dos cora2 
^ones.^31»

Mugcr mala,quan diferentes inf- 
trunientos dehazer mal tiene. 

f 44. 1 -
La malicia fuy a, quan grande? 
4í-
No ay cofa fegura della, 46. 
Porque fe llama fu coraron na^ 
fa,ibi. * **’’ c

Muger,y los males que hizo en 
el principio, n d .  " • * ' 

Mugcr,tuas amarga q  la muerte* 
enqucfen tido .iii.

Mugcr hija del demonio. 117« # 
Mas mentirofaque el demonio 
ibi.
A umentadora del pecado a 18*

Muger,diofa de mentiras» jbi. -
Porque la cícogió por armas ti 
demonio. 119, \ 1

M ugcr , como fe llama ínuen- 
^tora d<-l pecado, fiendolo c 1 de-



N

la s  colas not¿v b les* r
monió 119? i ^  rvíuger,noíclcmu3,y pintada,fi

Muge r,pcor ̂  cMeitionio.ii i. no imaginada mata. 14$*
Mugeres Hebreas, como dieron Mugeres dc«honcíUs, tf píos de 

las arracadas facílmente.124. ¿ Egypto.146. '
Mugeres, que han fauorcodo a Son como los Esfinges 147» 

hereje« zt^." - ■< . u  * ' JViuger mala, mas amarga que U ‘ 
Mugeres,mal de los ojos. u 6. muerte, t? i,ct fc^uent.

, La fuerza con que atraen 116 
¿Vlugerdc am or,m uget de necc-’ 

dad z i y .  > * > 1
‘T odas fus partes ioconuenien-* 
tes 127. r* , - ■>

M u g c r ja  peor cofa, fe gun P y ta  
goras. 128. *<-•■

M ugeres matan los mas fuertes
' ztgf, * >* *■»- , . '  :

D a n c e n  ellos en los hofpita-
5 , r t X *

L os ínconuenientes que traen 
configo,ibidem .^*!> -

M uger, titu lo  de la fepultura.

Puerta  del infierno7 2  30 51 
Es todos los enemigos del ho* 

-  b re ,i jo . J > v* j f
M uger,fuegoiy  mar, tres raalcs.^

J 34# * » 'í- í i( ~ 11 ,
M uger.es agua,y fuego júntam e 
'  te .i $4. ’ >- ' w 1 ' i ! .

A  un fepultura no da a fus ama 
' tes 137. ■»* ' - ’>* *

Sepultura abierta fu boca.i 38. 
M ugeres,com o echan en la calle 

las faltas de fus amigos. 138. 
Tem plos de fus g ü ilo s, las íe- 
pulturas de fus amigos 239. f 
Tres modos tienS de dar muer 
te , 130. 1 ' r . - f

“ » <1 v' .• )
\  J

M ugcr,pifando la fcrpi& cla isa  
ta»icj8 '  i s.
Su nobre fi fe ha de dezir ñc]t  

• o infiel t Í9. ,
M u g er, inquieta en l a r a z ,  2.
M ugcr mala * corno la Scitoi*.

M ugcr m alaL, cómo foheita v a  
mancebo 16». >.* ,
C onquan to  cuy dado hade tra  

< tarfe.27i,‘ v . ■- „j * > ¿ »3
1 Q uan fuerte fea 173. ‘ ^

Sacrificios haze,ibi 
N o  m atar tienen por m uerte, 
ibi. > 11

lyiugcrcon quanto cuy dado pro
cura dar muerte. 274 , *

M ugeres hazian andar defcal$as 
los Egypcios,ibi. 

r El íacn fk ioque  la adultera ha
?c * * , 
L o  auc menos eftima es el alj

¿ ma,iDi. 1 c ¡>
M ugcr,es mCaciablc como el in -

íierno .i78‘
M u g cr,p rn cipio délos gemidos 

184 - i
M ugcr, vn cali todos los males.

t 8 Jil* j *
M ugcr agena , cfpcjo angoíto; 

ibi.
F f f  Su

u „



Tabla de
Sñnnliciaesla mayor de todos,,

- rU.
Muger de Iob.lcqucle aconte; 

jaua 187
Motílale a infidelidad , adra , a 

blasfemia , y desperación. 
188 ' i

Muger, para Iostres géneros de
bienes,es mala ^8b. , *

Muger mala, es fofa enramada. 
491

Mugct,comoeselmayor mal de
todos,193
Es tejado lleno de goteras, i  o j. 

Mugetcs, porque tes fueron las 
- armas vedadas.! 9+.

M uge res iluftres. 19 
Mugeres, porque no podían yr 

en los exercitos.19^. ' , 
v Crueles aun contra los muer * 

tos. *9#. r
* Bieníityo-comofedize,porq 

el mal del hombre. 198.
Muger,peores que leones,y que 

lasferpicntes.199. > > n
* Muger, peor q el crocodilo. 3 00. 

Peor que las harpías,y porque 
300. 1 >
Peor que las vallenas, que los 
buy tres,Jos pelicanos. 3 01.' T 

Mugeres crueles 301¿ \
Mas darás que las piedras. J 03 
Peor que el fuego,ibi.

* Peores en cierta manera, que - 
las llamas-del infierno,ibi

Mugeres,fon como las íepias. 
3P4-

Muge re s,jnflru mentó dcldemo;

nio * para quitar la efperan;a.
3 o y»,  ̂ x ¿ i i v
N o Teles puede dar totalmen
te nada.3 08.

Muger, es fymbolo del pecado.
309. ,

Mugeres,y fus males 310.tr feqé 
M uger, caula del verdadero do- 

Jor.464. - v,
Muger, que deleytofas apañen; 

cus tiene. 518.
Muger deshonefta, aun mirada? 

no podía fer del fumo Sacerdo
te.?jr7*  ̂ .
Sus ofrendas, porque uó eran 
eneltemplo admitidas, {¿o. 

