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D ” n n  r u ñ a n  i ü d  

R E G I M I E N T O
D E  L A  V I D  A

H§Libro de mucha erudición, y doélrina. En el quai|g| 
jfl| como en un Criftalino eípejo podrá eí hom

bre corregir fes yerros , y emmendár 
fas vicios ? encaminándole en la 

virtud ? haziendoíe en efta 
vida momentánea me
recedor de alean car 

la Gloria Eterna,

Compuefio por si Muy Yminmts* y Viriuoxo H. H.

gR. MOSSEH ALMOSNINO.g
Síendc elis ia primera ves que á íaiído a luz en caradtheres efpañole p

por induitria de ^

S E M V E L  M E N D E S  D E S O L A  ? 

J O S S E P H  S I P R U T  G A B A Y ,

Y J E Ü D A H  P I Z A .

E N  A M _ S T E R D A  M.
A Ñ O  f  489. _  _
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-Ao Galhardo Mancebo 9 o Senhor

Inda que hé idea tara comtnua como bem ran
dada, dos que dam livres a cilampa, fase rem elki«

He olí-----r- ~ J--------- 'gao de algum íbgdto de prendas, a quem dediquem 
as fuas obras, para que o feu patrocinio os isente 
da ccncura, que a todo le acha, ou por que os 
engentas nunqua fad tam limados que sam 
poílam tropecar; ou por que os cencores fam 

tam efcropulosos que fempre aeham que reprehendér 5 nam 
hé boje tam commua a no fía idea que com femelhante fuá- 
¿amento dediquemos aV. M- eirá obra 5 porque o Anchor que.

hnm t iludo tam profondo, que feria querer perder o credito de 
diícreto, e fo hm grangear a opiniaé de mal intencionado, o que 
tiveífe tam audax eípirito que fe atreveíTe a cene arar , contra 
ogeral femir de todos os homems labios, o- que,fendolabio como 
todos, dieron tam utens documentospara viver, que quem os r o mar 
por regra para feti governo, na ó pode errar hum io paíTo no curio 
deità vida, quehé o cc-m que fe legram os premios da bemaven-
caranga.

Pello conhcci miento que temos de que hé eíia obra tam efí- 
caímente proveí tosa, e que a docilidade dó natural de V . M . he , 
para fe Ihe poderem imprimir as máximas da virtude, como ma
teria prima 5 nos parecen conveniente ofrerscerlhe o que o feu ge
nio havía de receber ccm agrado , e o que a fuá boa índole havis 
de exercitar com gofio. E» como V . fvl. entrou agora na idade 
em que Ihe incumbe a obrigagam da obfervancia dos perceitos, 
e Ihe ferá mais fuave o continuado exercicio das virtudes, antes 
de chegar a tomar o gofio a os pairar em pos a que a apetitosa natureza 
fe convida, e com que a cega mocidade fe deleita, e havendo 
tido huma educscaó tam exemplár para louvavens impresas, e 
huma tam admirayel propengam de genio para obras‘mentó-



rios, que fe achao nnivcríalmente embarañados os difcurfos pa
ra dií'cernir 5 vendo taó hirmansdos os impuUcs da íua natureza 
com es dogmas da iva educagaó , fe a educa es ó Ihc deu em 
feos documentos leyes á natureza para fe governár 5 ou fe a na
tureza pedia os documentos d?. edacacaó por leyes para fe reger 5 
feria a noíia elcicsó errada fe nao dedicafíemos a V . M . neíle 
livro as máximas aue com taó zellozo defvello foliaron oíFe- 
recer o feu infígne Author a os que dezejaó luzes para o feu apro* 
veitamento,antes de chegre em a tropccár ñas fomhras de pecadoypor 
fer eíia huma viñude taó relevante que fe algoem a pode con- 
feguir, com muta razad a devemos de V. M. eíperár 3 excitado 
dos preCzos chímalos da nohreza de fangue com que nasceu;cdos- 
forcozos enfemivos dos dotes da natureza com que Déos o criou. 
para que , vendoo nos feus tenros annos fazer na virtude os es
perados progrefos,achem cm V. M. os adolescentes ? para quepof- 
íló imítalo í hum excmplo cucos baja de perfuadir; eos vetera
nos, para que poííaó apkudílo, hum profedimiento com que íe 
bajeó de admirar j para mais completo goíro dos fenhores íeos 
País ? e para mayor honra, e gloria de. D cos, que guarde a V .M . 
os annos que Jhe dezejaó.

Seus mais humildes criados, Q, S. Ai. B.

S emú el Minies de Solía.
Joffsph Sigruth de Gabay,
Jeudah Piz%

Amílerdam 1 1 .  de Tamas, Anuo 548P.
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P R O L O G O  D E L  A U T H O R
A S U S O B R I N O .

R u stid o  Sobrino.

P ías fieme que íe dieffe una regla general de Regimiento en las co- 
fiumbres que por diferentes vezes bozalmente tg tenga enfuñado en 
el modo del vivir, conforme le dicta la buena razón ? para encami

narte en el camino de la virtud, parejimdois digna de encomendarla & la 
memoria. Yo viendo tu también fundada faplica te lo concedo, por que 
efpero verdaderamente que afsenderas a la cumbre de la mayor felicidad) 
viviendo en un continuo plazér,fin mefcla de alguna paffion, comunican
do con ios que figuen el efirechs , y dulce camino de, la virtud , onde las 
Almas Gozan una inestimable deleitación. Por la qual rogava Nue- 
firo Rey David en fus P¡almos ¿tziendo\ Hafme íaher el camino pí. is,Ir 
de las vidas, fatísíacion de alegrías ras feces, hermosuras en tn de
recha Scc. E l qual a mi ver quizo fentir ¿que todo el camino que falta  
de enderefarfe al hito del bien verdadero no merece llamar fe camino de
vida5 por que el que propriamente merece intitular fe con efie nombre és 
el del bueno, y virtuozo, y por efe rogare a David'a D . B . que en el 
Jo encamina]]e, y de camino afólala las propiedades, y provechos- de la 
tal vida ; dtziendo que ay en ella, una fetisfacion de alegría £cc. que
riendo dezir? que el que figue los bienes corporales nunca fe fatifaze de
ja alegría que traen configo dichos bienes, por que cuanto más fe aug
mentan efios 5 tanto mas ere fe, y fe augmenta la cudicia, y como ninguno 
jamás entiende haver llegado al fin ielhs jamás fe cumple fu  alegría , 
y fin de fia dezeo 7 antes fiempre efiá en continuo movimiento; demanera 
que nunca és más de una alegría que nunca fatisfaze\ lo qual al d  que figue 
la vida verdadera le Jucedelo contrario 5 que en qual quier obra de virtud 
y qual quier forma intelectual que el entendimiento compreende recibe 
una cumplida alegría, como quier, llega al fin áella\y por efio dixo, fatft- 
facion de alegría ¿Ce. que fijn las alegrías muchas , y cada una por 
fi-yj fer fatisfechas fin mixtión-alguna de apetito; y concluye con otra pro- 
priedad j dignificando fer el tal bien perpetuo guando és influido de la diefira 
"de Dios, y fu  ayuda; y efio quizo deztr > bermezuras en tu derecha &c.

Y  par que la Doctrina tanto más fe confirma quanto más és prodo- 
zida de quien con mayor animo, y verdadera-voluntad de efectuar el fruto 
¿ella la acepta, tengo, por bien conceder tu virtuoza [aplica , puefio que 
és bien vifio mi continua ocupación en el efiudio de diver fas Betones de

# 2 nin-



nhwtnz de Us aiules me puedo ejcuzay* fadundóme tiempo ? mnfarah n$- 
cetario a miptrfom^y aun que más fácil me fuer a sn nufira Santtjjims, , y  
hr-ftZijj: mz lengua, no me quiero ej cuezan del tr ahaxo de ejes ivtr en roman- 

Jc-u como me rtSgas ¡o hagalpues por nuejlros pecados fon todas nmfsras pla
ticas en lengua age nai y t a mete n g a no ? de us camino entender algunos >ei mirtoŝ  
que entendiéndolos, b¿vismolos de platicar con algunos hombres /adiós , 
r.c filáticos m Kafir a Santiffhnz lengua, fe te figutrd grande provecho.

£s -verdad que fe me hozo algo dificil por haberme pedido una caza 
aun por 'mucho que 'me alar ge en e¡ía denso fer condenado de n?uy corto ? a 
todo me ofe feo* faresiendome (er obligado a ley ae humanidad a refponder 3 
y  no te defraudar ¿ti grande provecho que defia my ejeriptura se te de- 
•ae /finir ~ por la conformidad que ay entre nos dos,  por la comunicación de 

-i-ík a fin: cianea que ¿ixcron K m  jiros fab-os y que ios más dclos hijos íe fe* 
A- meian a ¡os hermanos de la madre, y la razón natural eftd vi fia  de- 

lo dicho, cus como ¡os hermanos Us mas délas vezes fon fentejantes afue
ras de la igualdad de ¡us complexiones y compozicion̂  por fer doctrinados 
de una mi fina Madre* y ¡a madre doBrina al hijo conforme afus cefium- 
¿■res j afueras ae fer (entejantes también en ¡a complexión  ̂ de aquí fu  figile 
que las cofiumbrss del hijo fean femejantes a las del hermano deja madre«. 
T  per efía intima cotuza nos aconfejan también que el que caza deve pri
mer o f/pecular mucho en Jos c firmares ds los hermanos se la muger que 
toma. , per d  fin de los hijos que con ella efpera tener. De'manera que por 
la natural fe meya re a que por razón deve haver entre nos dos, ¿s razón 
que tu quieras emita? mis (fiambres, y yo procure encaminarte en ellos 
con contri:da voluntad, y veh mente dezeo, particularmente por que efioy 
cierto que por parte déla dicha comunicación te ftrá más fácil recebre la Do
ctrina as ros coñumírss que yo .ngo* y fuerte ex arta clon para retenerlos 
no como cíe dmo, j¡ no como de Padre 5 y Masflro, que fgun efcrivióEe- 

dáotiOycgno antiguo 1 y otros muchos, conviene dodrinar los mocos 
'urcypzs j que entonces i fian agenos de cc fumares 5 por lo qual

f natnu ni e (e admeicn aibuen regimiento* y fe a: o fiambran de (be fu ruñes
¡us

quando llegare a la edad del ter* 
pecio juizio >yetmcíc:m:snto Pe fu ;; tud, y bien verdadero. para que fitm- 
P '£j j ¿-Via en cifrar fiefio fiern-re yyvernadô  y regido por la buena razow. 
.. /  f ' r ei Cuntrf :- j : h achuicaren del en el principio de fu criación 
j  lo ruaren rtromr a los pójeme del apetito concupifethle y irrafeibk fe- 
ra muy amen ¡atarlo deíK ; porguefucede en ¡os mogos h ratfmo que

o-, pr:n,ipio de íu generación, queguando fon
plan-

fucede en ¡os arboles



plantados,y no fe endsrefarm luego i teniendo defpues en augmento fu tortura? 
jamas fe podra remediar aquella falta,antes quinto más lo quieren en~ 
derechar mas ariosgo efiá de quebrarlo que de torferio.

2 de a fus ñas ce u> que la experiencia nos enfeha que los mas de los hombres 
mal enfiñudosy cargados de vicios, fin  tales por no haver ¡ido dsétñna  ̂
dos en el tiempo qvz eran mocos5 y por efio osemos muchos viciozos que fio- 
hre c&mfcer de f i  rn-Smos tener las mis feas culpas que ¿s pojfible, y conos- 
certa excelencia de las virtudes fus contrarias 5 no fe pueden ah (tener 
de pecar ni de figair fus acoftumbrados yerros, & tanto que muchos dellos 
fobrepujando la vtrguenca que tienen de la gente a sí temor, de la psnna, 
queriendo fe apartar de fu mal cofiumbre en publio , m pueden dexar de 
tornar a el en jecreio^ y  todo efe ¡es procede por la corrupción del apetito 
en el tiempo de la mocedad,

2  las mas vezes fucede efio por falta de la madre ->en e l. regalo del 
hijo 9 y  difluido del Padre en f u  doctrina , que deven advertir que el 
fin  verdadero de la criación del hombre (por refiero del qual fon todos 
los otros fines ) és la obra de ¡a virtud jv  todos los otros fines fon caminos 
para, ella y para la mas perfecta que és el férvido de Dios benditto. 2 
conforme a la opinión de Naejlros fainos efe és el fin de la criación del 
JSdundo, glezands el primer vocablo de la SS distiendo ? por el princi
pio crió Dios el Mundo $£c. que és como f i  d ix e fe , por la ley que 
fe llama principio y por el pueblo de Ifrael que fe llaman princi
pio 6cc. queriendo fignifisar que f i  Ifrael y la Ley fe  hallan continuamen
te junios ( que en efio confite ¡a perfección humana ) entonces fin  ellos 
el fin ds la criación del mundo,

2  pues efe és el fin principal, razón és que bufque tlhomhre el camino por 
onde mejor fe efees ue efe fin , que és procurar de tener por muger la más 
virtuoza , para que falgan fus hijos iguales a ella en la virtud, que efio és 
el fuvremofin a que iodo hombre deve aforrar. Por ¡o qual acorjejetron Nue- 
firos fabios por muchas vezes, y en muchos lugares, que desreel hombre 
vender quanto tiene para poder alean£J.r por mugeruna hija de un 
hombre íYbioj porque fiendo hija de tan infigne varón ferá criada con to
da virtud, donde fe efpera f&lir muy bremozo y fabrozo fruto , y efio 
Sanio de fu natural 5 confirvanio fiemprela bondad de la 7 ais, como por ¡a 
buena dccircna, y educación aprendida defde la niños, y.la mifina razón és 
en el elegir el yerno para la hija,

T  pues Dios por fu  bondad immenfa te quizo dotar de buen paire, no 
menor te Ia hizo en concederte tan virtuoza madre, ( cuyas virtudes por 
feren z todos n otarias, y yo fo¡pecho endízirlas las dexo al fikncio) no puede 
dexar de f i r prc-duzido el fruto en toda perfección. A fi fea A M EN .

Dottr 
de SÍ.



A P R O V A C A O
Des M:<y EmiKcn'ei Sabios ? Cabsgas dtfis K . K . de T. T,

H ÁvevAo nós abíiíxo firmados revino com todo o cuidado, e fingülar 
atc-iC-ró, por oroem dos Muy Nobles e Magníficos Senderes do M a- 

hamad , gcííc’K. K -de i', i - o fivro imirniacto R  £G fM £ sTt  o c a  y i -  
i>-i O-nim vo pello Emuienrmuno EL H. ív. iv io SSE H  Á LM O SN I- 
¿O 'ce G- M. achacaos ibr huma obra de muyea importancia digna a 
ice Suuíennfnmo Atanor, c e com mcyta rszaó , c propriedadeo intitu
lo^ Rwnincmo da vida ; por cuanto, le para andar bem regido com pru- 
¿rucia , e virtucc us cue le ooGcni cnanrar v o os neLarntúcnal vida, íe^uros 
cv iecrcccre.Ti a eípíritusl de vero andar muy íoiícítos em tres principáis 
couros , a lacér. na Ethíca, apocándole ás couzas que os conítítuam per- 
ieitos;i!a Económica, precuraudelaboa educado; na Pu lírica, em advertir 
osvmgwvtrrnopara com a república; com cuidado repartió o referido Authór 
e> atibo ¡pros de de us í cíen res diicuries e mi utileros documentos em tres partes, 
medrando em huma, com: movía erudiesó, e claros exemplos , as re- 
gras para conieguir a perreícaó ra  Ethíca de fuá peífoa; advet tinao com 
esadíiíede na o erra aboa economía t co ai veráadeiras fnílrerncoins para en- 
caoíiehar os mocos ñas iendas c.a virtu.de ; e na ultima manffefianáo os 
rr.ryoi dos diremos legáis , alegando as particularidades do amor em que 
tm.r.&a a pandea Divina, para a concervacam da república, E  reconhe- 
ibíKiw o remor eos Muy Zeiovns Saibores, Semuel Alendes de Tola: Y o f-  
ibph oipruth deGabay ; e Yencdh Fiza para dáráefiampa huma obra de tan
to útil, e beneficio para o publico, contribuináo, com leus dodlos genios, 
punneo ounguaje com os proprio? termos, para facilitar a inteligencia da 
doctrina, que athé o prezente hura muy deficil a alguns , tanto pelíos carac- 

es como pello Huguaie; e ccüíláerando juntamente o grande eíiipendiotncres
que ibes fio; prefizo empregár neih remoza obra, íendo dogma de Noíios 
Insignes Sabios, que os que ib empregaó em obras meritorias devem fer 
anuidos a que rao pcdeihó ¿simo , conformamos manifeftar com efia 
arrovucao , que cn¡ tempo de quince canos da data de fia, nao polla peíToa 
algcma, círedh , ou indi rectamente imprimir, ou mandar imprimir efta 
obra, fia pena de encurrcr no grave caltigo do que tranígride a oraem dos 
Sabios sru U2C' mi p is i ,  como ñas maidigoins da Ley do que eítreita 
o termo de seu conipanneiro; e Dcos bendiga afeo povo, aproximando nof- 
fa reftauracao para gloria de fea Santo Norae, Amen. Amílerdam hoie 
opruneyro de Acár Eiilou. Anno yaSp. * J

D A V I D  I S R A E L  A T H I A - S .
i s h a c  h a i m  a b e n  D a n a  d e  b r i t o .