M uger de shonefta , es a£Oté 
cruel de quien la ligue.5 90 

Mugeres, quanfuer.es fon,fe pó 
dera.6t7. ,  t ^ „ r]tt - 

Mugerej,quanfujctos trae a fus 
am antcs,6;f. , ^ »

Mundo,figura que palla 433.
es como el raftro del nauio. 434 

Mundo,tierra maldita, ibi. -jj - 
Mundo,tierra acomodada a peca 

dores»^3f. « i*v, , r » -
Mundo,a los fantos/jr a Iosfa^ 

bíos aborrece 436.
Su gloria fuete fer red de quien 
la tiene. 5 07.

Mundo,es comola Cerafta.431. 
Mundo,quan He no de males. ** 
Mundo,quan l le n o  de lazos. 3 8 . 
Mundo,es como el laberinto de 

Crcra 69.. ( > 1
Ofrece mil caminos \ para que
clhombrp dexadala verdad ef 

~ “ "" “ coja.



coja 7o. i que fe conocc.<>7¡
Mundo» tan  efeafo, que aun de'1 Neccísidad>quanfucttefca 6;r.'J ~ —__1» I---------  ' T  ̂ *

las cofas notables.

valde no  da la m uerte.7 : .  
P orque fus caminos fe llaman 
difíciles,(¡ídolo que cada vno 
efcoge.71,' 1 
T rabajos,que dentro de fusdif 
frazes tiene 73.

M undo ,lo  que hazeeon  el hom 
bre porque no fe defengañe. 77. 

M undojcclcbralos nacimientos.
98. .

M undo,com enta al gufto de ca
da vno lo que D ios manda 147

l

Necio,fímufacro pm tado.47 1 
N ecio ,y  fabio,cn que fe diferen

cian 4 7 1 .,
Nccicsjea  comoquartos faifas.

47J. . f 5
Necio,el reniedioque tiene r, es 

callar4 4̂. ~ ' ’*-
Necio,qua violentado eflá. en la 

honra 474 * s
Necio, en la dignidad defeubre 

quienes 47f
Serlo,quanto trabajofea. 47Í.r . .* * * *Mundo,lugarde adicción,y de Necedad de algunos , notable 

Sureñas 109.1- » - * *88. t * t » , 1488.
Mundo,porque fe llama vniucr- Ne ruios ópticos,el oficio que ticf a * — — . yt O(0314
Mudo,qu 5 mal goft obtiene. 430.

Es vn mágico hechizero, 431. 
Mundo f. llaman los atauios de 

las mugeresri89. 5
Murmurador,y fus condiciones.,

?00, t
Murtela,quan ingrato 59» 
Mufas dcfplumaron las firenasj 

¿So.
Mufculos pez es los ojos de la va 

llena <5? o. v
Mufraon,y fu naturaleza y yo.

N .
N Abucbodonofor,lo que pu

do con Dios j conocicn- 
dofe i y»

Su confefsion humilde» 27. 
Nabuchodonofor > fymbplo del

nca.ófyl í f - /
N*¿/f««»,qiie íignifíca.7 y 2. 
Nifctteipjumtcóletras de oro en 

la puerca destemplo de Apos 
lo.no . ‘ .
Quien fue el inuenrorde ¿fta 

( ícnrcncia, iLidcm.''
) *

o .

OC afíon del pecado , qtiánto 
ha de huyrfe 1 y8.

Ocafion procura con fe ruar 
el demonio iy8 .

Ocafion de la idolatría quitó 
Moyfcn 160 *

Ocio,quanto ha de huyrfe y ■»7. 
Oydo,feha de leuantar al ciclo. 

68?.
O ydoty  fks p n r  ogatíuas 68o¡ 

, r f f  * O ydos



1Tabla de
O y d o s ,fe h a ñ d e  cercar ác cfpi* 

*11^.684
Segura cíH el alma eftandoc*

- líos guardados 6&*j» 
OnocroL?l0í y fus propiedades,

«8." -
Oro,pehgro del qle portee 4 tr»
Oro»lcs males que ha hecho 4 ’ 6 * 
Orodí s, el amor que tuuo a fu hi 

j o P a c o r o . r u .  1 
O ro  estrop ic io  de ios hom bres,

4^. i , ! k * ! 1
O  ios fon como los pareceres 80.
Ojas.los inale» que traen confi-

g O .  1 00«  , r 1  . -
A  un de las cofas indiferentes
h a a  de apartar fc.i 01. ^,1- 1

O jos de Tantos, y de mundanos, 
que diferentes cofas vecn. r i o .  

O jos,y  fus excelencias. 14». ■" 
O jos,prim eras atmas,del adulce«

rio. 144« t .
Ojos.irntamentos de mates.164 
Ojosenla cabera tiene el íabío, 

y el necio al contra« 10.47 *,
O)  os,y fus miferias 403.

Su tentación esCapitan gene - 
ral de Cupido^y 3.

( £1 cuydado que íc ha de tener 
con ellcs.493. > . *

O jos,vcn tanasde lanate te« 494 
O , os,como fe abrieron por el pe
- cado,49J.
O jo s, y  quantos,males tienen, 

íbu
O  jo s , en cayendo fe rinde todo«

^ 4 9 * , '
O jo  lim plc,luzc el cuerpo lucí-
J / f \ *

do.601,. 0 -
O , os del fabio en la cab era ; que 

fignifiquc,6) 6« *  ’- 1 *
O jos,y fus com portaras. 6$y,  
Ojos tienen las p rerrogatiuasde 

los demas fcntidos.68o.