TRATADO PRIMERO *
D E L  R E G I M I E N T O  DE L A  V I D A .

C A P I T U L O  I.
oe trata elgran provecho que alcanzan los M ops de acom

pañar con los buenos; mnefira como los bienes fe  re
parten en tres especies; Espirituales, Corporales, y  
Exteriores ; fepropo/ie una duda por que viene bienal 
malo ? jy mal aljuflo ? y  fe responde,

Na cola imlverfálí que alos Mocos conviene mucho 
atendér en el principio deis jornada de fu vida, te quiero 

¡Q  U Jg i  antes ce todo desir,* por que es mucho meneílér que 
êss eií ella advertido; 7  es, que pues íahliedebaxo de 

]as a:as tu Aladre, procures de acompañarte con los
buenos,y virtuosos, huyendo a rienda iuelta como de cnimigos ,  
de los malos, y viciosos; por que no folo es menefler que nó fe quie
bre el hilo del buen regimientode laniñés, finó que continuamente 
fefigaiu beatiífimo camino, hafla que con la perfecta continuación, 
llegue álverdadero conofcimientodelbien, y mal; y nófefe baila 
que fe haga en el fixo, y firme el buen habito , fin rezelo de corrup
ción alguna; por que nó bailan todas las buenas cofmmbres deía ni- 
ñes para tez i (tira los tempefiuozos vientos de losapetitos, en la flor 
de la juventud finó figue afii bien baila acabar de efecto arle el fru
to con los firmes hábitos; y fide otro modo lohizieres,perderás 
todo quantoáetu Madre has aprendido, y  yo te hé enseñado.

De lo dicho nafcio aquel proverbio antiguo que íe íuele bczir; r̂ovtr- 
Jvo Con quien rosees fino con quien-pasees % que en dez;r , nú con quien 
nafees denota el fer con quien nasce neceílario; por lo qual fue * 
meneíler advertir que nó baila que aquella compañía del nasci- 
zniento fea buena fi la que después della fuccede nó la confirma; 
por que para corromper lo accílumbradodela niñés un folo vicio, 
o compañía de un folo viciozo baila; mas para c cz£.rmár d  bien

A contra



2.
contra íos apetitos, fe necefíitade mucho trabajar hasta liegat etí gra
do de poffeer el habito firme para obrar bien 5 que después déla 
continua coítumhre y confirmación déla virtud, después de ha- 
ver cobrado raizes en ia juventud si árbol ¿e ios hábitos, plantado ■ 
enla niñes, crecidas las ramas deis virtud, que de ei fon produzidasp. 
no bailan todos los vientos ce los apetitos, y deleites corporales 
a impedirle que no gozen de ib fruto, quees eiíummobien, y , 
obra virtuoza * por que allí íe haua una facilmaQ, y compildavo- 
luntadVara*cbrar bien, fin remitencia de trifteza que lo puedan« 
paitar deífa obra; por lo qua¿ todo aquel aquien Dios ama tanto 
que con eRz facilidad le ayudo a ilegal* ¿1 íümiSG gr«do dcfclicit 
dad. no fe puede de el cezir que padesca de obra alguna déla for«. 
tuna, y cite tal vive una vida bien aventurada, 

ííre-d;."- Con efto fe fatisfaze aquella grande duda que affi alos Sabios . 
¿s ¿Ay-Antiguos de Nueítra Ley, como alos Modernos* y affimismo a 

f2r aquellos que Tolo con el lumbre de la naturaleza especularon. Ce 
2 gb . les hizo dencil jusgárj 10 qualmuchos Sabios, y Prophetas movie- 
ab; ¿se-ron, y averiguaron, y es por que vienen bienes alos malos, y males 
T'Si y ales buenos, en la qual algunos quisieron dezir que la duda no

es duda por nos fer ignoto el fu] ero que recibe el mal, y el bien 5 por 
quanto no podemos Laher quien es verdaderamente malo, o bueno3 
por que el bien, y e! mal, no confuís tanto cola obra por fi mismas , 
como en las condiciones, y elección della, como adelante declara
remos acerca délas virtudes morales, conforme alo que tengo lar
gamente escripto, en el comento déla Etnica, en el nono, y déci
mo* donde mueítro evidentemente, que la perfecion de la obra, 
confiíle en la voluntad con que fe executa, con todas las condi
ciones (aplicadas amuchos textos en el terceroy Quinto déla mis- 
ma Ethica ) que psra eíto fe requieren* y como folo Dios es el febe-- 
dor délas intnnfecas voluntades y elecciones el folo es el que 
conoícc'elbueno,y el malo* fuera de eíto yo foyde opinión p con
forme ala de moches antiguos, que por parte del bien c mal que 

Zssbxnt; i'acc£^e al julio , la.duda no es duda, por que cfpeculando bxens 
fe rep¿r- nunca al bueno le viene mal , ni al malo bien, para lo qual es me- 
tmenni nefteriaber que los bienes fe reparten en tres especies, y modos di
mití'?». fin. entes, por que primero ton los bienes verdaderos espirituales» 
5« llamados bienes del alma5 los quales fon ¿el entendimiento eípe»

T R A T A D O  P R I M E R O ,



d e l  r e g i m i e n t o  D E  L A  V ID A , 5
culativo y theorico, que cípecula ks cozas univeríalcsTacando de los 
individuos las intenciones genéricas,y especificas , confiderando 
las cozas en quanto fon pane de el mundo ¿ y afu mismo la obra 
de el entendimiento agente, y practico , con lo qual íe concide- 
ran las cozas para obrarlas, y con el jusgamos fi las devemos ha- 
sér, Y  Ton las cozas en que cabe el con tejo, como íe ve de el ter
cero, y Texto déla Ethíca; allí mismo la elección, y determina
ción déla voluntad, que Tuccede al confejo ; eíte es el primér 
modo de efpecie $ y todos ellos bienes fon de el hombre en- 
quanto hombre, por que a todo hombre, y a ninguno otro com
piten.

Segundo. Son los bienes corporales, hallados en el hombre 
propríamenre en quanto animal, y Ton los de el cuerpo, como 
la hermozura, la Tuerca, y las cozas anexas a ellos , como vér3 
o ír, y otros Teme jantes.

E l tercero modo íe reparte en dos efpecies , y todas dos co
munican en íer bienes extrínsecos. Déla primera , fon los bie
nes que llamamos bienes de la Fortuna 3 y vienen los mas por 
parte de la conñelaclon, o a cafo, como riqueza, y hijos &c.

Déla Segunda es la honra , que es extrinfeca , y procede de 
parte de el hombre que la dá, aífi mismo diremos haver tres es
pecies de males contrarios a eftos bienes 5 los anales de aqui Ton 
Tábidos. Con eílo digo ter vi fío, que en ninguno deílos bienes 
efla la duda j por que fidelos bienes déla primera efpecie habla
mos, es viílo, que el bueno és el legitimo pofTefíordelos dichos 
bienes, y con mucho derecho los pofí'ee 5 y ninguno otro los puede 
tenér; y él malo és vice vería. Antes mayores la duda, porque 
vienen los otros males ales que tienen elfos bienes déla primera 
efpecie, y porque vienen bienes de otra efpecie, alos que tienen 
los males de efia?

También en la Tegunda-efpecie no tiene lugar la duda 5 por
que los tales bienes corporales, como ion la hermozura, la com
plexión £tc. proceden del principio de Tu nafeimiento > antes que 
buenos, o malos con verdad Te puedan llamar ; por lo qual es 
bien viílo no poder caber la duda en alguna manera en eftos ta
les bienes j reña luego que la duda nó és finó en los bienes dek 
tercera efpecie¿ y és la queíuon j por que alos virtuofos les víe-
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ncn males , los quales fon inte-rtunios, deshonras, y deídicha$-?, 
y otras tales 5 les quales fus contrarios qoe fon los bienes vienen a
los malos? , . , , ,

Y  en cuanto ai modo íegunílo denos ¡v¿enes , que es ¿a iaQuc«. * 
que és bien exrriníeco, dado de el hombre ál̂  hombre, dezimos 
que nó puede icr la duda; por que la honra és fenal déla virtud^ 
íegurt quizo Arífioccles , y otros muchos j por 10 qnal el bueno 
dará la honra devida al bueno, y fi el que ¿a merece no la re
cibe, c el que la recibe no la merece ( que lo primero fucede, 
cuando el hombre que la de ve car és malo, y el que la ha- de 
recibir bueno: y lo íegundo heneo todos tíos malos; por que el 
bueno derecho juez; déla bondad, fiemprc honrará al merece
dor de ella, y nunca a el que nó la merece ) en cualquier dedos 
dos cazos queda la duda latís fecha; por que u el recipiente no 
és merecedor de icr honrado no cabe en ella duda ; por que nó. 
lo puede leñalár por bueno fino el que nó lo es 5 puesíi el que 
fe la dá és malo cita tai no és honra finó deshonra 3 v mál íe 
de-.-e llamar, y íi el que merece la honra nó fe la dán, elfo nó 
puede icr lint; de el malo , del quál el no fér honrado es grande 
honra, y leña: de virtud; lo qual es maniheíto del dicho de a- 
quel grande, y Moral eplcrero que dice, No phrds el bueno por 
que el malo h pveí déla bonrs acalda $ por que aunque lo hón
rale no quedaría por ello mas honrado de lo que el por íi era.

Sízí. ¿i Eito és lo que N ueílrcs Venerables Sabios ,en Abocó quizieron 
c áczir en la definición de el honrado , debiendo; que és el oae 

hm ralu Crizturas'y queriendo iegnificár, que el que ib puede 
llamar verdaderamente honrado , es aquel por el qurd fégura- 
mente íe puede dczir que honra las Criaturas ; quiere dizir , 

ue quanüo tas honra quedan honradas ; que eíte tal honra=- 
or también el queda honrado de aquellos que el honró 5 por 

que ellos mueítran, fer aquel tál honradez , el bueno y dierpo'. 
de homápa otro, pues fe honraron con el 1 y el que penfando hon
rarlas nó foló nó las honra mas antes las deshonra por ib poca 
auihorídad, elle tal no fe llamará honrado , pues nó fe honran
con él; de manera que en la honra no tiene enerada nueíira 
duda.

Quédanos para averiguar i& duda en 1» primera parte de los.
hhr

Sí/U. 0.1 
Simia.



bienes extrlníeeos ? que por fortuna , y ventura vienen a ios 
hombres 5 y a ehodigo, que cíios tales no fon bienes ni males 
por ü mismos, falto por parte de aquél que los poíleé, confor
me ei dicho del Poeta que dize, no hsmír ningún bien ni ?nal por ... 
porte ¿lela fortuna > finé que todos proceden de parte de el hombre pro- An:ibu0- 
prio% queriendo en efto dezir , que los bienes fortuitos no fon 
bienes, ni males en h, falvo por la reputación 3 y ehima en que 
los hombres los tienen ; y fegun cada uno los deftribuye y 
tiza de ellos; que a vezes muchos males proceden déla conhela- 
cion, o vienen déla fortuna no peníandopa losquales commun- 
mente llaman males; y los buenos fe firven de ellos para bien, 
mcíirandoíle magnánimos en la tolerancia de clics , venciendo 
con ella ala ventura, de modo que augmentan fu proprio bien.

Por lo-conílgiente, vienen bienes a los malos , délos quales 
uzea mal, deíirihuyendolos en cozas torpes, viles , y desho- 
neítas, acrefcencando con ellos fu maldad ; ce manera que 
eítos tales bienes en los malos, nó fe pueden llamar bienes; 
porque fon inífcrumento par?, dehruír el bien del alma ; ni 
ios males en ios buenos fe pueden llamar males ; pues 
con ellos fe adquieren los bienes propríos, que fon los del al
ma. Que allí como en las i o vas de oro, y plata, las perlas, Los its~ 
y  picaras preciozas, no confute ei precio por parte deí va- mais¡ ¡ on, 
lór ce ellas por h, que muy poca neccffidad de ellas hay para «wa ¿as 
la vida humana; y otras mejores cozas, y mucho mas útilesicyas?*lus 
ion eítimadas en menos de lo que debieran fér chimadas con rf f f f n 
mas razón; falvo por fér que loshomoresquieren, y fon conror- hr, que 
mrs z tenerlas en precio, y ehima; affi todos los otros bienes 
nó fon más que legan los hombres los chiman, y fe hrven &cCí'lf[fs 
ellos para bien, ó para mal; y aíü hazen. dellos bienes o ma* disnea-hs 
les. Y  pues los buenos, virtuosos , y bienaventurados fe hembra. 
rnueítran contentos, y alegres con quanto procede de la ven
tura, y la Divina Providencia hordena, y con eho viven llenos 
de eíoiritua! plazér, y gloríofos en deleite, nó fe puede dezir 
que en modo alguno tengan mal; por que la deleitación en la 
obra demueftra fumtna bondad en el bueno ; y el malo fx-empre 
tiene triheza. Y  como fea, que el deleite üempre eftá pe
gado con el yinuozo hn mudanca alguna t és íeñal verdadera 
^ A  2 de-
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de citar ec 
rinuo mal.

6 t r a t a d o  p r i m e r o .
continuo bien, y por configúrente el malo en coa-

De anal naício a quella ungular Semencia de Alexanaro Me*
¥ 2no, cSri¡. a- O *

A.tz, bio, y
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jííiZ.
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i.-r s 
£x:¿r,c< 
ez .«Ca

mcipe

 ̂ a*vnv- * o ' ** ¿ X
cue haviendo helado ai graao cela virtud , que al bueno 

iL, ^.u^.iene, nó podía la íorruna hazerlo crine, ni vinirle daño 
cuc mal te pudicfíé llamar; pues codo leria para el puro bien , 
por que fe baria de férvir debo para bueno , y honeíto fin. De 
manera, que aunque la advenís fortuna, lo derrocaíe déla cum
bre de fu prosperidad, v poueíLion de bienes fortuitos, no podía 
con dio derrocarlo deis virtud, v bondad, adonde ella no lo ha- 

ni podía poner: por que-aquel afamado , y Sabio 
ciaba más íin comparación de fer Philofopho, que 

Principe. chimándole mas por fu períbna. que por la dignidad 
Red; locad ie verifica, por las palabras que dixo a Diogenes, 
a d qud con Es mavorales fue a viütár en la Cuba , en que di
cho Dlogenes de continuo aíiitia ; y engrandeciendo Es 
reipueilss que Diogenes como Phnozopho, y menospreciado“ 

> ecl munco ic caca amo; f i _;uera jikxanáro » fuerz Diogenes 5

va puedo, 
Rey s fe pr

porque quizo
zir, que fino diera participante en la Philoiophia , aíü moral 
com natura!; aunque raerá Rev aezeara ier Diogenes ; porfér, 
en ius o;os vi bien cela íeiencia , y virtud , fin comparación , 
mayor que el-citano R ed ; mas pues era Philozopho,* y Rey 
quemantesierio, que ícr Philoíbpho iblo como Diogenes era* 
como íe uixiera; más ésR ev, v Phylofopho , que Philofbphc 
10,0, y mas Priloíophoíoío, que Rey da fer Philofopho; an- 
twponitii-o la amencia a ei Rey no ; que es la mayor dignidad 
numana; por locad afirmara fin rezeio , eítár íeguro , que és 
e...i i nn empaco ocia pobreza ; por ia qual entendía rodos los~~ ~
Ies dda ma-

roaunsj por iér despreciado! de ella. &c. Quanto miz



D E L  R EG IM IEN TO  D E LA VID A . Ti
3ue años bienes exrrinfecos, nd ion bienes que pertenefean a la 
ciencia del bienaventurado, para que fe pueda dezir , que por 
la ausencia, o prezencia de ellos, le vengan a él males, o bie
nes» que no fon más, que para-lo que confiíie de el a otros; co
mo dezia Seneca». que ios m&ks fortuitos que vienen a los bitems , 
fon como nubes, que impiden la claridad del Sol $ como muchas ve- con U7f
ses fucede que eílsndo el íó i, en el vigor- de fu claridad, .fe po- admira-

da üeminuyen déla claridad del Sor en fí mismo, ni-le hazen que pode 
daño alguno, mas todo el daño que de ellas viene , lo p a d e fe e n lss 
aquellos que de íu claridad gozaban 5 aíÜ k  pérdida o privación \u$*u 
de los bienes extriníecos, no deminuye la gloria de el virtuozo 5 
de manera, que el virtuozo a quien los bienes temporales faltan, 
nó dexa de fér felice para ü  mismo , aunque para otros no lo 
iba3. como el Sol nublado, y  eclipfádo, que nd dexa de fer le-- 
ñdiSímo aunque a ninguno comunique fu luz 5 y a fí mismo el

C A P I T U L O  I L
Trata mis difuntamente la abfulucion del fobredicho 

Argumento, con diver fas razones, y  bien fundados 
dijeurfos; prueva , J l  los bienes, y males vienen por 
Trevidencia ^Divina, o por canosa de las Confíela— 
clones*

I  fobre lo dicho quizieres aun dudar» que pueíio*que 
otorgues, - que los bienes en el malo nd fon bienes, 
ni los males en el bueno fon males , toda via nd - 
dexan ios buenos de fér impedidos de fu bien ha* 
zér, y ios malos mucho mas despedidos para obrár 

conforme a fu malicia. de adonde parefe , que fuera mejor te
ner el bueno los infírumentos para exercitár fu bondad,y el malo 
carecer de ellos, que de eihe modo 5 el bien de el bueno fuera 
sieibr Sendo comunicado potros, y el mal de el malo menor 

- "  íiendo,



ficndc íu daño impedido ; y de dos males el menor, queda oien icgun 
pTÍV,,_ el proverbio de los viejos que dize 5 de des mates el mefiór fe c 
liozt.:> de efco:er ? A cito te digo 5 que aunque al presente^ baftav a bien 
%*e- lo dicho para facisfázér ala duda en uníveríá!; que és havér bien 

virio , que ní a los buenos vienen males, ni a ios malos bienes, 
ás de Caber, que muchas vezes, el bueno fe mueítra mejor, 
y da rnspr esícmpío ce ir citando en los males fortuitos, sooR 
trandoíic ar.lmozo en futrirles, que nó en los bienes; y por eíla 
cauzi le facedcn los dichos males. Mas, por que nó quiero que 
en rales cozas quedes perplejo; que ieria grande eicancalo , te 
dire algunas razones evidentes en cita pobrera duda; que muchos 
délos antiguos , y modernos eicribieron , proíoponiendo , que 
los tales bienes, o males iban ordenados por parte deia Proviáen- 
d a ; y dírlohc brevemente, para que mejor lo puedas compre- 

%■ hender.
A  En quanto a la primera partida de la duda, que es3 por que
py vienen males a los buenos, as de iaber j que los buenos, fon en 

diveríes grados y modos de b sndad, de más amenos; que hay 
algunos que {lando algo buenos, imaginan /erebos preprios cali
za de fu prosperidad; a los cuales fuceden advertídades, para ti
rarlos de aqueda perrada imaginación; y dedo fe le figue a ellos 
bien, y augmento en h virtud, y Dios cfi:t con ellos como el 
buen padre- o-medico, que cú la mcdccina a fa enfermo, aun
que le duela; y otros mucho mejores que los primeros, los ana
les aunque tienen por cierto, proceder todos ellos bienes déla 
pnmenciuza, y por pura Providencia Divina, y nunca iaia- 
g;nna io contrario citando profperos, antes rezdan lacrada, v 
temen icr exprimentados; por que nó faben como íaberáa fufar 
iu adrci huta ; a ciros ta.es ex prx arenca la Pro vi den ti a Divina, 
por íli utilidad de ellos mismos, para que conciban, quan fixos 
citan en honrad por amor ae Dios, y de íi mismos, y ganan 
el habito aria paciencia en la fortuna íiniefira, y fe purifican en 
la boncee; para que de el aprendan otros a fufrír. Conforme a 

Fxtngo io que üixo Plutarco, que hs buenos fon como las ysrvas odoríferas, 
-p o s m a s  eranfends Juolor, Y  defie modo, fue 

p- x in venable (comerme a lo  que y 6 amplamente
tengo .probado por todo fu libro nó hayér verrado en quanto di

s t r a t a d o  p r i m e r o



s o )  fuftentando el tejftigo que el mismo Dios de el dio deziendo 5 lasysryai 
que btra ‘varón temiente ¿: D , complido-j y  redio &c. EsD.coneítos s¿or*fi~ 
como el prudente Capitán que pone los fuertes Cavaüeros, y de ^uanS^' 
fuer cas aventajadas en el más peligroso déla batalla? para que aun- mas ma- 
que cfcapen heridos fean exeas pío ¿e honra, y efpejo a los otrosladsP 
Ca valleros.

Hay tercero modo; y és de buenos en fumoso grado de bon- h r: 
dad, y eroica virtud; los quales fiempre confirieran, como déla * S: 
cauza primera no puede proceder m al; mas sutes del la procede 
toda perfección y  bien; y con eñe firme conofcitniento viven 
en una continua alegría, tanto con el bien, como con el mal 
déla fortuna; fin hszer en ellos modanca de modo alguno, mas 
antes dan por todo, a Dios muchos loores? aífi por el m al, co
mo por el bien. A  ellos tales , vienen los males por diveríos 
reípeCuos? que algunos padefeen por pane déla particular provi
dencia, para darles más premio por el merecimiento de futrir a- 
quelk tribulación, y adverfidad ; y  de elle modo fue ami vér 
Ahraham, Nuefiro Santo Patriarcha, en la tribulación de aquel 
acto eroico de querer (aerificar fu hijo, por obedecer al precep
to Divino; por que Dios como verdadero Juez , exprímenta los 
tales, por puro amor? para que con juila razón, por el aclo me
ritorio en que los exprimenta? aleanfen íeguros él premio de fu 
fervicio, íabiendo D ios, y confiderando de ellos eítár firmes en 
la bondad; como dizcn N . S. del Ollero que haze experiencia en y 
las alias mas oczidas ? y Canas; que es cierto que no fe han de romper compara 
Ótc. Es aífi Dios con ellos, como Padre, o como buen Gover- dionM 
nadór déla República, que tiene un fubdito fuvo, excelente va- °̂ tr0m 
roa ? y depues de haverle hecho muchas mercedes , por hazér 
notoria fu bondad a todos; laqual era ignora, por baver vivido 
en paz; le ordena? haga setos difíciles, a que los otros Ciuda
danos no pudieron llegar ; para que en toda virtud fe mueílre 
bien fu perfección. Y  a algunos, vienen ios tales males, no por 
fi míirno? finó por el pueblo , y República, entre los quales vi
ven ; para que con fu tribulación, y muerte', per done Dios Sent_ ¿e 
a los de fu figlo; conforme a lo que dizen N . S . que ia muerte n. s. ¡¡ut
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rosaio nana por falcar una República. D ; és a quicomo univer- 
¿ iju é z , y un Principerecto, contra elquai codo ib pucoio 5 o 
una Ciudad verrò , y d  moacrcnao la iti*. A cía , mas todavía no 

- desando de hazeria, le deftruye la mayor fortaleza * por que 
con erte daño queden todos pero o nados , y tengan Sempre en 
k  memoria U merced que íu Principe uzó con ellos. Y  a alga- 
nos les vienen males , por parte ce ios f  ad rey; quê  k  j. roViuen- 
cía Divina, executa el mal ce ios padres en ios hijos , que fon 
pane de el padre ; aiii como D- cxscuiò ia pena en los fuccmo- 
res de Hcly por el pecado de lus Padres &c. A la razón cucho 

cí'fj les' es un lee reto muy proruado; iegniñcaco por el D o£fi i ili m o R&- 
¿disss á  henil MoÜch, en refpueíU a una pregunta que le bizieron $ por 
/«/A¿wqac qken depender el bien queíucede al hijo, de la bondad de el 

Padre 5ce. que nó es a qui lugar para dilatarnos en ello 5 pero 
poderiohás ver en lo que yo tengo notado en el Comento 

Confai- decimo, de el tercero deis Ethicaj donde tengo bien declarado 
aí í *  fas palabras. Hay otra cauzs, y mas verdadera a mi ver ; la- 
psr̂ uc qual es, q ;e fabiendo puntualmente la Previdencia Divina k  
Us ¿des complexión, y compozicion de los tales buenos, les dá los bie«* 
¿ande ncs fortuna conforme a lo que conviene para alean car el pof- 
fhne:psrtxCT fin, o bien aventuranca; y por que algunos con kabundan- 
d 7T,iTsú- cía délos tales bienes alcancen mejor cite f ia , y a  otros Jes és 
p;ípre & cauza que lo impide, da a cada qua! conforme a fu co m pies Ioni« 
•*st2uns par2 a<jquer;r e| r¿[ hnj de manera que ai que le fobra es como 

conviene, y quando le falta lo mifmo. Y  con eílo pieníb en- 
Stnt. ¿i tenderfe a que i dicho de N . S. que dizen que los hijos, la vidi s y  

¡os marAenìmentos no dependen de h  bondad , [alvo deh cmfleUmn* 
Y  traen esemplo de dos fa mozísimos Sabios, Rabáy y Rah Has- 
d i; iguales en virtud, y bondad, de eíte ultimo modo;y el uno 
era pro/pero ce rodas tres cozas, y el otro falto en todas ellas 
&Cc. que lo que quieren dezir a mi ver, en dezir, quenódeDen« 
den eítos tres bienes cela bondad, es como ir dixcfien, que por 
parte d*_la bondad-fon ciertos, y nó fu fp enios, endár a cada uno 
lo que le conviene 5 y quando fe figueh por parte de la conitela* 
cion, nó fon muy cierros; que muy fácilmente por muchas cali
zas íe impiden. Y  traen prueba de efios des Sabios de un mis
mo graao de bondad, que llegaron ál fummo bien, por medios

divorfos»

I0 t r a t a d o  f r i m e r o



D EL R E G IM IEN T O  D E LA  VIDA, 
direríbs, de ti  ̂ L -------,

nílT-n ^  qT

n
3e r.cacza, y pobreza$ que es feñal fér orodBzidos 

en euos por pura Providencia Divina , que di a cada qual lo 
cae le conviene para aícanqír aquel grado de bondad, y virtud- 
yfiraitaraal prolpero fii profperidad ,  y al otro fu SdverñdadI 
no aicancanan cambien el propno fin humano; és vifto luego por 
quantas cauzas pueden proceder eftos que llamamos males a ios 
buenos, íiempre para fu bien.

Y  en quanto a los bienes que vienen a los malos , és mucho 
mas fácil refpondér, que puede fer por muchas cauzas, y muy 
verdaderas; conviene a íáber; para nvrarlos de otro mál mayor 
que harían faita¿idpie a quel bien; De manera, ene les procede 
por pura merced Divina, y avezes para que por intcrcecion de a- 
quellos bienes fe arrepientan de el mál y fe redurgan al bien ; 
por que eño es lo que D. quiere de los malos; como dize el 
Propheta que m envolunto en muerte del malo &c. Y  qliando fon 
extremamente malos, les viene el tal bien para aromarlos , y 
confundirlos; para que no dañen a-otros, pues ellos nó tienen 
remedio, como fe dize en el Pfalmo de Sábarh, en florecer ma
los como yerva. ¿Ce. Y  a vezes para poder hazér con -ellos mál 
a otros que lo merecen; de manera que fean verdugo cela D i
vina Ju íhcis; como dezia el R ey David Eflcapa mi alma de el ma
je tu eflpada; dignificando fér el malo efpada déla Divina Jufti- 
cia; como teneuios ■giCi.ío ; 'Yaiczes lesda eílosbienesj para que 
queden a fus hijos; por que vé la Divina Providencia que han 
de ler buenos; fl otras muchas cauzas fuera de eílas*que íc 
pueden dezir, conforme a nueíira Santiíhma L ey  ; que no hay 
alguno tan bueno, que no haga algún pecado , ni alguno tan 

no fea participante en algún bien; y quiere^Bios fa-

1S3
3i;

P/i 9Zi 
8:

Pf: 17=
13-

v J
v casar a los unos, y 

:1 mundo ruturo ,
los otros 
qtie es el

■&
malo qu
tísrazerle en eíte mundo, 
lo poco, y dexár lo más par 
mundo déla verdad.

Toco qu*nto reliamos dicno ís entiende proíuponiendo que 
cftos tales males s- o bienes preceden déla Providencia ' Divina 
abfolutamente; lo qual yo entiendo, que participe en ello la 
coniteuciGü; y con cílo queda mas clara la abíolucion déla duda; 
que como fea verdad que de Dios no procede éí mál, finó fofa

B  2, fa



Exó¿; 3

la privación de el bien 5 el quaí confifte en incobrir fus faces 
deei malo, fí le fuccede bien, por parte déla confteliacion, no 
nos de vemos quexár déla providencia Divina $ que mucha caliza 
á. de havérpara que por parce déla Providencia fe prive el bien 
aun de les malos, finó fuere por fin de un gran bien, que de ei- 
lorezulte; y por efta cauza me pareció ami fiempre mayor k  
duda, en venir males a los buenos, que bienes a los malos; y a 
un que a opinión de muchos Sabios, és el c enerar i o * ya t-eug© 
bien diícucido ello, en la declaración de la fu plica que iVloiieh 

3- Nuefiro Maefiro, hizo a D.quando dixo, hafms fabér agora tus 
carreras &c. que ami ver fue fu intención en fu íuplica , faber 
la abfulueíon de efia duda. Y  mucho más dudo yo, en los ma
les que vienen a los buenos, que en los bienes que vienen a los 
malos, como verás muy largamente declarado en el Cemento 
primero, de el primero déla Ethica, adonde verás, que no fe 
puede bien confidcrár la cauza de los males, que vienen a los bue
nos, finó és por el premio eípirituáí, que eíperamos en la vida fu» 
tura j que no altera Dios la conírelacion que indica mal a los bue
nos, viendo que no les ofende mucho, j  les queda el premio 
de el bien, por entero, guardado para la vida eterna, finó és en 
hombres mucho eftreroados en la bondad $ como N céfiros anti
guos Padres > que en los tales tenemos por verdadera noticia 3 
alterar Dios, y iugéiár la confielacion, para lo que a ellos le 
convenía contra citos males, y efio en cazos que havia de ello 
grande neceíiidad¿ como fe mueíira por dichos, y fenrendas de 
N. S. De manera, que no queda la duda , por ninguna via ,  
como tenemos verificado.