. S Pablo el coiaje qué tenía 
quando apedrearían afan Efteua.

Palabra afpera,qual fea.4 1 . *
Palabras,la mueitra de quien c* 

cada vno 671. ,  ̂ -
. T alca fuelen fer tornóla y ida; ’

- 574* v" * / í i i
Palabras de malos,para todos mi 

las 67?. - i’ 11
Palabras de mugeres lafciuas j q 

pehgrofa^ 676
Palabras malas» hijos de vigoras;

675 c4 . »r j"
P andora,y fu pintura,que fignifi 

carón. 114,. *:c. » 1 >’ fm
t*iyrusfluc fignifique,y de don?

devino.*^ >, >.>
Parcas,y fufabula n y.
Pareceres fon como el ojo 80  ̂
Pardo,y lacnemiftad que con el 

hombre ticne.6(6 , i-'. 
Parricidio, quan graué.yfo. 
Panfatis,[actueldad que vfauai 

5»9 ^* - ► < ' 1
Pafsiones desboneftas, como paJ

)**i



las cofas
?a? 9? _  _

Pafsiones, fon como triángulos 
de vidrio 104,

Paz de los que aman la luz de 
Dios.i >

Pcccado«quan horrendo fcrcpré 
fcntaavn hombre 699. 

Pecado, es opoíicion a las leyes, 
689. -

Pecado, árbol que licúa dolores 
*98. ,

Pecado,los pertrechos pone en el 
Oydo 685.

Pecado,lechuza, gauilan , grifo, 
harpía , y quebrantahuefos,
5 9 9 .
Es el verdadero mal.ibi.

Pecado llama a otro pecado 600. 
Pecado , es acotes íníufnbles* 

ibi.
Es peor que lepra,y que los leo
nes 601.

Pecado,con quanta anfía procu
ra cldañodclpecador 605.
Es como la nube 606.

Pecado, aunque mas disfrazes 
trayga.es feo 619.
Encierra todos los m,les. 61 o. 
Efdauos fuyos (on.no para ha 
zer.hno para padecer,101 
Eídauonia,porque la de los ty 
ranos 6i i , ■

Pecado , quanta grauedad tiene.
6 i $

Pecado,el es cafligo del pecador.
ibi t

Cuydado fuperfiuo trac cpnfígo. 
*14«

Como no cabe loscuv dades en 
elcoraçon.cabiendo D’o .6(4, 

Pecado puefto en vnabalança , y 
en otra los demas males, peía 
mas 6 :0
El es de temer mas que las o- 
tras de (gracias 61 i. ,
Con el comoco el mayor mal 
am naza fus enemigos,ibi. 

Pecado a vnpefado mata 6 13 J 
Pecado es toda carga 62./ 
Pecado,rueda de nautas 6z7 
Pecado, como vna rueda de vri 

carro 6 8
Pecado » el poder de Dios para 

quitarle 63 y.
Quá fuertes ion fas puertas 63 %. 

Sacar vna alma del, porque t s 
mas difícil que criar ci mundo, 
6$6 ,

Pecado da vezes contra ti peca* 
dor 639
Acuía,y refpondt.636. , 

Pecado es cótra ley, y la na tu rale 
leza 639. - 4

Pecado,vna junta de abfurdos, c 
impofsibles 6 9 . ,

Pecado compueíto de cofas con* 
tranas 641» ,
Es inmoble, v ligero. 64% 

Pecado,obra fuera de razó 64%• 
Pecado, el aginan pa 3 q»c lle

gue m,s prtftoel jun ei to ala
muerte 643 -

Pecado, tt)a que hazc furcos en 
elalma.69?.

Pccado.vaniddd de nada 697. _ 
Pccado,escomoeltoro deFala-

notables.

Fff 3 ns



/ *'Tabla de
* ris que átormÉta fu áutbr.699
' Es como los encantos de Circe, 
ibi.

Pecado hurta el hombre a íi mif< 
tno 67c.

Pecado, es muerte del alma, J70. 
Pecado,verdadera infamia $6$. 
l\cado , porque fe llama dos ve* 

zrs agudo 4T9 
Pecado,el verdadero dolor 
Pecado original »porquefe llama 

pecados i 3 i.
Pecado,porque íignifica 1» cul

p a^  la pena 707.
Pecado,es vnarnrnchedumbre ds 

cor3$on.70<?,
El peor de todos los tormüto».

?  ̂j | 1 «
Es todos ios caíügos juntas al 
alma«ibi. í

Pccadtr duerme con el pecador 
enelfcpulcro 711. 0
Es como Mrccnto,ibí.

* Es camino fembrado de efpi*
nas.ibi. 1
Es horca de fa vida 7 1$ y 1 

Pecado,hilo de araña , y cadena* 
grueíTa«.714."
Es como vna tahona 71 y. * 

Pecado tiene dientes de León , y 
la fuerza de los otros amma- 
lcs,ibi.

h Es pe Tala mayor de todas 716 
Es natural por U coíiumbre á 

n algunos 717.
Pecado quan delcytable parece a 

todas las partes 2u8. 
Pccado,quan baxotrac a) peca

dor.718. _
Como de vnofe da en otro,ibi. 

Poique en elfacriñcio que por 
el fe hazc.nofc ofrece íncicío, 
721.
Quan mal huele a Dios, ibi»
Su corrupción del, quanto pea 
netra 713. 1 <

Pecado es vna frialdad,y porque
7,4 . -

Pecado quaro ha de huyrfe. 7 $9» 
Porque fe llama cílrechura, ibi. 

Eideftro$oquc haze en el alma 
741.
Es el hierro de la tanca de la 
muerte 744. * »

Pecado es la puerc&de la muerte 
?o. * *

Pecado, verdadero mal 747« 
Pecado,origende todaazcdía. 
Pecados deshoncílos.^aunq mcg 

nos graues,mas infames.10. 
Pecador , debaxo déla lengua; 

porque fe dize tener trabajo, y 
dolor.72*.

< La malicia tiene por faifa dé 
fus palabras^bi. o 

PecadorquanmuJable 714 * 
Pcc^dor,cucrpo muerto abraja^ 

do con vn viuo.721. j 
P ecador güila de los pecados co 

form s a fu malicia 726. r 
Quan corrompidos fon {uspcg 
ios 717.
El ertcndmncnto, y laconcíl 
cia quan perdidos,ibi.
El coraron quan vano 7t* .

Todo el qua mif(.rablc,y feo > ibi.1
No



*

las cofas notables.
No tiene ninguna cofa por arai

/  S3»"5 ? 1 •
Pecador como eíUti en el auczía 

dados fas enemigos.7 $7. 
Pecador fombradel pecado 748. 

Deprecíale Dios , y .ic quiere 
llamarle fu imagen. 749. 

Pecador es lo mas oluidado. lío. 
Pecador de fu conciencia huye. 

696.
Pecador el mífmo fe condena» 

69 $*
Pecador come en tinieblas, aun

que ñus luzes tenga.693 • 
Pecadorquan medrofo 691. 
Pecador es como el puerto Tor* 

quino 687.
Quanmal kshazian las pala* 
bras buenas 684.

Pecador fordo, y oye mucho co
mo el ci< ruó 681. *

íigo,6i8 , - ?
Pecador ladrón de ii raefmó 618
Pecador.auque mas animo muef 

tre, tiembla en el pwcado. 6 ie ,
Pecador como vn fcruicio de fus 

culpas 634,
Pecadorquan poca fuerza tienen

616 t
Pecadorquan medrofo 6i2.
Pecador, quan anguftiado en ci 

diado de la culpa 6» 9
Pccadorhecho de fcrpiente f de 

lconjdc cabrón, y otros anima
les 640.

Pecadorquan ckgo.644*
Tiene ojos para no ver, ibi.

Pecador como eldefpojodcU cu 
lebra.65'9.664.
Can ciego,que yerra en la pía 
$a66o. t

Pecador no conoce la falta de la
Pecador nunca calla en las cofas 

maias.674
Pecador üene «abajo,y dolor de 

baxo la lengua,que íignifiquc.

Pecadorquan tapiada,y có que 
tiene la boca ibi.
Como calla,y da vo v s 671, 
Hecho vnomüo atado de pies 
y manos para fe tro ta d o  604

PccadorcQáhecho \ncíl*fermo 
y fus deíTcos’e Inercr 6 ' f

Pecador en quácos males le mece 
el pecado 6 16

Pond ra ion particular del peca 
do 6r¿« ,
(guantas defuenturas trac con

vifta.dói.
No güila déla dotrina del día 
6d i • i  f
Es como el Elefante 6612 f 

Pecador,can ci-go que la puerca 
de fu cafa no acierta b63. f
Es coroovn ídolo que parece y 
tiene félidos,y le faltan 6 6 4 . 
Eftar mndo padeciendo tanto, 
eslo que admita,ó6)

Pecador calla y da voz<-s. 6 6 6 . T 
Ptv adurcailacomo hou bte , y  

cía vozes como b ru t' 6^7. r 
Pecador,auqclpCvad > b qu^brá 

ca los huefosclla mudo 614 t 
P ecad o res propietarios d J  rmm 

do.4j8^ Fff 4 p*«-:



*T a lla  de
Pecadores fon fíerúos alquilados 

fin paga. 19?.
Pecadous, cauallos del demonio

6 1 ’ ■*■ ~ '
Pecadores corno be días fíenten

el pe C3 d "> 663
I tatr.it fc,ru/t<,y porque 6 ’4 

Ped.o oerqut faleveítadp tá dtl 
r 1 f  de ta arcel 1 ^9 

Pe *Kirio U abrafma por reme - 
dur fue h j j> .m .

Pe. nía rentos del hombre» quan
vanos 90.

Ptrdts’.y fu naturaleza 1,9 
Pcfhdu fe llama vjga,y porque.

9 ? *  "
P r̂ âs , encerrauan los cuerpos

muertos porqu 79. 
P/jarAf/^quefignifiour 114. 
PyragoraS,U crueldad quevíaua 

^96- 1v
Pytagqris enfeñaua a callar a fus 

diícipulos 154.
Platón »por ricos no dio leyes a 

los Erinend-s.T
Platón para viuir eaelrrundofe 
hizo neci"» 4 6̂.*
Plotino, porque no dexo retra

tará 4 11
Plutnn prefid<*nte de los cami» 

nos del mundo 44 
Pobreza, paga de buenos inge

nios.
Pobreza,esim  portante a! cííu- 

dio 344.
Pobreza ligara 41 j. ;
Porque en campos efterdes man 

do cnterrai lo s muertos.76.

Porció  fuperior,é inferior fe clcf£ 
criu n.

Predicadores fe reprehend?. 174,’
Priuado de va R ey,y lu trabajo.

Pía tme,lo qu? hz.0  con losReycs 
de Atenas 143

Pronofiicosdc 1» deftruyeionde 
lerufalcm 7 S'?.

P remete o,fymbolo de la mala co 
cienci3.7c8. * * ‘ u

Piofpcndad llama lob  mefes va
cíos.3 16.

Pulpo,y fu naturaleza quan do fe 
enamora. yóg.

QVinto Fabio M áxim o ,  co
mo venció áAmbal.177«

" ¿

IR.

Rsfgeft* Hebreo,que fignifica
6i 1 .