En redo lo dicho, nó fue mi intención más ai prelente, que 
darte a entender, quanto el que ligue ci camino de la virtud , y

1Z t r a t a d o  p r i m e r o

ñsze .asioorasde virtud con continua alegría, ím fin tir ningún mo
do de trmeza de quanto la confielacion, o el hado en el obra ; 
io que íucede al contrario en él viciozo ignorante, que toda fu 
vida es mmena fin deleite complido; y todo efio viene fegun fe 
coítumfera dfefhc el tiempo de fu uiñes 3 y mocedad 3 que tanto,

quanto
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quanto es el trabajo de el Maeítro en enfeñar ai diícipulo en ib moce
dad a obrar, y figuir el camino de la virtud, y verdadera especu
lación 3 tanta és la alegría de el diícipulo, quando llega ál ente
ro concícimiente de el bien que poííeé. Para eílo? te traeré a la 
memoria el exemplo que fe tomó de Licurgo, que algunas ve- 
zcs te áixe. £ 1  quál romo dos perricos, en la ora que naícieron, 
de un mifmo Padre,y una indina Madre, y todos dos hermozis- 
fimos* el uno enfeñó a lamer platos en la cozina 9 y al tro a 
cacar liebres en el campo $ de modo que el uno fe hizo valiente 
cacador, y el otro un golozo$ un día de fieíta que eítaban to
dos fus Cavalleros en fu Palacio, en prezencia de todos , mandó 
poner una olla de comida, y mandó íoltár una Liebre, a villa de 
los dos perros 5 el caqador corrió, luego a la Liebre, y el goio- 
20 a la- olla $ fue notable experiencia, con que el f&gafiíítmo Rey 
moílró valer más la criación desde pequeño, que el nafeimiento 
de Padres generozos 5 y fí aíH fucede en los írrafionales , quanto 
más en el hombre capaz de razón 5 que por malos coftumbres 
vemos cada día a muchos bien nafeidos, perder el juizio, y otros 
de vil profapia ganarlo por el buen coítumbre. Por aquí ve
rás, quanto deven los mocos deíde iu mocedad cofiumbrarfe a- 
abracár la virtud,y loar mucho a Dios , fi tienen ventura de hal
lar quien los encamine en el. Y  pues Dios me hizo la giacia 
de darte tan buena difpozicion, para poder efeéhiar mi grande 
dezeo, eípero de tu perfecion, nó faltes en los medios, que por 
Interíefion de ellos fe alcanía,

C A P I T U L O  I I I »

Se declara un exemplo que trae RahenuMofféh en
recloriopara los grados del conocimiento de las Sciencias  ̂
conunapia *Doclr inapara encaramar los mogos en las 
fendas de la Virtud,

S manífíeílo, que el medio verdadero s y mas conve
l í  níble para alcanzar el ultimo fin de la felicidad , és 
| j |S  ectendér bien Nueílra Santiífima Ley, y palavras de 

N . S .5 que en d ía ,  v en fus maravillozas Senten- 
- - ^ -------  B  3 cías.
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cfa Incluida toda la verdadera doctrina, y eyeculación ver- 

daderaj que és el fumino grado de la bienaventuranza jiñas como 
Lckridad de Nueíirn Divi na Ley és muy eitremada s y nueftro 
iuiziod y Ingenio muy ñaco? para poderla entendér j és neces
ario buícár otros medios, quejosas fácilmente  ̂fe -puedan^com- 
prchsndér. para venir a el verdadero conofchniento de ella ; nó 
dexando jamás ce trsbsxnr en ella con tona la vehemencia , y 
diligencia pciiihlej y ir crino aiü te bailara bien eíle mi R egi
miento; que regiendotc por el, y poniendo'todo tu cuidado en 
el ícaundo, y tercero Tratado de elle Livro , fácilmente pede
rás enténder el Libro de las Etnicas, que largamente tengo glo- 
zafio; el qurd apliqué a mucha ícieneia de iNueítra Santa Ley$ 
onde fe declaran muchos íécreros de naeílro Talmud ; por que 
en los dichos de ia Ley, y do N . S. fe carece de una fuerte ef- 
pee Acción, y perfecto ccnoícinsiento en las 1c i encías humanas, 
para ver cuanto fin comparación k  Divina Ley lleva ventaja, Y  

 ̂ quica que ello quizíeron N . $* fignificar dezeendo ¿ Bknavm- 
y  Y  **” 'turado el cus acá 'viene, y iras fu  Talmud eh fu mano &c, Como 

fi díxcfen, que Heve corSigo lo que aprendiere de nueítra Ley* 
y nueítro Talmud bieníabiao; que és lo que fignifica el dezir 

Sícqü- en fu mano. Y  eíta pierdo fea la intención de el Dodtiflimo Ra- 
cf  Uz  ̂ benu Moflen en un cxemplo que pone de los que poífeen la glo- 
í;x"!í.S r’*a cn 'a Corte Divina; y el grado de cada qualj y de los que 
en fu Di- ion privados de ella ; porque kbér todas las fciencias, y ignorar 
recísrio el orignen donde emanan, que és nuefira Santiífima Ley, no es 
**[[% Lbcr, y kbíendo nueiira Ley perfectamente ¿ entendiendo los 
Cap. u. Duuncs dichos de N. S. en ¿2verías partes, y efpecíalmente en 

en nueftro Talmud, como fe deven entender, és el fummo^ra- 
do de perfección. Y  cine; que és cxemplo a un R ey que eítá 
en fu Palacio, y fu gente repartida por muchos lugares j algu
nos cn la mi fin a Ciudad donde el Rey habita, y algunos fuera ce 
ella; y de los que citan en ia xnifma Ciudad, ’algunos tienen las 
elpumas ai Pamcio^del Rey, y ¡a cara ala parte contraria, y otros 
uenen la cara ana ai Palacio, y no llegan aver la pared de la caza i 
y algunos llegan a la caza, y andan alredbr de ella humando fu puerta 5 
y algunos hay , que entran en la caza por k  primera puerta: 
pero aun no entran, en la propria camera1adonde efiá laperfoná 
xceatjy hay algunos que entran en la propria cantara, y eáan con



con el R e y , Ote, Eñaes la recopilación de fuexcmplo, yquan-

los .que Leen el Talmud ; por que eíros rales , creen los Artí
culos de la Ley fin ninguna efpecukcion en ellos, y aíli guardan 
los preceptos Divinos j y la (exea partida, di se , ion los que ef- 
peculia los Artículos ác la L ey ; y h  ícpt'ima 3 que fon los que 
entran en la propria camara, dize3que fon los que alean can quan- 
to és noínble alean car de 1¿ verdad en las cozas Divinas; y pro
bar lo que és poíEbie probar, y creer lo que fe deve créér, aun
que fea imponible probarfe R e. L ita  és la fubílanck de lo qui
zo eñe Señor fentír, en eñe fu cxemplo; de lo qual, muchos 
fe maravillaron pareciendoles que Rabana MoíTeh puziefle a los 
que buíoair a Dios por vía natural 3 Fhilozophicamente , en ma
yo rgrado que los.Sabios en el Talmud, y  ami vér, ios que efio 
dixieron erraron en dos cozas. La  primera, entender que los 
Sabios que el llama Sabios en k  cozas Divinas fean MetaphiE- 

' eos, fuéradela Théologia de Nueílra Santiffima Ley. La re- 
ganda, en penfíár,que a qucllos Sabios Tbeologos, que el nom
bra fean diñíntos de los Talmúdicas , lo que yo no creo, que 
el tal entienda; antes creo que todos los que cl.ponc debaxo de el 
exemplo de k  tercera partida, fon todos los alumbrados de la 
verdadera lúz de Nueftra SantifEmaLey, diferentes, fegunmas? 
y menos; como es-bien vifto a quien bien efpecukre, en fuspa- 
kbras, y díze, que la quarra partida és el grado de el deleite , 
de los que leen folo en el Talmud , fin faberen alguna razón a 
los artículos, y preceptos Divinos; y díze; que el que fube de
piles de bien leydo el Talmud a otro mayor grado ¿efabér, que 
¿s efpecular en ks cozas que fe deve efpecular, eñe tal entra de 
la puerta adentro, y  quanto mas efpeculare en ks cozas Divi
nas, y  alcaníare las verdaderas demonñraciones, en lo queés pos
ib le  de moñrafe, eñe tal entrará en la primera camara &c. De 
manera, que el poñrer grado profupone todo lo que fe le antici
pa de el tercero pata delante; y  fuera de eño fe puede dezir, que

rar la íigniñ- 
, a izc ; que 
e k  caza, fon

truxo



-rovo co- aa/acion, a si modo que tienen en éi efpecular, J  no 
Z cl r  ce la gloria que de ello alcançaa. De quàlquicr 

que fea, me pareSè queda fatlsfechala admiración, 
& caen quizicrebien ccnhderar en ello, y cogeremos de lo di
cho ; cuanta utilidad fe &gue de querer inveftigar las cozas de 
nueára Theologia, para la Divina contemplación de ellas ; co
mo mas largamente tengo tratado eíte paíTo en el prologo de 
nucítro Comento a la Etnica. Agora al presente, no haré mas 
que darte unas regías communes, conformes a m tierna edad,en 
la primera parte de eíte mi Tratado; para que mediante la gra
cia Divina, con ellas, llegues a ía cumbre de la virtud , y bien 
perfecto qué pretendemos; la qual íe comprehenderá, en el (egando, 
y tercero tratado ; acordándome de aquella grande ientencia de el 

Sesí. át Divino Platon ( a opinion de algunos difcipulo del Propheta 
pUîûv. Yrmcyau ) donde dize; que deven cofiumbrár a los mogos des decH- 

eos a deleitar fe con lo que conviene; &c. la qual authoridad alega 
Eihk m Aridóreles. .Y  tuvo mucha razón ; pues es bien vi fio que de 
gurda, el tiempo de la mocedad depende el bien de toda la vida, Y  ella 

fue, a intención de algunos, la razón de Nueílnt Ley , en de» 
Le-' l9: zlv; Delante de fincñud te levantarás, y afermoziguords "cata devis- 

jo ; tomando el vocablo de delante por anticipación temporal 3 
como fe toma en otras partes íemejantes; y  quiere dezir que an
tes que llegue el hombre al tiempo de da fenc&ud , fe ha de 
levantar a adquerir la perrecíon; que es íiendo moco ; para que 
afermozigue fú cara al tiempo de la vejez; que fí desde la ciñes 
nó lo haze; quedara defedtuozo de todo. Y  porcia  miímara
zón, Nueftro Sapientísimo Rey Selomoh 5 en fus Proverbios , 
habla Sempre con los mocos, y llama al oyente hijo 5 que de
nota eícnvir para el que aun no ella en edad de fer Padre jy  afegu- 
ra, que aprovechará a quella doctrina a el que desde chico la 
recibiere, y en ella platicare. Por tanto, efcucha aplaciblemen
te mi doctrina, y pone todo tu cuidado a lo que tedixiere, pues 
todo es dirigido a.tu bien, y para tu profperidad. Y  para que 
mejor puedas comprehendér el camino de k  vida, fegun derecha 
razón., fm yerrár, repartí efíe livro en tres Tratados; que aun
que en la verdad eíte primero eíte corijprehcndido en el fecun
do ( que todo le comprehcnde de baxo de las virtudes .morales )

toda

l 6  T R A T A D O P R I M E R O
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toda vía, é$ bien declarar primero las cozas en que contiene par- 
DCüiármente tener mocha orden, principalmente los mocos de 
tierna edad» en los guales fe hallan muchos yerros 5 y la adverten
cia en eirá edad diípone a el mogo en grande manera para todo 
genero de bondad; que tizando bien de ella, fe alcanca el ultimo 
bien, que fe cómprehende en el legando Tratado. Y  en todo 
lo dicho, no podras en manera alguna errar? ü en el eípejo de 
eíia mt doctrina te quisieres a menudo mirar, que a mi me cau
sarás contento, y  a ti te aprovecharás, que yo nó quiero ma
yor premio de lo que te enfuñaré > que ler bien emoleado mi 
braba] o.

C A P I T U L O  I V .

Se declara el regimiente, que deve obfervar el hombre3 
y particularmente los mancebos en el comer.

N  quanto a la primera cozade las dies, que és el comer, 
ig l ^ ^jf.Tdcvc mirar el moco, que quando comiere, fea a oras devi- 
% E § |/ í das,y depuradas para el ral acto. Y  que comiendo encom- 

'pania.de otros? nó fea él el primero que empieífe , fal- 
vo fe come con otros menores que él $ pero hán de fér tales que 
nó desauthorizen fu perfona> que comiendo con mayores no es li
cito empelar é i, y con iguales? bueno és dár la honra a fu com
pañero. También ha; de comer como deve ; affaber , repoza
do? y En echar el ojo a la comida. Aíli mismo deve fér muy 
advertido? de nó meter la mano fuera de el iugár que eftá cerca 
de é lj que muchos por nó féren en efto advertidos, tienen la ma
no al rededor de todo el plato para las partes agenas ? adonde le 
.parche eílá el mejor bocado, coza a mi ver digna de fér extrema
mente vituperada 5 por fér evidente feñal de poca corcezia ? y 
menos vergüenza $ laqual ésla que más deve refplandcíér en los 
mocos, y lo que nos allegara la eiperanca a lo futuro ? porque? 
íegun eferivio el dicho Phüofopho? el mas idoneo , para fácil
mente recibir la doétrína, y difícil para tiraríe de ella es el moco 
vergcníozop por loqual fe deven deguardár, nó hagan cozas que 
mueitren en ellas tener poca vergüenza ; y deven apartarle de

C ellas
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dks de todo el punto, confórmela regla natural de el buen eos» 
r - ' - - n ' óY  deven de coítumhrzr los mecos, de no ¡.enê  muen** 
d-'m vr; "i ■- aue aun Tolo manjar, en una coimd*;, porgue la va« 
jiedid ce loí manjares daña el cítomago, fe conturban los efpiri- 
tus. fe engruda el ingenio, y impide el entendimiento^ Junto 
con eñe, uó deven ios mocos isr apreEdos wi el comer, mas 
ames algo vagáronos quando no es la intennon de ganar el tiem
po, que en comer de vagar te gaita j por que padece fér aquella 
priía de el demasiado dezeojque foorepuja en e i, por hartar iti 
apetito, ce no poder reziínr contra el en modo alguno , loquai 
és muy dcshoneito, y digno ce ier vituperado. Y  es ne celiano, 
que reparen ios mecos, no iban los poílreros que acaben de co
mer ; por que denota el que tal cofrumbra, fér el más goíozoque 
los que con e\ comen 3 yès coni muy de Agradable mayormente en 
los mocos. Y  junto con ello* deven de guardarle de no levan
tar los ojos a mirar la cara de ios que comen con ellos en la me
za, en la ora de comer, mayormente íl fon eñrangeros^ porque 
és afrentarlos en grande manera y fon cauza que fe retiren de el 
comer j y con cLio cambien íc hszen defvergoncados, lo que és 
muv mal vi ico en los mocos. Más fe deve advertir a los mocos > 
que qua!quier que les pidiere Ies dé parte de lo que comen, noie 
dexen ce dár ; ames deven procurar de cofrumbrarfe a dar 5 por 
que de efto ib les íigue incomparable utilidad, p2ra hazeríe nxos, 
y imobles en d habito ¿e la templanca, y refrenar el apetito, y 
íér contente, y libera!, yíbbrerodo, és eito principio de bien 
querer, y bien hazér que ion attos ce amílico. Y  conviene al 
moco, que ro quiera demaziss en la comida, antes fe contente 
eon lo menos que pudieres y de aquello que comiere nó fe harte, 
antes ie levante de la meza un poco hambriento , que aun que 
luego al prez ente nó le pardea verfe harto de ahi a poco le pare
ceré diàrio mucho; y aun algunas veles haver comido demazia- 
do; que áepues que fe fa la obra de el comér, y finiendo la vir
tud armón va de hazér lu operación, haze i a retentiva la fuya , 

Sext. ¿¿ mmnuando a iadigCitioa, y ieianuo la atractiva, leía ia hambre3 
^~™Ka> de adonde rìdo Avicena, que condene que nó fe cargue el eli ornam i

, bafia ^  ni f ,-Á lugar desocupad  ̂ nías antes 
M;¿í. contiene que ¡evinte .amano de ia comi¿¿, quedando con alguna rocían~

l? J h
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iady que aquello que re fia de hambre Jifa  de ahi a poco £ce. Y  en el 
prímér Capitulo da muy buena regla para confervár la fanidaá s 
que no hzzt tanto a nueftro propozito; que no es a qui nueftra 
intención, más que dar regimiento de bien vivir , y no de con- 
férvár k  faina 3 que los livrcseftan llenos de ello, y feria meneñer 
alargarnos 5 icio és bien tener en memoria lo que dize, de quemo 
fe deve apartar de comidas grueías, y dulces; por que a fuera de los 
inconvenientes, que el allí trae, fon ciertamente eozas propin- 
quas a dañar el entendimiento, o de todo punto le impedir, como 
fe mueílra por las palabras delDoctiíEmo Rabenu MoíTeh, en el Re- T¡o£iñn& 
gimíento de la Salud, en el principo de fu principal Libro , y de r.m. 
mayor tratado. Jofosu

De manera, que es digno, que los mancebos coníideren partí- 
-culármenté j que affi como nó és la intención, en las medicinas, 
como fon, purgas, y otras cozas femejantes , que fean deleita
bles ál güito, falvo útiles para la falúa ; aíli deven tener por cier
to, que no és la intención en los mantenimientos , la deleitación 
de fu güito, fino folo la contervacion del cuerpo humano, por 
medio de ellos 3 y aüi como en las dichas medicinas , lo dema- 
zíado para la íaiud daña y todos íe Iivran de tomar más , de lo 
que conviene, antes fi algo menos 3 affi fe deve guardar en la co
mida, para coníervár la falud de el cuerpo, y perfección del en
tendimiento.