^fduare^m fignifica*7jt» 
X'pfuhm^uc i gruñes. jao. 
Reyes en lar guerras los mas per 

Rguidos 704
Ou.! es p e o r , Re^ es malos co 
buenos amigos, o buenos con 
matos i4g.

Rey t s »y ti caudal que Dios ha-
ze deílos 31.-*

Reyes,imágenes vanas 89.
Rey es fon como el aurora. 91*

Reyes



R eyes con  q u e  fe h a z c n  m a y o r e s  
que o tro s , i  1 6 . ' 1

Reyes,q u e p o r  1* q u ie tu d  r e n u u -  
- c iá r o n la s  c ita d o s  4 0 1 .
Reyes traydos a m ife r a b le  e fta -  

do 4 i? .e t  fe q u c n c ib .
RrynOjCon q u e  fe con feru a  167. 
RiqLc^as fo n  c o m o  e l fu e g o  4 1 $ .  

C o n  hartura d a n  h a m b re ,íb i 
dem ¡
So d effeo  e s  c o m o  la p e r d id o ,y  
p orq u e 4 * 4 *

R iq u e z a s  m e te n  en  m u c h o s  d e f  
feos 4'» 1 .

R iq u e z a s , v n  c ie n o  m u y  e fp c fo .

40 i * -3 i * f'« •
R iq u ezas fo n  p c fa d ifs im a s . 414.

4* 1. -
Son  a n co ra  d e barro 41 $ . 

R iq u ezas ,q u a n  feru id a s de lo s  
necios * 2 0 . ’

R iq u ezas t ie n e n  tres tro p iezo s*
4 lo.

R iq u e z a s  , a z ic a te s  d e l a p etito »  
41 o* ' ‘ ' *
Son  la z o s  del d e m o n io . 41 u  • 

R iq u e z a s  a n co ra  q u e b r a d iz a .
414. ¡ >

R iq u e z a s .la  in q u ie tu d  q u e  trac  
co n fig o  4 1 1  a

RiqUwzas h ijas de d o lo r . 4 ° ^ .  
R iq u eza s  r e n u n c ia r o n  m u ch o s  

par* c f tu d ia r .a p ? .
R iq u e z a s  em b iU rct,en  39?»  
R iq u e z a s  fo n  c o m o  m a lo s m e d í-

COS«̂ q.%í ^
R ique za s  e n to r p e c e n  lo s  b u e n o s  

in g e n io s ,  $ 93.

RiquczaSjquancftimadas de al
gunos 591.

Riquezas de necios, higueras en 
rífeos. 18 6.

Riquezas,fon como el agua Tala
da. 1 y.

Rique ̂ as,no fon la bienauentu- 
ranpa.14.
Son mentiras de fornina 14. 
Son aflicción de cfpiritu. 15» 
Son vanidad 14

Riquezas, quátosdefaguaderos
tienen 3?}

Riquezas,y los trabajos que dc=
lias nacen,41;

Riquezas,y fus inferías 13 <
Riquezas, plumas para deipenaf 

al codiciofo,ibi.
Riquezas no hazennco.^iy.

Tornan los hombres brutos« y
aun peores 41 y.
CriandeíTcos nouuos 416, í 

Prudencia corregida es tnenef- 
terparanofer dcfpcñado deí
lias 427. ,,
D tífearlas.y  cefTar de pruden^
cía va todoavna  4 S 

iquezas malas para todos los
b ie n e s  8 . * »
icos,quartimferabIes,+cy. r>

r i A* nrn.v cJc

R icos.quan nulerahlefcruidam*
breti nen *07. s , 

RicoscnactrtoacncI tronco dd
trabaj0 4iI . ' '
Sus trabajos garrofales. +io.

Romanos,!aira que tuuicron cu-
F f  f  y tra



, 4 T̂abla de ¿, A
* tta  Apuleyo Saturnino 596.

Porque tomaron |por armas 
-* S P .Q R  648. i í
Romulo tomó por armas el he- 
- no 12,1.

Ruen,quc fignifica.i 6«

S acerdote no podía cafar fe có 
ramera, 5 57. , ^

Sacerdote,porque Ucnaua el 
nombre de Dios cfculpido.
49x*

Sahua,y fus prmilegios¡; j'o. ■ 
Santos no efla f. guros del amor 

corpr y8j.
Santos,como en cafa alquilada vi 
" uea en la tierra 439,
Santos vinfobreia muerte "104. 
Santos,y el mundo muy de otra 

fuerte fíente defta vida 98 
Santos fe llaman aduenedizos. 

437
* Sancos licúan a Dios por compa 

ñero 458. i
" Satos pcrfcguidospor dezlt ver

dades 63
S4.1 &4t ,'quieie dezir fin tierra.

Sangre fignífica el pecado en la 
fanta Efcritura 681 

" Sanfon auanciego eflaua, 545, 
1 Saidomahícrua, mata tiendo.

f ) £ > I \S }
Sargo.y fu naturaleza i&o 
Sabiduría m ayor de los bienes»

1 47J* 1 ' 'n  1 , % r \  _
Sabiduría del mundo,cómo puc¿i 
1 de llamartenecedad ~Oi. L 

Sabios aborrecidos del mundo«' 
* 686. ¡
Sabio mira la muerte como pe-- 

na,y el necio como natural. 107 
Sabio,y necio en que fe diferen

cian. 104.
Sabio,el q tiene los ojos en Dio$¿
f 6$ 6. • 1 - 1
Saúl,y fu malicia en la efeufa de 
, iadefobedicncia 146. 
Scicnciafigrangeahonra o tra-' 
„ bajo 468.
Scipion,la continencia quctuuo

> 1 4 1» a ) * - )'
Sdpion fe mató, y llamó bien a la 

muerte. 31 5.
Scipion lo que mandó eferiuir en 

fu fe y altura 58 3 
Scipion defterró los dtleytes tic 

fuexcrcíto 568.
Scitola,y funaturaleza.aój., < 
Sebabinij que figmfica 398. 
Scdcchias Rey,a quan miícrablc 
„i eftadovino 99. ,
Semiramis , porque en la parte 

mas publica pufo fu fepukura 
n a .

S¿ncuramís,io que hizo có ti Rey 
de los A íin^s n ? *

Sepia ) fu ingratitud;
Sepultura, porque fe llama tefo- 
, ro coi. , _ ,

Sepultura como delengaña. 94.
Surejlameítoque fea. io J -t

Sepultura de afnoqualíca. ic6.

f



las cofas
Sepulcros fumpeuoíos.io8. 
Serpiente que mata con fed 184» 
Serpiéte,porqueentTefus maldi

ciones tener ene mi liad con la 
nmgcT!?8. * s*

Sefoftres Rey de Egypto andana 
en vna carrosa que tirauan Re 

„ yes«, 177. /
Sigifmundo.quan enemigo de a« 

duladores 4&¿ ri u '*  
Sila,lcon,y rapofa.137 <.

Quan grande crueldad vio co 
Mario. y 96.

Símil; el titulo que hizo poner 
en fu fe pulcro. 40? . t 1 

Sirenas,y fu lignificación, y pin
tura 3.3cfequentib. - 1 
Porque fe ahogaron en el mar 
273. \ >.

Sócrates calificado por fabio del 
oráculo Deifico, n i*  1 * 
Porque fue condenado a muer 
tc«4> 6.

Sobcruia.quan peruerfa fea. ?; 2 
Mifcricordia,yjuíliciadeDios 
pide Dauid contra ella. ? 4- 
Quanto es de temer el pie fu?
yo $9.

Sobetuiaquan terrible defpeña- 
dero 16.

Sobcruiahaze collar de las mife- 
ricordias de Dios.j'S. 

Soberuia.lo que en Nabuchodo- 
n o fo rh izo ij.

Soberuia, y conocimiento pro
pio, qua diferentes efetos ha-

Sobcruia de las gracias de Dios¿

notables.
haze efcalas paraefcalar clal- 
ma.y4. ^

Sobcruia cubre el gufano con ti 
oro de las mifencordias dita- 

? ñas.?? i t
Sobcruia,primogénito de la for- 

tuna 396* !
Principio de todo pecado 6tr 
Sobcrura manantial de vicios ,y 

tropiezo de vntudes 
Sobcruia.quan prcftodcfpeñdcí 

primer Angel. 16.’ ■>>-
Soberuio vencido,quan humilde 

portornara fu grandeva.?8 ." 
Sobcruio es como la liebre.^4. > 
Soberuio,quan atreuido fin fuá- 

damcnto.397. '
Studio, porque fe llama peíima 

ocupaeion.46?* 1 
Suftetrrafede corazones. 466» 
Studio quanto importa contra 

la deshoneflidad. 5:80.
Stylus , que era antiguamente?

7?4»
' Mudar de cftylo, de donde fe

dixo,ibidcm.

i

TAÍés Mílefio, contemplando
el cielo cayó,y lo que le di-
xo fu criada,6$4. «

Tarántula,y fu naturalizad 444.’
Tarpeya,y fu codicia cruel. iz+
Tártaros peleauan huyendo ^77
Temiftocles quanto guflaua de

fu$afaban$as*i?7*
Temor dcDios hazc al hóbre dig 
--------  no



‘Taífá Je
no defie nombre.5 Ji* v’

Teimrofo.qu™ cobarde. 739« 
.Tentación terrible pedir razón

de lo que Dios manda. 1 •> 1 
Tentaciones humanas y diuínas 

rn que diferencian i y *•
T icm ,v fuconlidcraaon quan* 

to puede 9?.
Tierra , cornees efpejo de nuef* 

tro defcngano.y * tK
[Tierra de que crio Dios al hom

bre,quan diferente de laque el 
t buehie76.' » ,T

Ty granes fe feruia de Reyei. $4* 
Tyciomy fu fabula,lo que ligar- 
- ncauan.74f. 4 , ¡<
Tortolaretorcidoelcucllo, que 
r íiginbcaua 86.
Tortuga fin coraçonviut. yj j .  
Trabajos fon beneficio ¿<*1110.8. 
1  rabajos fon mas que bienes en 

efiacida.no 3. < > ' ~
Trabajos vienen perla pofia.^8 

Diola de los trabajos, ibí.
Trauofcios cclebrauan el día déla

muerte 3 3 7 .  > , ,

Trajano, p» rqueen medio déla 
plaça pufo fu fepulcro i z i .  

Triunfo llamo Augufio ho^as 
* inutilcs.^it, 1.
Tnunfo llamo Vefpafiano cafti • 

go 410
Tulia,quan inhumana para cófu 
,, padre. ,0*.

i Tvramanes tyrano, lo que fintio 
, de la fortuna 419. M

Tyrano quan nufcrable.óoo/
 ̂ î V i 11 í * ü i n 4.

Ai

\  J  Alcriano Emperador a qwan 
V tamiferiavmo.3 o 

V  aliena, como tiene el muf- 
culo por ojos.630. f 5 

Vanidad,que fea.* o 1. 
Vanidab,como en foio el fóbre 

fe halla. it$, v
Vencerfe a fi mefroo lo mas difí* 

culiofo.449, ■< | *
Vencerle afilo  «mas importante

*44. 7 *5-
Venus,el titulo con que la adora 

uanen M tgapo les^ i8. - - 
Porque echaron fu templo fue 
ra de Roma,ají. ' t  '

Porque la llamaron vcrticordia<j
%■}% ^

, Porque Epiflrofia,ibjdcn». 
Venu* quan poderofa.i-r** > 
Venus porque no tuuoficfia en 

Roma.*76.
Venus hecha delaefpuma de la 
' ira r,quc  fignifkaua y 8. 