A  todo cño que tengo dicho , deve atendér particularmente 
el Eítudiante, acoíiumbrandofe a que fea la comida de la noche, 
menos qne la ce el dia3 para que eílé apto para el eítudio de la 
coche; íiendo fiempre bien reglado en comer manjares de buena 
dígeñion, conformes quanto le fuere poíible a fu complexión, y 
facultad, y en la cena, deve fér en eílo más avertido 3 para que 
pueda mejor entender lo que eftudiare, eflando menos impedido 
el cuerpo que es el verdadéro inftrumento del alma. A cerca da 
eíto áixo el gran Rey Selomch, E l juño cerne a ¡athfacun de fu 
alma y y el vientre de loo malos fa lta , &c. queriendo en ellas rala- 
oras fgniucár que les buenos, no comen más de lo que convie
ne par la confervacion del cuerpo, que és a cantidad que íniis- 
fazeelalma, ror parte de el entendimiento; y los males, por 
cuanto la hartura en ellos no és jusgsda por parte de

C z el
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el entendimiento, ialvo por parte de el apetito , carecen fien!» 
■prc de el fin, que por mucho que coman , nunca fe íaustaic fu- 
mis.fiable dezeo\ y para dezir mejor, fiempre Ies paréis que eítár 
íu vientre diminuto, y isito para recibir el manjar que apete fe 5 
conforme algunas dañadas opiniones, que apetecen tener apefitOj 
y (o; o aman fu deleite*, eoza a mi vér, muy torpe en los ojos de 
qual quier que tubíere un poco de juizio j por que bufear ei hom
bre apetitos para que renga gana de comér , es muy vitupera
do , quando no es afin de confervar, o reítaurar la faluá, o quan
do fe tiene totalmente perdido el apetitos en virtud de que fe 
pueden feguir grandes enfermedades; pero quando és para que 
folo el aoenro^dezee y fe deleite , efta tal llamo yo enfermedad 
que cardé de una grande cura 5 figuiendole una]grande dieta 5 y 
és muy vituperado en ÑuefiraSanta.Ley díziendoy el apanaáijjh 
cae entre él Hez?Aran dezeo. tic . como íi dixefe, dezeaban tener de~ 
zso 3 que es el extreme de el apetito dañado , que és dezeárlo que 
tiene, parcífiendole que fiempre le falta.

Y  para confirmación de la buena intención en todo lo dicho $ 
y fér.fixo, todo a férvido de Dios, y  a fin de-bondad ? convie
ne, que depuesde comér lea la principal fruta de fobre meza pla
ticar en cozas de Nueíira Santiffima Ley $ para moítrarladireren-. 
cia de los hombres a los irracionales, en los actos corporales, en los 
quales lomos iguales.
? Por loqual, jufgaron juitamenre N- S. diciendo , que comien̂  

do tresj í i  ara meza, y no dizttndo fobre día palabras de ley, escamo 
ft cot/iiCj ce j.ics iji cíos dz muer ios * pero tres que comceron a una meza 
v ¿ixeron jebre ella palabras de Ley> és como f  comiefen de U meza de 
D igs  ̂ &c. que aun que a opinión de algunos esn dezir la bendi
ción, que Ñ. S. nos ordenaron, baña para no deziríe que és co
mo ,1 comicícn fzcriñcio de muertos > &c. toda via és razón 
que Reviendo en ia meza quien íepa dezir pairaras de -Ley qu-  
Ls mga5 y qualquier que le oyere, fi fuere virtuoso le íerá ¿as 
ueicitozo que la comida 5, yeito nos baila en quanto a el buen 
coitumbre que íe ceve tener en el comer 5 oue k> demás toca más 
A medicina, que a nueitro tratado,

z 0  t r a t a d o  p r i m e r o
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C A P I T U L O  V.
Se declara el regimiento, que fe  deve tener - en- el beber f 
y.v ■ antes, y  deffues del comer,

pH? N  quantoa la fegunda, que es ei beber, lo - primero ?

_ ___ M como añadir fue^o a fuego 5 como quiere Avicena,
" : ; que inquietando los efpintus , quita mucho la hahiii- Avíeme'
dad para hazer progreíbs en la íciencia. aíh moral, como nata- Cap; i: 
ral? por que el animo humano , con tranquilidad , y repozo, fe tarU uf  
hazefabio, como fe dize en el íeptimo de los Phííicos. Ver- C!f f  ^3 3  * 1 * * 3  ~ x 1 f - v .  TCgmlin*dad. es que los nmos de un ano, y, aun de menos naita cinco Ytodds- 
íe halla por larga experiencia , ier Ungular, medicina para pre- %ua. y 
servar de laEpilepfia, una fopa mojada, en vino,la qual esfuerca, SfQ%r-im 
y  clarifica- el cerebro, como quiere Avícena,y Gordoño lo con- deñvks- 
. firma y pero de efia edad adelante, baila el tiempo dicho, acón- na, den* 
telaré a el mancebo, fe guarde del como de peíona, y de acom- ¿sf TQ7f71̂6 
panar con ios que lo - Deben. pseik-

Y  qualquier bebida que bebiere,deve fér advertido, de no be- ber -Sino. 
ber mas de lo que conviene; y lo que bebiere fea depucs de la "Doctrina 
comida, festín la regla de medicina, y no luego tienues de co- f í lu~ 
Hier, ialvo una hora, o dos cepues, por que el mucho beber en ti pr0ve- 
la comida, o luego depoes de haver comido es malo para e lthoMvi.

 ̂ . fia.
medades, íegun muchas cauzas eficientes que las acompañan fe-
brelo que fe alargáronlos Medicosjy Avicena fe dilato en dar la Avia*« 
cauza, y en el Capítulo anteíedente , defiende el beber en gran fiebred 
manera. Y  a fueras deefto daña el entendimiento ; porque be- uiLGdel 
hiendo mucho entre la comida, y luego depues de comer , aun 
que fea agua, haze pairar la comida de el eítomago , fallándole cap: or
la cocción necefíaria, por el aprefuramiento de fu paila r % den-
de fe originan grandes males al cuerpo, y lo es fría, eípec nú men
te fi fuere en el Ynviernoj las quales obras todas ellas juntas, y 
cada una por fi, fon cauza bailante, para hazer al cuerpo pere-

C y  íozo ?.
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fczo, y mal diíbuefio para poder exereitar las obras del entendí- 
miento 5 por cuya indiipcfieicn taita en 10 que ce ve execuvux 

Es verdad5 que fe deye ccnciuerar , y atenqci a^¿a Givm¿¡Us.d 
de complexiones; por que puede íer el Iiomme ce complexión 
tan colérica , cue de ifiítir la isa le le origine una gmndq en
fermedad o otra tan fiemadea, que de una tola bebida padeica 
una terrible enfermedad. Y  iobre todo íe cene confiderar, â lo 
que cada uno eíH habituado j pero toda vía iareg¡aesveruacera5 
en lo general» y fe de ve mucho atender, que q canto oras ei nom
bre , y particularmente el eftucisnte , puniere íurnr la ígu , \z 
íufra, por los daños que fe liguen del beber, por que la ted, in
firiéndola íé demisuye ? por que ia naturaleza va resolviendo iz 
materia que la cauza, como lo cien vio üvicena en el Capitulo 
citado.

Y  íobre todo, deven guardarle los mocos de no beber en el 
tiempo del cftudio , por la mifmacauzaj por que cierto* contur
ba mucho el íentido, criando humores erarios, y relaxando el 
efiomago j y faltando la falud no fe pueden executar los actos que 
rocan al sima. Y  lo que más te prohíbo tocante al beber , que 
en mis ojos es muy vituperado, es % que de ninguna manera te 
pongas a beber en prezencia 4e alguno que fuere mayor que tu, 
excepto en el tiempo de la comida, por que me parece eíto tan 
abominable, y cftrano, qusíi nofuefe por el común uzo cuehay 
en la gente, de comer, y beber publicamente,diría,que era un 
aero tan digno de íer vituperado, como ver hazer un sebo de In
sum en publico, que con juftajrazon, poca .dífferencia vade uno 
a otro. Pero ya que el coítumbre común, ha prevalecido tan
to, que le hizo habito, para que fe uze eíte acto, tan publico ( y  
k  cauza ¿ello ami ver, es que en eíto fe defeuidaron, los que tal 
uzo íiguieron, y no procuraron, falvo complazer a los fentidos 
exteriores, queíonvér, oyr, gufhr, oler, y tocar ; juagando 

„ r todo por parte de la fenfualidad, fin dar entrada alguna a la ra- 
zon \  es neceíTario, que fe concíderen dos cozas» y fe conferven 

w*cr eneítos, por parte áe la razón 5 lasqualesfon licitas, ib^un lo 
que yo entiendo. La primera és, que ninguno de menor*edad, 

7ocámk~ dí lante áe í_us may°res comany en fu compañía? y tanto de ve íer 
r a fa ’ eíto apartado, y desaco ílumbrad o , quantc la di fian cía que im

viere
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viere de dignidad , de uno, al otro; de fuerte, que quando uno de ba- ¿£ 
xa elphera? eítubiere delante de uno de mayor calidad, no le es grsn~ 
licito comer en fu prefeníia, ni con el 3 y cite reípecto es del 
efclavo para con fu Señor? del Dicipulo con fu Macítro ? y del 
Padre con fu Hijo 3 íalvo quando al menor, le fuere del mayor, 
mandado , o concedido. De aquí viene la regla común en ios Prin
cipes , y Grandes, que aun que no tienen por inconveniente co
mer ellos en prefencía de todos? no confienten , que coman fus 
Misiítros en ius piefencias, antes les es muy defendido 3 {alvo 
fuere a alguno principal 5 y eíxo no en teda ocazion, falvo Guan
do fon mandados del proprío Principe, o Señor , por quererlos 
honrar en alguna fieíia, o regozijo, para fu pafátiempo 5 y lo 
prohíben añn de los en leñar como fe deven governar , quando 
comieren con otros, para que tengan el apetito, fugeto a la ra
zón en cite acto de comer 3 en el qual fv con perfona de authorí- 
dad no fe acuítumbrafen a hazarlo afíl? quica por doctrina íola, 
nunca alcanfarian el habito de el. Lafeguncia, es? que ninguno Como fs  
beba en presencia de otro mayor que el, fuera del tiempo de la ¿iVsnZ3‘ 
comida, y efpecíalmente lo deven ohfervar los mocos, por la ifsps¿,U£. 
cauza que tenemos dicho 3 por que denota poca vergüenza , y »«A- 
menosreüítencia contrae! fenfualdezeoj lasquales conducen en eñel<znu los 
cazoalos mocos agrande deítemplanca 5digna defer vimperada 3 gerp JM ;- 
y cito es tan torpe, que Nueilros Sabios , cuydadozos ce enea- ¿a% 
minarnos en el camino verdadero de la virtud, apartando los in
convenientes de que en eños cazos nos devemos apartar» dixe- 
ron íobre elfo j que más licito es al hombre verter aguas por fu  mees- Sent. de 
¡liad en prezemia de ciento, que beber en prez enes a de uno 3 palabras N,s' 
por cierto dignas de íeren eícriptas, para perpetua memoria, en el 
entendimiento humano; que en ellas fe comprehendequanto le pue
de dezir en eirá materia 3 que la intención no fue dezir que el verter 
aguas en prefencía ce muchos, feacoza honeíia? ni fe deve hazer pu
blicamente ? faivo darnos a entender por buenos términos , que Cobre 
fer común, y notorio a todos el vituperio de cite acto en publico , 
y que todo hombre * aíii noble, como milico? es el muy advertido,., 
más vituperable es el beber en publico 3 por íerel verter aguas mas 
neceííariOjpucs ya entró? y el que menos le deve de detener por fuper- 
Euidad expelida de h naturaleza añn de bien 3 de lo quai íe nota, cuan

des no-
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desfeorjefto es el beber en presencia de mayores. A qui- 
%-i cargar en eüo alzo la mano; por que v.'de ter un error , poco 
o nada con liderado en los mocos ce lie tiempo, por Jo qual, nop-e 
deves ¿eícuidar de d  ni re deve pareier de poca entidad, ni dar 
lugar qac baga hdrto , por que depues guando conofcieres quaa 
gran-de yerro es, y te arre peen eres de na ver te a el acohombra- 
do, ncAe ierá fácil apartar de ti aquel habito; y aun que te pa
re fea pequeño vicio, ti por ventura en prezencia Ge Sanios , o 
Virtuozos, lotizares, leras notado de inconítante, que es origen 
de todos los vicios, Y  para que te puedas veíttr , y adornar de 
aquello ricos, hermozos, y honeltos hábitos de la virtud, con 
excelencia del íabery eípeculación, neceiHtas que primero te des
nudes de los torpes hábitos de los vicios, quiero dezir, aíH de 
los extremos, que ion pecados > como de lasvicíozas diipozicíones, 
que conduzco a ellos ; por que corrompen el cuerpo s y el al
ma, privando al hombre, del Bien perfecto, y verdadero. Y  
en lo demás que conviene guardar orden en el beber, fe de
clara por la orden que propusimos en el modo de el comer, 
que también en el beber í¿ deye huyr del aprefuramiento- be
biendo mediana cantidad , por el mífmo borden del comer; fo
jo en elfo es razón de advertir; que quanáo huviere neceíH- 
dad de beber agua en h comida, por el coifumbre común 5 o 
en compañía de fus iguales, no deve probar con los que eíian 
en iu prezencia, que beban, pareíiendole uzar cortezia con 
ellos en baza ríes beber primero; que como fea el beber mu
cho, y particularmente agua, coza que no trae al cuerpo nin
guna utilidad, mas antes mucho daño, como havemos provado, 
no ^  razón-s que fe convide con ella; por lo qual determina
ron Nuestros Sabios, Cípecuiando todos eífes inconvenientes * 
qiiz mis deve bazsr a ninguno cumplimiento con el apua* Y  eho fe 
deve entender; por que como fea el agua un fimple elemento 
de poco, o quid ningún mantenimiento, no es "licito cometer 
a nadie con ella; fuvo fuelle guando el rogado dá entender qus 
la quiere, que entonces fe deye uzar con él de cortezia. ^ "

C A P  R



C A P I T U L O  VI .

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA.

Se declara la causea del faeno , y  Jit dlfinlctm 5 la origen 
de la Huma , la nieve el rodo, la elada, e l pedrifeo 9 
los relámpagos, y  los truenos; del Cometa , Vientos? 
y Tempe fias.

N ía  tercera, yquartacoza, que es el dormir, y el . 
velar, aun que no lea tanto al proposito , quiero de
clarar algo de lo que acerca del íueáo, y del velar fe 
neceffita, para que mejor puedas conolcér los gran- 
dioziínmcs provechos, que fe liguen. del velar, y jun

to con ello, los que fe liguen del íüeño, fiendo como conviene, 
para que por ellos veas quan poco deve el hombre tomar para fi 
elíueño, y uzár de e l, ialvo lo mu y necefiario para la comer- 
■ vacien de la falud, y no en demasía; y también, por que habi
das las causas, fe puede mejor obrar en el efecto * y más fácil
mente, reglarfe enefio como conviene. Y  pueíto que para eíto 
le carecía de un grande difeurfo , nó dexaré de dezir, con la bre
vedad peinóle. la universalidad de ello5 Lo primero; es neceíld-

r '  '  ̂ f Clon delnoque lepas, que cosa es sueno ; que es lo que comunmente 
llamamos dormir j y que cosa fea vigilia ? que comunmente Ha- dd -jclár, 
ruamos velar; por 10 peales de notar, que iueño, és una fufpei> 
clon ud íentiüo común, el qual íulpenío priva los ientidos , para 
que dexen de obrar, de modo, que flieíio és privación del fem
ado, y también del movimiento voluntario; de donde confia que 
elfueño, y la vigilia fen paflones proprias del animal en quanto 
animal; quiero dezir, feníiblc, y conveniente para íentir; y el íentir 
és maniiieíro nó íeratribuhido ál cuerpo iolo, ni folo a el alma, filve 
a todos juntamente 5 por que ni la alma íe puede desir que pa- 
deíTe fin el cuerpo, ni el cuerpo fin el alma; como la diíinidon 
del animal nos enílñi, di siendo. Anima f  és pbfancia animada ̂  
y fenfibie. Luego el faeno, y la vigilia fon proprios al cuerpo , y din dd 
al alma juntos; por que no hay animal que nó duerma, o cité ArdmSA. 
deípierto.: de donde nafee, que ninguna fubfiancia animada, ni

D a la
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a ]3 animada infenfibic toca dormir, o velar *, y la (enfible min
ea eíiá fin dormir, ó velar> aun ene entre las efpecies defra íub- 
Lancia, aucíon los animales, hay muchas ditcrcaaas en el mo
do , en el tiempo, y  quanucad de el lucno, \ ae -a vigilia. \  
para declararte como ís hazc ei iueno, po¿ las ^oz*s que ni íabess 
por que me parece que ésnecefiano que lo fepas, para que te le
pas bien regir en el, te lo quiero dcciauir poi comparación, en 
aquello en que ya retengo mdiiltriado en la declaración dc¿ Capi
tulo nono de el Badrafi -7 que es el modo de la generación de 
la lluvia, en las otras impreíiones, que en el alto í'e hazen, aíS 
de Agua, como de Avie, y ce £ucgo,como fon loŝ  truenos, re
lámpagos, rayos, y cometas £cc. Onde re hizc íaber que <ae lo§ 
rayos del £61 que acá en la tierra, y en el agua echa como íaetas, 
fe levantan dos diferentes modos de vapores, o humos , o como 
mejor los pudiéremos llamar; el qual, el que fale de ía tierra ale« 
yantado del calor de los rayos Colares, es caliente 5 y ceco , en 
refpcdto de la tierra, por que los rayos del S o l, desdientan , y 
dececan, y obrando,en la tierra feca, y fria, deshazen las jpartcs 
más delgadas, lasquales eícalíenran haziendeles perder fu frialdad, 
y aumentan en la iequedad, y a ello llaman , propriamente Exa- 
íacmn y es como el humo, que iube de el luego , que con fa
cilidad quema la leña feca.