Porque no fe muocaua entre 
los Romanos 176. *

V mus tema fimulacros negros, 
307. i i
Porque la pintaron coo grilles
los L accdemomos 30?.
En fu templo,porque fe vendía
las mortajas <*

Verdad,qua¿ fueite
Verdad^y fus alabanzas, <8 J,
V icios fonla20Sdelaím a *r. "

N 1 fe ha de acometer cara a ca
ra* iQi. - *; * - »t*4 . . ,

■ - - * Vida
*



las cofas notables.
¡Vl¿ihumana , quan mífc rabie. Vida,conqjianca velocidad paf«

/s r .  ̂ r % í -  >-- - ^

y'íij.comolj llamadmondó,y Vida,escomonanio ¿raid» deIrtf fATíí'rtr y A A V í*.__J ------- -----------
í como los Tantos.ioo* ffma.352.

Yida están mifcrable,quc por fu V ida, escomo vn rio'rapidifsi- 
remedio fe efeoje la muerte, j «10353 • T

í £J**- ¥ a .
Es guerra mientras dura,$i $ 

Vida,estentación.yfi* t).
Vida , ella mefma es la guerra»
J * ° -  * >  «’ < , /v íd3,exerdto de armas.y 5 o.
Vidaenniagcñad,nolatcnia Si-
n «ule por vjda.40j. * i&%t 
Vida,es exercito de trabajos.516 
Vida,es como juego de fortuna.’

*r7

v * ' r v i
Corre convelas de dedeos*
3S4* i *■ 1

Vxdafttgxtíua,avña de cauallo,
1/7*' t ' .
H  ay e dcfcmuerte, y Tolo le lie 
tlavn inflante de delantera^yS 

V ida, penque fe llama punto 4*
$19* '  n > - ’
Huyendodc? Ia muerte fe en- 

c tra por ella $;$, ^
Vida,como toro «aeí £ofo,yquil

J • %
, y iv*a|WWU

Es comoptloca.y aclo q«cr- d¿l,clueca2
tallena,fon trabajos*%t7i v  J l f  « *

Vv¿a humana,es com o Tombía»/ *v**
Porque 319.. w j - * -  '

Vida de imaginación la nucítra¿
J1?*

Vida , mas miícrabJe en alguna 
manera que la del Juméto. 339.
Lo mas fuerte de ella c& flaco,
340

' 7 r  c Ly< VT *x Vida,huye como foffioia^ porq
ibi.
Sutcrmino.364*
Es como el aucnida  ̂367»
Es como la tela, y quan bréttel 
fcala tcía,ibí. '
Como tela de arañas.j68<

me 345.
Viáa¿quanamablc.34®*
Vida.o muerte ; i “*1 c í me,°  

346 ct fcquentib. t < ,
Yiddjaun durmiendo trabajad %

%1o.
y  ida, juego de concáoKS, 31°;

'  C? '
Es como vn vaporzillo. 374 
Muchas ponderaciones de fu 
breuedad.ibidem , & fcquent. 

Vida, fe ha de gallar en íaber vi

En poca vida \ como fe 
mucho.37̂ ,

y  ida

i



<Tahla de
no de fie nombres 31 

Xemerofo qum cooarde. 739« 
.Tentación terrible pedir razón 

de lo que Dios manda.1 $ 1  ̂
Tentaciones humanas y diuinas 

rn que diferencian 1 J *• 
T¡crrj,v iuconhderacion quan- 

topucJe 9<,
Tierra ,cornocs efpejo de nuef* 

tro defengaño y * r
[Tierra de que crió Dios al hom

bre,quan diferente de U que el 
* buelue 761 1 >.* * » 1
Tygrancsfeferuiade Reyes. $4. 
Tycion.y fu fabula,lo que figm- 

ficauan.7-(.f, >
Tortoia retorcido el cuello , que 

iigmâcaua 86. 1 ^
Tortuga fincoraçon viuc. 
Trabajos fon beneficio d.imo.8. 
"I rabajos fon mas que bienes en 

ella vida.^o j. >
Trabajos vienen por la pofta.j;8 

Diola de los trabajos, ibi.
T  rau vicios cclcbrauan el dia delà 

muerte 357. ,
Trajano, pi rqueen medio delà 

plaça pufo fu fepulcro iz*. 
Triunfo llamo Auguftcs ho,as 
■ mutilcs.416^ f H
Triunfo llamo Vcípafíanocaíh* 

go 410
Tuba,quan inhumana para cófu
, padre. ; o t .

\T y ra manes tyrano, lo que fintio 
, déla fortuna 419. ,

1 y rano quan nnfcrable,6oo.r
’ ' , r 1f *■* t í *  ? t  U « V

»

\ T  A lcriano Em perador a quan 
V tam ife riav ino  339 •

Valiena, como tiene el muf- 
culo por ojos.ójo. „ 1

Vanidad,quefea.ioi.'
Vanidad,como en folo el fóbre 

fe halla. 115.
Vencerle afi mefroo lo roas difi- 

cultofo.449. , ’ -’ í r  
Vencerte a ft lo «mas impoítante

Í Í 4 1
Venus,el título con que la adora 

uanen M tgapo lts .ii8 . 
Porque echaron fu templo fue 
ra de R om a,1.31. ^

P o rq u e  la llamaron verticordia? 
ziz - i -
Porque Epiftrofia,¡biden?* '  ' 