La ftrgunda manera de! vapor, es el que fube de la agua , por 
que hiriendo el Sol con fus íaetas comonicando al agua el calor, 
deshazicndole fu frialdad , y adelgazándola ,1a haze evaporar las 
partes fubtiles , lasquales perdieron fu frialdad, mas no fu hume
dad 5 por que reziíte mucho más, y elle vapor fe pareíe a el hu
mo que fube de la olla quando eñá her vi endo al ruego ¿ y eEos 
dos imperfectos mixtos fon la materia de las Metheorologicas irn= 
preíiones, y aun de otras en la tieara, avezes cada uno de por 
h , avezes ambos juntos. Y  la cauza eficiente- y  primaria 5 foc 
los rayos del Sol > y para que mas fácilmente lo puedas - com- 
prehender, has de faber que el vapor, por parte de fu liviandad^ 
pendo cuerpo medio, afii en k  calidad, como en el modo de fu 
iubnancia, entre agua, y aire, fube haña la media región de el 
ayre, a  qual és húmeda, y  fría; por que como allí te dechre el 
ayre por fer muy pafiible , fe reparte en tres regiones, alta , ba~



xa , y media. La  baxa , és desde de la tierra, donde fine el re- 
ileso de los rayos repercutidos de ella; y ella és caliente , y hú
meda, propno para la vida, y coníervacion de todos los mix
tos , que habitan en k  tierra. L a  alta principia de donde el ay- 
re eítá continuo con el fuego, y íe continua para baxo , halla 
onde la virtud, y fusrea del fuego acabó ce defecar el ayre $ efta 
parte, es caliente, y fecs, desde el fin de eíla alta baila el fin 
de k  fcaxa , y lo que queda en medio es la región del ayre , 
fría, y húmeda privativamente, por falta del calor del fuego," que 
quema la alta, y de los rayos del Sol que dan calor a la alta , y 
és tria positivamente en reípecto de las otras; y también por el 
modo que diremos, de hs quales tres regiones aquel inrerpetre de 
la naturaleza Arifíoteles habló fuñcíentem ente, en el principio del xñfivté- 
Libro Metheoros s y con ello fe ve como a que! vapor que fubc ¿y y* & 
de acá caliente, y húmedo llega a la  fría región fe esfria,yfe en- 
groefiá, por que es agua en potencia, y fe buelve a fus primeras MetheU 
calidades, que no defieren en efpecie del agua, de la mifma fuer- w . 
te que el humo que fale de la olla, que eíiá herviendo al fuego, 
llegando al cobertera que ella friofeengrucllá, y bueive a hazer- 
fe agua como primero. Y  por que elle vapor adelgafado de la 
-calor del fuego es más apto para recebír qual quiera calidad, y rodea
do el dicho calor fu contrario fe es fila y fe engruefla más, aíh 
como quando queremos que el agua fe esfrie mucho la callentamos 
primero ,para que fe adelgafe, y k  ponemos en lugar no muy ca
liente, y fe buelve mas fría que de antes, y llaman los naturalis
tas a ello, aaíbiperiflazis, que quiere dezir pofiura del contrario al 
deredor, y rodeado de íbr contrario 5 aífy el vapor adelgafado 
de los rayos del So l, llegando a la media región del ayre , que x>ect>mt 
ésíria, rodeado de la alta, y baxa, que ion calientes, reconfen- feformn 
trandoíe en fi mismo, fe esfria, y engrofládo iehaze nave, y ib lantrue.y 
nalroeme fe deshaze en agua, y ella csia Lluvia. Y  efíe vapor des- 
pues de junto, y ergroiádo muchas vezes íe esparze , y efparzí- 5*. 
do fe desvaneíe, y eito es lo que íe llama Niebla. La lluvia de 
que hablamos es de diveríos modos, unas vezes mucha, y menu
da, y otras vezes mucha, y gruefTa, otras poca , y gruefia , y 
ella es las mas vezes en el E ítio , en el quái la media región de 
el ayre és más fría, y comprehendida en mucho menos efp2Ci'o,

D i  por
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por la reverberación del Sol ier mayor, per que efia mas levan- 
lado; y los vapores feo pocos, por que entonces- ci Sol ¿ezuyAe 
mucho > y en las noches "por k  mayor parte hay macha lluvia ? 
y menuda, por no citar la mema región tan fría pata engioíar, y 
deshazer la nuve como de día, y íe diminuye la can ¿a de PMitJipe* 
rife a z i s y hay muchos vapores alevantados de los rayos del $61 
en el dia, los quides de noche re r¡o puteen resolver.

Exnxpb También es comparado a ra lluvia la deítiiacion de las ver- 
d¿;o d¿ VSS ; p0r qü£ el calor que ella debaxo de ellas ( que tanto mon- 

tace bazo, como derriba para bazer k  comparación ) alevanta 
''iluviz c? unes vapores de la misma fubítancia de ¿as yerras ? las quales en 

llegando alabo del Alambique, e~frhdos,y engrofados, caen a» 
baxo cebos agua, y a cita frialdad ayudan muchas vezes los def- 
ti Adores con panos mojados puchos de fuera, para que aya ma
yor tuerca para estriar5 y engredar el vapor alevantado de el 

otrstx- ingenio. Ella comparación de la deílilacion. és muy, íemej-ante en 
ai'- f  /j el Microcosmo ( que es el hombre } o el fudór que fe cita defir- 
-¿T” "*' kndo5 y fácilmente íc puede aplicar, íabiendo como fe haze el 

fudórj 10 qual yk declaré en la íntcrpetracíon que tengo hecho 
de ios Problemas de Aníseteles, del Latín, en nueílraLengua San
ta, en la Aguada parte de dichos Problemas; Y  nueílra com
paración primera, és muy propina a la lluvia la qual en el mun
do grande fe haze como el iueño en el chico j conforme lo que 

Arir  ér\ cíen vio el Philoíopho, como luego te diré , pero por que eíts 
ni atería de los Metheoros és muy útil, y gu liaza, nomepezará bre- 

d̂ iavi- vemente en efre lugar, pues toqué en ella materia, lo mas fácil 
£;/«. que pudiere, en leñarte como le hazen algunas otras imprefío- 

nes.
Breve ¿i- Sahras, que de Cite mismo ■ vapor íe haze el rocío , quando 
üzraúm, huviere poca calor de día que le levante, Sendo la frialdad de k
%Z7 Í  T ,C- \ UVi bien reinPkd;A f ae engvuefa eíte vaporenellügárdoo- 
nú3, ¿t e haze la lluvia j ei quA, íi antes que íe buelva en agua , que 
r/isve, ti es eí rocío, íe congelare, como fucede en tiempo muy frío buel- 
r t - S  * r ej, c? cladis corno iücedeen las mañanas de invierno, mayormente 
*’ ' '  ‘ lopknaoel viento Norte; de fuerte que la cauza primaria y efiden- 

.c , x-s e So,, y entiendo por Sol todas ias eílrel!as,y planetas, pues 
toaos toman de el. La íegunda,. és h  poca frialdad de el ayre 5

1 fe-



y la del yelo , la mucha frialdad. L a  de la lluvia , mediana en
ere eítas dos. L a  material el vapor, con diferencia de mucho a 
poco. La fina! 3 la confirmación de I LIreverlo, para fe mam ene
ren los Individuos. .

La  nieve, ie haze quando la nuve fe congela , antes que fe _ - ̂ _ C? ? 1 .£}£ Z&T7Á&
aesnaga en agua; de modo, que cuantío el vapor convertido en 
nuve ie esfrio tanto, que ie qtiaxo, te hizo nieve; la geál ésmu- í’í AVw, 
cho mas tria que la lluvia, y tiene algo de caliente que la adel
gace ; por que íi no, no fe pudiera la nieve- levantar baila el lu
gar donde fe congélale, que és la región media; Y  nota; que 
recio, velo, lluvia, y nieve, es todo quaü uno, en qaanto a fu 
materia, y cauza eficiente, y en el modo de la generación; fino 
que defiere de más a menos. La lluvia, y rocío nó-defieren, - en 
mas que en fér, la lluvia formada de mas vapores congelados en 
mas tiempo , y el* rocío de los vapores congelados en un dia fo
jamente ; el yelo ,y la nieve defieren en ello; que el yd o , aquien 
los latinos, llamanglzcies-es vapor congelado, y la nieve és nu-- 
ve congelada-.

E l pedrisco, fe haze quando por parte del demsziado calor de Como fe 
la baxa reglón de el ayre, la medía ella fngidiíñma ; de moá.Qi f 0r™*^ 
que derretiendo la nuve en unas gotas gtueías, antes que las con- piitríM' 
vierta en agua, las quaxa; y cita es la mas fría imprefion de 
todas que fe haze en fin de el E ítío , principiando desde el Oto
ño; e n e lq u k , el Sol levanta muchos vapores, y por la fuerte 
¿Íníkipmflazis , por la eauza dicha, fe congelan, y fi en- la par
te alta de k  media región caen mas chicos * és per que fe gallan 
en el camino 5 y a ellas impreciones ayudan mucho las cauzas 
ceieíies, como fon Conjunciones de Planetas &c. que no és de 
BiKttro propofito haverío de declarar.

Y  quando k  exalacion ( que es el bafo de h tierra caliente , y Decomo¡¿ 
ceco. fuego en potencia, por fer mas liviano que el vapor, 
iube hafia. k  aka región de eí ayre, junto con él fuego , adonde1' ' -
fácilmente fe inflama, como vemos, que el humo fe enflauta apri
esa. por que la fiama es ardor de un cfpiritu* o bafo ceco , de
f ieren citas inflamaciones en que avezes fe hazen como unas eílrcl- 
Ia> fixas con una cola, y eítas fe llaman Cometas; otras como 
casque arden, diferentes en muchedumbre, y poquedad, fino,

D  5 f
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y figura, como en el primero de los Metheoros trae Arift o te
les.

TZtzmo £| trueno, y el relámpago, fe engendran quaado las dos exak- 
cienes, afíi h  aqiisâ  húmeda, como la terrea 9 feca, alepantadas 

"'ff y juntas fe hazen nuve5 y ia ce ca , mas arriba levantada íe efpe- 
vr,p&- fa? p0r ¡a frialdad de el lugar 3 y mas de las partes de fuera en k  

media región > y la húmeda exaladon, encerrada de dentro, que
riendo íalír por los lados de k  nuve efpefa, encontrandafé con ve
hemencia en ellos, haze fonidos diverios, fegun la diveríidad de 
k  cóncava nuvej y variedad, entre efpefo, y fu contrario 3 por 
que ei íonido fe origina de el encuentro de dos cuerpos duros , 
v  baila que uno lo lea, conforme dize Añíleteles 3 yes íemejan-

T R A T A D O  P R I M E  R  ;0

'Anfí.
irs.i.¡£-■ '«-/*- real que íe haze quancío queman algunos palos fecos, por cauza 

de el efpiritu que tienen en ti reconcentrado, que procura falirj Y  
o:VA como íe haze el tremor de la tierra por cauza de la ex alacio n encerra- 
dd ;y- ¿a ¿cntro, procedida de los rayos del S o l, que faliendo rompe 
wZ Jflla k  tierra, como fe vé en el legando de los Metheoros, Y  por 

«  que ácl fuerte movimiento íe engendra calor3 como dize Arillo- 
c!ft*uxst> teles, como muchas vezes ib ce de encenderle ella exalacion ; lla- 

mafc efte ral refplandór, Relámpago , y fe haze las más vezes 
J ~>'rr ' primero que el trueno 3 por que depues de inflamada, por no íé 

dár penetración de dímenfiones, rompe k  nuve para klir , o a 
lo monos en el mismo ir,liante que íe inflama rompe , y primero 
la vemos, cue eymos el trueno; como en los navios vemos los 
remos levantados de el agua, y buelven a herir la fegunda vez 5 
primero que oygamos el íonido que hizicron quando la primera 
ves batieron en el agua; por que la villa fe haze fupitamente, 
f  e" cyr co tiempo, por ier el ib mido del vér mas prefpícás, que 

¿/í ei del oyr. corno dize Arihoteles. Y  ü ella exaiacion inflamada 
¿o, y «* es echaoa con impertí, y fue rea, de la nuve que reziílío, Hamaf* 
¿a 'rm ^  rT °»  c* ríû  muchas vezes es un efpiritu, o bafo muy fubtil, 
laii.m que í e llama rayo claro, que no quema mas inflama, y en las 
fuñí de co2ss duras a donde halla remitencia las des haze, y fl dá en un a- 
Hm̂ s nim"̂  deshaze los garios desando el cuerpo fano 3 por que no 

tm&u k  detiene pallando por él cuerpo blando, tanto tiempo quepue- 
da obrar; quema k  moneda de metal fin ofender a la belfa de 
cuero en que dU dicha moneda; y del mismo modo deshaze la

efpa-

I'srms- 
eiSfi ais 
rayes.
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efpada de duro azero £in dañar k  baina en que eirá guardada di
cha eípada. Hay otra efp.cie de rayo que fe llama Rayo fuman
te, y ardiente, el quál quema quanto halla, y eñe és mas efpeP 
fo , y duro, que comunmente Traman piedra de corifeo; pero ii 
k  exalacíon, que dentro en la nuve eirá, fuere efpcfa, la quai que
riendo fubir con Ímpetu fuere arrojadla baxo fin romper k  nuve, 
ni inñamarfe5hara un viento tempeftuozi filmo , depues de el qual como ft

por no fer pura exakcion, mas antes trae con figo mucha meícla 
de partes vaporosas, y húmedas, y cauzagrande temor a los na
vegantes, y anda al rededor, y apaña quanto halla5 y en k  mar 
haze como una cueva, en la quai corren los navios naufragio ,iía- 

iaíTe ccmmunmentc cita cueva en la mar , y efte apañamiento

propofit0 3 por que nó fue nueflro intento , más que hazerte fa- 
bér de pafiaje, ellas cozas que cada día vemos 3 y pocos faben 
las cozas naturales, de que fe hazen 5 para que no ouedaies fal
to ¿cita noticia pues nos vino a propofito.

C A P I T U L O  V I I .

Se declara el fe r , y efencia ¿el fumo , con declaración de 
las cauzas de queprocede, y el regimiento que fe  deve 
tenér en el dormir , y en el despertar.

Ornando a nueílro proposito digo ; que afíi como el

el qual allí eüá para haver de hazer fangre, poflrero 
mantenimiento > en los que tienen fangre Cuben vapores ñaña el 
cerebro , y allí esfriados hazen reñuxo ál coracon , el quál es 
principio del fentimiento; y elle esfriado, y impedido, fe anu
blan todos los fentidos quantos tiene el animal que duerme 3 yefle 
es iueño , en el cual el calor natural es como el eeleíle del mun

do
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do mayor. £1 eiromsgo, o Chylo , y mantenimiento imper- 
fecho/donde íe levantan los vapores, escomo el agua, íus va
pores como los del agoa5 el cerebro como la media región dei 
avie 5 k  reuma que ddciende, y estría s templando el calor deL 
coraron, como haze la lluvia, a la tierra; y efte és el modo de 
hazeríe el fueñoj fegun d  mayor de los Philofophos. Y  los Mé
dicos difieren del, "negando fer el coraqon principio.de! fentir, -y 
mover, mas antes eñe feñorlo atribuyen, al cerebro , y disen , 
üue ios vapores que íuben imita el cerebro, Toben allí eípefados-j 
y engrofiidos deíciendea por los niervos, que fon inftrumentos del 
íemir, y mover, cuya origen es del meollo, yaíli privan él fen- 
timicntó, y movimiento. Y  de aquí naíce que depues de come? 
viene el rueño, como empidan a fubir los humos, y mayormen
te £  k  comida es húmeda, y grada, que los vapores fon muy 
grceíos, v aptos para opilar mucho , y impedir que no vengan 3 
"los efoiritus ien fu i vos, a los miembros. Y  no há de fér la co
mida tanta , que ahoge el calor, que no pueda levantar los va
pores, como haze el poco fuego en mucha leña; y principalmen
te qcando eirá es verde. Y  por dTo las cozas muy frías , - como 
Opio, y Mandragoras &c. Imzen fueñoj por que meníftran ma
teria apta para él impidimiento en el fueño requerido 5 y ks ce
nas calientes, y húmedas alevantando-los vapores fon fundente 
cauza para provocar a ím fio, como és el vino &c. Y  de lo 
que díxc clin villa h  cauca didente dei íiicño, que es la primaria 
el calor natural, que alcvsnta ios vapores del Chylo ; fegundaria 
k  frialdad sel ̂ cerebro que los engruda j la material primaria , 
és d Chylo. legendaria los vapores j la formal és el eípeíamien- 

, y guty euau con la :pj:u unpiuen k  venida de los eípíritus a 
los miembros ien tibies; la fina; nos queda por dezir, y es , para 
que íe naga mejoría digeíkon, afii primera, como íegunáa * y 
■ tercera; ce lo que largamente han tratado los Médicos ¿ Y  -he
chas bien citas cigclHcnes puede el hombre mejor vigilar , quie
ro dezir que líente, y fe mueve mejor, y eípecula ,°que eík  és  
ia ün, del mismo modo que el vigilar és ei fin del íbeño*

Otra cauza nuai comutativa, és esfriar ei cora con para M 
qual nota, que el mantenimiento en ios animales há de -fér'mu- 
-c¿.í> mejor cozido que en ks plantas > y por cito fe cozs tres ve-
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raf5 en el eífomago, en el hígado , y en las venas. Y  como 
lea que el animal fe fatiga en moverle, y fe cania , y fe resuel
ven mucho fus efpiritus en k  vigilia, por la qual fe impide mu
cho la digeibón, proveyó por efba causa k  naturaleza, que re
tenidos loseípiritus, y reconcentrados a las parres interiores a- 
yudáíen mucho a la digemon; la feñal deíto és, que acabada la 
d:geíiíon fe deraman por el cuerpo , y defpierta el animal, y 
depues de defpierco puede bien fernír, y  moverle , no fentiendo 
trabajo en el digerir, eífando deipidido del canfanño , que en 
■ ienrir y mover fe , antes del sueño tenia , y el hombre 
cilá prompto, para mejor poder eípeculár, como por experien
cia vemos, aprovechar más una hora de eítudio de mañana aca
bando ios efpíritus de dar fu pane al cuerpo, que trae el princi
pio de k  noche. De lo que tenemos dicho, fe mueftra con evi
dencia, que k  noche es más apta - para el dormir, que el dia,por 
ier-fria, y húmeda, y el invierno más que el eilio , y otoño 5 
-por que el invierno és tiempo frió, y húmedo , y el verano -ca
liente , y  húmedo, y el eítio caliente, y  ccco, y el otoño frió, y cecoj 
y k  humedad ésmuy apta para el í'ueño, y la fecurapor el contra
rio j y los hombres húmedos del cerebro, como {anguines , y 
-fiegmaticos fon dorna ilíones, más que los cecos cholencos, y mc- 
kncholicos ,y  los niños mucho masque los hombres, por k  ani
ma cauza. Y  depues del exercicio quando no es mucho,y fuerte 
( que el tál debilita la naturaleza, para que no pueda obrar) vie
ne luego el (ueño para remediar el daño, y por eño le llamaron 
deícanfo; y pues el Leño es hecho para poder velar mejor, no fe 
deve tomar más que lo que la naturaleza quiere , que lera obrar 
contra iu volundad, y ñguíríeáa grandes daños affi espirituales co« 
nao temporales.

Y  por quanto te dixe que todo animal duerme, para que pueda 
velar mejor, efeandoaparejado para mejor ícntir, neceiñto de me 
alargar, para darte a entender , como en el hombre fe íigue el 
entendimiento de los fentidos corporales, y como tienen necefa- 
dad del cxercicio de todos los fentidos exteriores¿ aun que fe me 
haze al prczence muy diñcil; por que fon cozas que requieren ha* 
ver leído j y efpecukdo mucho , para poderlas entender • pero 
toda vía, para que no quedes de todo falto* te diré la ccacluzion
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coza, es Va dspiies de rep reíec rada al íendd o ; que la forma de 
la propna cofa fe imprime en la viiia, y íedíze eítar la propria ec- 
c, nrr'.nrln nin. en serado mas excelente, de lo que ella por íi

por meció ce ios leñados exteriores, aepues que e¿ ODjeco es o -  
cuíco, himaginación? o fantszia confería, y guárdala tal for
ma, de la milma fuerte que el fencido cemmun la recibió délos 
fenñdos exteriores, quiero dezir ira fer leperadas las formas de la. 
materia. Ei guarro ier, y de mayor excelencia, limpio de todo, 
modo de corporalidad, és la forma fubítanckl de la cofa ? que 
recibe el entendimiento > cela íancazia, apartando la forma de k  
mstería, donde fe torna el entendimiento, el encenders y el en
tendido una rniíma cofa 5 que es quando el entendí miente huma
no eítá en acto puro, cae antes de citar en ateo fon tres cofas, 
feparadas, que fon el entendimiento por £  antes que lo entienda, 
y el entendimiento también por £ ,  pero el entendedor falta, faltan
do el entendimiento de los dos 5 por lo qual , en Dios que ílem- 
pre entiende en puro acto, y no fe afigura en eí potencia alguna 5 

s .m. tr¿ es de continuo el entendimiento, el entender, y el encendedor, 
V fV f toda una cofa, como declaró el Dotníiimo R , M. lo qual con 

e^ °  entenderás; y íi aun con codo cito mbicres alguna du- 
Ws ik da 9 yo te lo haré entender en fu lugar , íi Dios me dá vida ? con:

©tros.
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oíros muchos fe costos, por vigora te baila íkber lo que haie a ru 
naeftro propo£:o5 y es? que eitos cuatro modos de íer de la co»Lf¿?. 
la ? el uno es k  cauza del otro j que el íer de la cok en fi es cau
ri a de alcanísr el temido, y alean i ai el íentido es cauca de con- 
fervar la íantazia; y la forma de la íantazia, o imaginación es 
caliza 5 y medio para que el entendimiento tome k  forma fubftan- 
fial apartada, cus es univerfal, intelectual, de todo modo agena 
de materias y íin corporalidad, y falacia de accidentes. De ma
nera, que tiene el entendimiento necesidad del fentir de los íen® 
tidos exteriores, ñafra hazer la cofa, una con el entendimiento, por 
k  via dicha. Por tanto, conviene fcrviríedellos como le eleve; pa
ralo que fe requiere, para la efpecuíacicn (que és el verdadero 
fin humano, el qual es la obra del entendimiento theorico ) a~ 
mar a Dios, que es obra de la voluntad por medio del entendi
miento practico-que no me pongo aquí a diícurrir entre ellas dos 
partidas, en qual dellas condite el bien, y ultimo nn> que eílo 
es controTcríia entre Docnílimos? y Famoziífimos Sabios, y yo 
me tengo bañan temen te alargado fobre efta materia, en el fexto? 
y décimo ce la Etnica, y eferipeo Eficientes razones para am
bas ks partes j y en la tercera parte de efte libro hablare en 
ello,con U ayuda de Dios Bendito, mas largo-, al prefente baila 
haber que de cual quier manera que fea , parece bien bufeár el 
tiempo ¿c la vigilia, para exereksr ks obras del entendimiento  ̂
por lo qual, esrszcn, que los mocos fe acoíhimhren desde fu 
mocedad a dormir poco, y a nó tomar mas de lo neecflario para 
coníervar h  falud, y defeaniar los íentídos de fus fatigadas opera** ■ 
cioncsj que es grandiíllma utilidad para poderle mejor exercí- 
car en el tiempo ce la vigilia. Y  por ello ordenaron N. S, dezír 
bendición, y dar loor a Dios al tiempo del dormir, y del defper- 
tar, por icren ambos convenientes , y neccíiarios para conferva
cien de la vida, y muy comodcs al cuerpo, y al alma, y uenáo 
qual quiera de los dos mas de lo neccíTario, haze mucho daño al 
cuspo, y al entendimiento, como eferivo Kypocrates, y cfpeeí- 
ficó A vi ce na, diciendo 5 fhtazdo fuere la vigilia en multitud, más 
d: ¡o que conviene* corrompe la complexión del cerebro en ejpscis de [eme- 
iá d j y fe muda de fu natural complexión 5 conturba el entendimiento $ pboñf- 
requema ks humores , y engendra enfermedades apodas, (fe* Y  d

E  z fae- urtnA



fumo dimazlado engendra el contrarto di eje o5 y pr oprinmsni-s engenar&- 
‘ ' ‘ tn d  cerebro , pereza, y isegligenr" *“ T~

y di fin causes enfermedades frías.
¡:r, y tí q>jg tuvieron granuíoziíñms. razón FT * S. en ordenar en los dos 
ú* \  ¿ernpos, loor, y bendición a Dios, pues tanto dañó fe ligue íkí-
irí- __ i t ■:____ i „ií a.  ̂ -T ÍU rr> i frrín m fís'T'p r-omr?.

T R A T A D O  F R I M' E R O

*  Af  firands pszadumbrfi en d  cerebro , pereza, y negligencia en Jas vir 
ffififrfirí %Jss dei alma- * di £n cotiza enfermedades frías. De manera
m:r, 
rielar.
fifi >*” tando alguno dedos de io que convienc$ y sin mnrno íl le ríaze corno* 
"Rtgia i. y quenco Reconviene. ñ puesicn tantos ios inconventeiiLCS, enier 
m-ñriji* ¿emíziado qualquíer de los dos, és razón poner orden , y  limite en 
~ycY< ellos * por lo qa.il algunos modernos hicieron una razonable re- 

partición, donde dmeren, que el tiempo del dia, que és viente.
hos¿Y y guarro horas, ic de?e repartir, el tercio Celias .que fon O; 

z:srf nfifi en 'el eíiudío, y dpeculscíon j y el otro tercio en ocuparle en cc- 
fififffiff. cas concernientes al cuerpo, como fon comér» beber , y.ganar- 
hervid lo-, &c. y el otro tercio, en dormir. Y  por cierto es cita una 
A*. bien fundida repartición, y el que mas añadiere en el primero
Tfifififia- tercio , que es de la especulación, facando de los otros dos (con 
du, it;r» tal condición que no lea tanto que dañe ) ferá de mayor escolen-* 
parece- cía. Fue también muy conforme ella repartición z lo que eícn- 
rfififi\°fif Vi"ó el Ooctiñimo R , fví. di Yendo ; E l di&i¡ y h  noche fon veinte ̂  
ficfidr fij y qaotro horas , baílale a el hombre dormir el urdo de ellas - Y  lo que 
ct̂ -yps- cues fe deve acerca.detic advertir, és procurar de no dormir de 

día, y le deve el moco acofíumbrár a ello, de modo que de mo
que es muy dañoso, para el cuerpo, y pa-
*. ."r*. í* H-r _*-* i j-, V * ¿O .. . . a n _- £?_ _ ,

TS $.zr- 
tmr,
$£ txp’.i - 
tan i.i i
falaz-r as 
¿£ R. M. 

fcbri el 
f i l t r a n 
te d-, la. 
Jalad, fe 
fu princi
pal Li
tro.

gim  tuerce lo haga
ra d  alma, como tenemos dicho. Y  el que obfervare eirá orden 
en el cerner, y beber, como tenemos dicho , que coma de día 
peco, per hs cauzas yá declaradas, pcderíehá guardar de üg 
dormir de dia; que ü comiere mucho,legan láseauzzsdd dormir, 
que nevemos dicho , no podrá reziitír al íaeño , y ílguirísleñ 
grandíociíñuio ceño, per el -desorden de ambos. También es ra-. 
zon de bren muy advertidos los mocos, que no duerman en pre- 
zc-ncia de otros mayores que ellos; que efto aun és mas. disao de 
íér vituperado. que el comer ni beber en prezeníía de otros; ñor 
que el comer puede fer comedido, y reglado, pues fe íirve de to
dos fus fentidosi pero en el dormir,' a fueranas fer aero beftiál 
 ̂por que en encarto lomos iguales,coa los brutos , como tam

bién en ci comer; ̂ nene más mal j por que como el faeno és nri- 
Tsaon de ios iectides. nodlá en mano del que duerme 5 depuss
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que duerme, fér moderado en el; por lo qual, antes que el hom
bre empiefe a dormir íe deve aparrar aun lugar, onde no fea vif- 
to de erro mayor que él, per que depucs de dormido no eftá en fu
man o guardarfe de hazér deíapiazibie Temblante a croalquier que 
lo viere, Y  nc neceíütamos de dezir, quan deslioneílo ¿s qusm-- 
do a la meza, o elludiando, o hazíendo qual quier otra coza en- 
presencia de otros, fe dexe dormir; que denota muy mala incli
nación, y deílemplanca, y poder poco reziílir a las padrones , 
y eítlmar en poco los aíiílentes, que és grandiozifuma. falta , y. 
grande defcortczia,. mayormente en les mocos. T  por efta cau- 
zi fueron tan alabados aquellos quatro mancebos , Daniel, Ha- 
nanyá, Miílaéí,y Hazariá, por no íe haver en ellos hallado la mí
nima falta, que es lo que el Rey Nebucadnéíar pidió, que fue- 
ion niños también criados, que no tubiefen macula alguna; Stc. y por Dan- /.* ¿ ■. 
&n de todo; que tuvujfen fuerca para eflár en el palacio del Rey. Y  
considerando N . S. la excelencia de la cortezia, en aquellos mo
cos, ( la qual refplandecra en ellos, moderandoeí apetito, y re* 
z!Hiendo a efta humana flaqueza del dormir, y  affi mifmo del re
tener la riza, y otras paíiiones íemejautes , adonde no conviene 
que és en prezencia de otros mayores, efpecialmente en prezen- 
cia de Principes, y Grandes, que es coza muy vituperable, co
mo; tenemos dicho ) tuvieron lugar de glozár , que lo que dize 
la S. S. que bufeava el Rey> mocos que tuvieíen poder para aftií- Sent- & 
rir en fu Palacio, Stc. quiere dezir, que fe pttdiejfen rezifltr ̂  y re- 
tener de no dormir , y de reyr, y de otras flaquezas humanas , antes 
fueícn confiantes en las adveríldades, y en fufnr moleftias delante 
de ib Real Maíeítad, delante la qual continuamente affiftian eftes 
Excelentes Mancebos, llenos de toda buena doétrina , y heroica 
virtud. De manera q_ue fe nota de lo dicho , qnaneo' conviene 
a io¿ a: eos, acoftumbrafe a dormir poco,particularmenreeftan- 
do ,;n converiacíon de otros, y con mas razón íiendo de mayor 

..y. .a.i. Y  quanto mas dormieren los hombres, tanto dexan 
re bienaventurados; por que durmiendo , no obrando ios 
R-: de virtud, ni del entendimiento, no fe pueden liamar los.
: -ubres bienaventurados , fegun la opinión, y grande authori- u- 

: v... del Philofopho> el qual dize, que ios que duermen ná fe pueden bropri - ‘ 
*. *mar bienaventurados $ y no filamente efto fino que aun no fe le- deve

E  % dárCíhíi¿Si
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dar d  nombre de vhos, por qse &  vida que fe vive durmiendo m  sí 
fijsiW  vida, por cito ¿ixeron con mocha razón A¿, S.^que «  
‘dormir ss nm de fe finta fsrüs ds U muerte. Denotando, y %QÍr- 
cando en eíias palabras, no fer entera vida, pues no J e  exercita 
en ella el entendimiento. Conforme a loquaí dixo el famozo Poe
ta Gorge Manrique,

Mundo pues que ms omi as ̂
Fuera ¡a soma que nos diñe toda vidal 3cc.