VenU'quan podcrofa*X7^ 1 
V enus porque no tu u o fic fla  en 

Roma.i76. ' -
V enus hecha délacfpum a de la 

rrar.quc figm fkaua y 8 .-  
P o rq u e  no fe inuocaua entre 
los Romanos 176« t J

V enus tenia íimulacros negros,
307. 1  ̂ .
Porque la p intaron con grilles 
los t  acedtm onios 30?.
En furrmplo,porqu<- fe vendía 
las mortajas 571 

Verdad^qua. fuerte 18*. 
V trdadfcy fus alabanzas. ji8i» 
Vicios fon lazosdei alma '  

N < fe ha de acometer cara a ca
1  ra. ïÿz * 1. 1 >

Vid*

í



las cofas notables.
ÍV ^  humana , quan nní: rabie. Vida,con qpanta velocidad paf*

9 **
lV ida ,com ola  llama el mundo, y 

como los Tantos 100. ;
.Vida es. tan raifcrablejque por fu 

remedio fe efeoje la muerte,
 ̂ 3 * $« - - , * f
Es guerra mientras du ra ,;i$ , 

V ida,cs tentación f$i« ,
Y  ida , ella mcfma es la guerra»

"V ida,excrcito de armas.y 50.
V id»enm ageftad ,no la tcm a Si-
 ̂ m ilep o rv id a .4 0 ;. r f}1-» 

Vidales excrcito de trabajos.3 16
Y  ida,es como juego de fortuna.1

■? *
Es como pelota,y  délo qucef-
ta  llena,Ton trabajos ^17^ c* 

y  ida hum antes como fomb<£*y 
porque 319-, , -

v id ; de imaginación la nueftra* 
3 *5 -

Vida , mas miferabie en alguna 
niaricra que la del jaméto.3 39. 
Lo mas fuerte de ella es flaco,
?4°* °

Vida faifa porejes llamada 3401 
Vida lin trabajo , no ay bufearia, 

3 4 r*
Preferida a ella la muerte infa
me

V ida,quan amable 346.
V ida,o muerte , qual es mejor. 

346 ct  fcquentib.
Y  ida,aun durmiendo trabajada,

$ $ o» *
y¿da,juego de corredores, 3 $o¿

Ja 5 Sr- ^  . 1
A ida,es como nauio-Cargado de 

frutan*:., .y  y  j  t f | i t
V ida, es como vn rio rapadifsi-
1 nio 3 5 3  -"V  ̂ \ ^

Corre convelas de deífeos*
3 S4 * m i  ̂ >f ,

V  ida fugitiua, a vña de cauallo.
3 ? 7

4- H ayedehnnuerte,y  fololelíe 
toavn inflante de delantera 35S 

Vida, poique fe llama panto cr
3 T9 > o *(J>

r Huycrvdodejla muerte fe ca- 
ttaporeU i )fs. ¡„ •

V ida,como tosrq cnel cofq>yqui€
.Jaacoi^3$g;.n, » ^ ^
V ida,vn Jroptofsiblc de b o lucra J

Vida,huye como fom br^  pqrq  
ibi. *
Su termino 364.
Es como elauenida. 367.
Es como la tela, y quan brcuc; 
fea la tela,ibi. '
Como tela de arafias.358« 

V ida,espafodcfoxbra. 370- 
Es vn fopioim perceptible Jd  
como palabra 371.
Com o el Agudaham bricta. 1 
Es como vn vaporzillo. 374. 
Muchas ponderaciones de fu 
brcuedad.ibidem , Scfcquenr. 

V ida,fe  hade gaftar en fab e rv i 
uir.376.
En poca vida \  como feviud 
mucho.377,

y id a
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T a t f a d e '  \  J
Vida,eivgafiia mucho.’,77. **J> v * Varíes lo queijízopara vencerá 
Vida del iabio^confíd.racion de * Cccrope^49.
¿ m uerte. 278* *» * A H u o ras/o n  muertas de fus hijos
V ida humana, aiaren  to rm enta. V  678 ’ ,rs*'

f 5 8 a. .  /« * '  •*» e- V iu o ra ,c o m o d a n m e rte :i8 4 . ,
Es  retrato de la mifma m udan V n iu eríb sque quiere dezir. ? 14, 
í  a 8 3-. 1 '  "V olútad, p rincip io  de todos los

' Es  como vna comedia. 584. r males 4 7 7 /
Vidas d¿BLcycs>vvidas de doldr ; Es mar deyie»tos encatrados]!

90+ ** ' % * 5bj* ^ * í i &
Virgilio, la h<5ra que ¡recibió par ^Voluntad, variable „como la lu-,
‘ fus verfos.* t-j» 1 ' ( na.478. 4*' M v
Virginidadjím iiumildad \ no <1* V oje de Dios,quan fuerce.**6* 

5refpeca4?.;o. t 'Vmea,de raras habilidades» 3 $$^  a 1 í
Virtud,premio de uenifma.7 * cu

apanecia, > * *
v  ntud,premio de üer 

Virtud delabridaenla
\ *1 r*■ *■ * Di* utuucieiaox^Racnaaapaaecia,> ^  ‘ f f  ' 7  *' *

, y  dulcccnlodedcutrolio?. ¿V

h f *r  ~ f£ *í .a* V
V 5

• \ * v  ̂̂  ^' *¥ í t
*

* £s como,la almédra: ptofigucCe 
largaraehte/ibiíerfcq: f * r j  Bu*is;y fus pinturas raras*

V*tcho,y fus fortunas broíperas - J9° ‘ t * * " * '* 
y aduerfas.jSy, & ' J / •  > ? /  2 i^quc íigmfica.7 59. * _- j
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