Significando, que aun el breve tiempo que vivimos, no es todo? 
d  enrera vida, pues una grande parte íe nos va en dormí j ,  y  
otros actos /anejantes, en los guales Jemos iguales con los irra
cionales $ punto con otros actos que deñruyen el entendimiento , 
privándolo de íu natural ejercicio, el tiempo de los quedes , no 
ie deve llamar vida, ni lo es en la realidad. Y  fuéra de todos ios 
inconvenientes dichos en el dormir defordenado, hay muchos más 
que dañan ei cuerpo, y el alma> por quanto relaxa el cuerpo'» 
eugrudü ei juicio, y ib foca el coracon.}- finalmente cauza imi- 
mcrzblcs daños, parte de los qualcs ya tenemos dicho. Y  lo de
más de las particularidades, que íe deven conciderar en el dor
mir, para la coníervacion de la Talud, ommito , por que como 
ya tengo dicho, no es ray intento eícrivir en cite tratado , más 
de lo que deve czar el hombre pera Te exercitar en k  virtud , y 
no para con ferrar la Talud, que eílo mas conviene a los Médicos, 
que a los Philoíbphos Morales: mayormente,que todos los Mé
dicos hablan largo en cita materia, principalmente el DocTífiimo 
R ; M. Solo cito te advierto, que te defacoíiumbres de dor
mir oe Gm. y no lea de una vez, lalvo diminuyendo por fu gra
do, poco a poco; por que cexarlo de una ves, el que efiá acós-

T R A T A D O  P R í M E KU

Is&rii Crr-

tumbrac; 
Medicos
viceix

5 íe kze mucho daño. Y  defia fuerte dan regla los 
para tirarfe el hombre de tal uzo , ( figun cíeribio 4- 

) ?or ñas £ continuas el columbre que hidra agora tuvik 
te, cráneo quisieres dexarlo, por el daño que alo adelante fin-

a í- v " :  í ' ri3’ V f c “ d  haberlo; por qus dormir de dia es ma-
* ' i0i> V am;mr mera üm coítumbre, mucho peor; por que el dor

mir accítumorado, es loado, como fe vé por el íegundo de los 
K'fogaoiucos. v cs bien tener en memoria aquellos proverbios.

en

Si
rs.



en que el Rey Sclomoh tan defengañadamente , per diferentes 
vezesjcomo Padrea Hijo nos enfena, diz i endo; Ah dés fue ño a- Fro?- 
tus ojos j adcrmzániknio atas parpadas $ &c. dize mas; Poso difus ño, :

de adormecimiento-, más ; no ames fia ño -perú que no i c em- 
pr chufeas  ̂ abre tas ojos y Re. que todo ¿ño denota la excelencia3wd.2.0, 
de la vigilia,y los torpes daños que coníigo trae el deílempUdo T-' 
dormir, haziendo el hombre muy negligente para todo genero 
de bien; conforme alo que en conclusión dize; ha¡la quando ne
gligente See. y la doctrina de dichos proverbios , ferá causa obler- 
vandola, de no yerrar.

C A P I T U L O  V I I I ,

Se declara el regimiento que fe  deve obfervír en el echar0 ■ 
y en el levantar , particularmente los mocos , para 
perfección del alma, y faina del cuerpo.

S A regla de la quinta, y fexta cosa de las dichas, que Ion 
el echar y el levantar, fe hallan recopiladas en lo que 
tenemos dicho; por que Sendo el íueñotan cadozo quando 

' es más de lo necesario,Sendo las-noches grandes como en 
eñe nueñro Clima, y particularmente en eíla nueílra Ciudad de 
Salonique ? donde fe alevanta el Polo fobre el Orizome. quazi qua- 
renta y un grados, que bien calculado el tiempo del dia, y de la 
noche mayor,, llega a catorze horas,y onze dozeavos.que ion Sn- 
cuenta, y cinco ninutos de hora, contando fefenta por hora ai 
modo Áltrologico, que es quando el Sol entra en el primero de 
Cáncer, yen  el primero de Capricornio, como tengo bien cal
culado lo más puntualmente que pude, en el libro que tengo 
intitulado C a z a  de  D i o s , que es una {oficíente gloza del 
tesrto de la Efphera ; la qual cipero en-Dios de preño leerte; 
por que es muy deleytahle, y útil para entender muchas cozas 
de los fecretos de las revoluciones del So l, y de la Luna, que pa
ra nucirías Señas, y orden de rnezes,v nafcimiento de la lona, con- 
jtmcionesy opoziciones, conviene; y es fciencia que N. S. mu
cho alabaron. Y  tengo también eferipto fobre el tai ño de h

Thcc®
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Tbeorka de los Planetas, a la ocal obra llame P u e r t a  5 e ^  
c i e l o , ace me parece, que leyendo eftos dos tratados? calla 
para entender qusl quier coza cñ:c compitiere a e¿ta (ciencia Ge i* 
Añrologis. Y  tornando anueitro proponto digo 5 que pues aquí en 
nuenra dudad liega la noene mayor quaty a quíníe horas,y fin los 
crepuículos ferian quazt tiene,o doze horas y media,no es razón que 
re halle d tíia en k  cama, por que el eíludio de k  mañana peco an
tes que amanefea es el mas ungeomo gíxuhqs, por qua en £i prin
cipio de la vigilia j cuando acaban de repozar los (entibos corpo
rales > del trabajo de íu cxcrcicio paliado ? y quedan fo fe gados ̂ 11 ü.

:f; ■ el menor peñero de caníáncío, y los vapores que al cerebro lucen.
dc¡ cftomngOj citan ya rczolviáos, y parinca.ios, y tiene el hom
bre menos impidímiento de las cozas exteriores, que no ñeñes 
bollicio alguno que le fea cbRáculo , toda la gente repoza, y  
ninguna coza hay que le cañe. Por tanto deves de trabajar es 
grande manera, por continuar a alevantarte algo de madrugada, 
que yo te cifre ico como m nebro de la experiencia , que te valga 
más que quanro en todo el dk  trabajares, y tizándolo defde 
agora íc te hará tan fácil alo adelante,> que aun que quieras apar
rarte dedo no podrás,y florecerás en excelencia de íaher, y eílu
dio. Y  aun que pareica cito algo contra la regla de medicina, se
gún toaos ios que eícrivieron ibbre eíla materia, los quaies dízen 
que deve el hombre dormir de mañana haíla el día 3 y aíly eferi- 
vio el Dc-ctuñmo R . M. en el lugar citado, donde dize, que h  

f j j i , [ s f'cwññr/ a¿¡ tiempo dd dormir fon odio horas, &c. dize y jean en ¡a 
'¿2*7 d̂  la noche para que haga desde que empuja adormir hafta que fal- 

ga d  jü ocho horas, y como íude la intención de el Dicho R , M. 
car regimiento para la faíud del cuerpo? conforme la regía de 
íncdicuta, no excedo ce ¡o que conviene para confervacion de la \  
falúa, cero, como aquí nó es nueñra principal imención, falvo 
bmeap c¿ mejor camino , y mas fegoro para efectuar el bien 
verdadero, huleamos el menor inconveniente, y lo tenemos por 
bien, en reípecbo del inconveniente mayor, que es la privación 
del cíiuaio en el tal tiempo que amy ver es ñu remedio de 
reiuuracscn, lo que el inconveniente déla falud fácilmente fe ha- 
bnua con el ce (lumbre , el qual fe haze ícgunáa naturaleza! por 
oiiac me parece, que por ningún modo lo eleves dexár de haíer,

por
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per los bienes que de ello íe liguen, conforme la do ¿trina del Rey 
Davicí, que dize, en lu Písíterio; Por ¿as mjarrgadas hablaré con- 
itgo (pí. queriendo íígniñear , que teniendo en iu nv moría las 
cosas Divinas, en íh cama, por k  m-.ñana de madrugada, d-C'-'e 
hablar en eiiasj y por cita cnuza dezia : A media noche me alevan- did: 
taré & harte , &c. m o tirando la excelencia del eiiuJin de la media T- ‘̂' t’1: 
noche por delante, por las caucas dichas. Y  en u echarte deves 
también de advertir, de no echarte luego depues de comer j por 
que atrahe muchos daños al cuerpo , k^un. todos los que 
en regimiento dehalud han eicripto, v ningún provecho áieanía 
el alma* ames mucho dañe ; por que llena el eftomago de malos 
humores, que dañan el cerebro, y le muda de íu complexión; y 
con cito íe conturba el entendimiento. Por tanto deve qual caler 
en ello mucho coníiáerác, que a un que nó fea tanto como dizen 
los Médicos 5 no fea tan poco que fea el daño maniñefto, que por 
lo menos es razón que fea una hora antes de la comída. Y  los Mé
dicos dieron en cito un buen orden, el qual esc ri vio - Avicena 
diziendoj que loa va Ruto , Medico iluíire el pajear depuse de me/0t * 
la cernida-! (pe. Y  cierto osuna buena orden, v todos fe deven dañe 
acoítombrar a ella, que depues que hsyga paleado íbbre la comí- T/fV* ■ 
da medianamente, baila media hort digo más, no le lora tan da- 
nozo el dormm, y depues de echado deve empekr a dormir un eb>: fsp~ 
poco íbbre el lado derecho, y depues boitaríe íbbre el eiquierdo din o dpi 
halla cerca media noche; áeoucs bolveríe íbbre el derecho-nafta ríl lrmín~r  ' . , - , * . * , . t , to ¡:s >£
hn úci íueno, v ene tai craen puede tener el ñamare a un que pAad. 
duerme 3. por que echándole con. eñe propozico , iv aeorkiá me
dio dormiendo a hacerlo citando domnendo, por la regla dicha, 
que es la que cícrivio Avicena , conforme a opinión de todos 
los Médicos antiguosYYtun que R  M. dizc.qus dése cmppár ador- R, ?■'. 
mir [obre la parte s oiúcria, *; bolear Á'depuse [obre /a derecha! no fe CY ch 
ccve creer c c ly lien Jo un  granee iNicdico* como ra cíe por :us ur;i_ 
Aphoriimos , v otros muchos trazados que eícrimo, que contra 
dixefe en lo que hay tan evidentes razones para que en el principio 
no íe deva el hombre acodar íbbre el lado eiquierdo, íc-gun cicil- 
vieron muchos comentadores de Avicena. Por donde parecienuo- 
me que no es poíñble haverfe errado, de eiquierdo a derecho,* 
por que ñ onde dize eiquierdo huvicíe de dezir dcrccho,y a don-

F  de
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KM. t. 
el Ce?.

X  ¿ke derecho hunefe de dvdi eíquíerdo, ¿mi le faltaría por de* 
zrz otra partida, iñ cual es, que por poírrero iehaae^oivar glia- 
d-o derecho, festín el orcen út ios Medidos, como ¿lavemos d¿= 
cho; cnanto mas que las palabras no Uifren tal yerro,por que di- 
2en, que íihre el derecho isa. d p i  é  h  noche; y le ende dize dere
cho huviele de decir ciquisrco», feria conL¿*ia opinión ds todos g. 
Cris ’op conformes a ouc rea ei un des a ñocos lo ore ei .lauo de
recho? Por lo que , tenso por cierto que R . M  átxá de eícriyír 
el orden del dormir- que es íqdtc ci lado derecho, por rer poca 
cuantidad; como psreíe por las palavras de Avicena* y eicrivio ios 
dos o odreros, que es el principal orcen, y lo que mas-conviene 
y nótale por íWmíímas pal arras fer cita la intención en repartir, 
toda k  noche en sitos dos, donde dize, no duerma el hombre fohre 
h  cera, rd [obre las e fiadas^ ¡alvo, /obre ü  lado; en el principio de 
U noche, fc-bre el cfjadráo, y en el fin fohre ú  derecho ; &c. por 
¿ende parcíie que quizo repartir la noche en el principio de! dor
mir, por que no lúe íu intención* en ti dicho lugar dar orden 
tan psrricciur como en la medicina conviene. 'i a fueras ds 

~eito5 le puede decir, que como el dicho R . M . eferivio, que d  
hombre no muv en p jd ' % damir ha fia pape tresno quatro horas dspues 
m comer j con che no v r  i rteceílidad de dezir que empeihíen a 
dormir fehrv le fenumm rúes k  digeítion primera, para que fe 
hrze elle rohár- cu? y  - .v: hecha; por lo anal no es meneiíer 
eicailcncir cu hígado, que cüí en h  derecha; de manera, que 
echándole, fe puede echar icórc k  parte eíquíerda; pues de todos 
¿os inconvenientes eild mera do rezelo. echándole tres horas, o 
quatro cepues de comer pero por que efíe orden poco fe guar
da, principalmente en el invierno, que el eítudío al principio de 
¿a noche es necesario fes ante: ds comer, es bueno fegüir eí hom- 
b:s ti orcen que eícnvíeron los Médicos, como tenemos dicho* 
7 cn demos no es neceífarm dilatarnos 5 mas que en jfblo desir- 
tc^qoe procures tener ílempre en k  memoria iodo a quel capitu
lo ce R  M. y te riges por'el* en el quaí fe comprenende todo 
^quantojoí .Médicos efcrivieronP tocante al regimiento de la fa- 
£Ii\  i'cdo cíb deven lo? Padres enfeñar a fus Hijos, que no íe 
scoitu mimen a dormir en camas muy blandas, ni que citen muy 
ouu.ty.os cu. si imuorqQ p ni A-;o~ m  el veráno5 antes m b iei

¿ z  t r a t a d o  p r i m e r o
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qüc fe accílumbien 2 futrir frío en el invierno, y calor en d  ve
rano. Como fe cuenta en la vi Ja ce Diogenes, q ue fe abrskva con 
las frías e fiara as en el invierno, y fe ochava en h  caliente arena en 
medio cel eího 5 para acoítumhrarfe a fufrir fin pena . para oísw-a 
qnanáo por algún cazo for cuite he vicíe de lufrir forjado. Y  a he ds 
fueras de eíto conviene al mocoj para fer diipueílo para recebir 
rodo genero ce doctrina, que fea de carne efpcfia, maGin, y foli i*Y»**y 
da, y no efporfoza, la quai hazc el lecho blando, que quien tic- L d 
ne afir la carne es de baso,nido, y finco ingenio, v como tai in-' 
diípueíto para recebir todo genero de doctrina, y especulación.
Y  por eíta míírn* cauza conviene que no fe concierna a los mo
cos hazer coza que convenga a mugeres mas que a hombres, co
mo fon díveríidad de reñidos de diferentes colores, v peinar mu- 
ello k>s cabellos, 3/otros femejantes actos*, y (obre todo no traer 
configo cazas odoríferas, o fean naturales o artificiczas5 por que 
las mas dellas fon prohibidas por N .S . y fon tan feas en los hom
bres, cuanto parecen bien en las mugeres, a un que no en las 
muy concitas 5 que a un en ellas es íensl de grande baxezi, po
ca doctrina, y grande negligencia en h virtud, y es pura ferial 
de componer la materia captiva , y dotar la alma fu kaora des 
compueíla, y de aquí viene a otro extremo peor, que es el mayor 
extremo de la maldad. Conforme a cito comprehendiendo to
das citas eípecies de males, dixo Nueilro Prudemiffiirso Rey Sc- 
lomoh Por tres fe ejirsmeáo ¡a tierra- f¿'c. por ej'clavo que rey na, y por Proveer-, 
ti vil que fe haría de pan 5 por la aborrecida atoe fuere careada, y efeu- -k' 
va que hereda afit y  hora. Queriendo íignificar que tres cozas fon 
abonínables, y infufribles, y que deve k  tierra eSremefcrfe y tem
blar por ellas. L a  primera es, querido el apetito irraicibíe, que 
es el eíelavo del Intelecto, quiere rcynar, y desobedecer, huyen
do del vugo de la rezón, no fe desando retronar. para fer modera
do en fus paffior.es. Y  a un peor que eíto es, quunio el apetito 
concuplfcible íe harta del pan de los apetitos corporales 5 Ilendo 
vil. Latercera es, cuando k  materia, ilendo aparecida de la for
ma, por no hszer lo que deve, procura el entendimiento dañe lo 
que ella apeteíe, que es darle mas lugar, para que fe enkíi >ree 
fobre el alma. La quarra es Iníhíríbie de todo punto, que es 
suando la materia tic lava, hereda el alma, fu feñora, y la alma 
¿ F  s  figue
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flJUZ a la materia que es el extremo de la maldad* y corrupción 
defb-ien han:me. De manera que A neta de aquí que componer

¿ t X- ^
* conforme lo quedízc el Proplse- 

el délits con cuerdas de acamdaâ y
sido* &c. y diseron N- S. íbbre

Ja par; c material* que es el euer
trae otro mayor mai} pe r mote
ro de acento cor pemí * que le
ñor que ce poco rnene a mUCr;0<
m Y o LÍO. trie, Gu.tj : trr. z .oq.Y • ' * : u

à : 1 reno :AV,ir des de ia carreta, c y T y
cito, q 12 es la intención ácitas ‘
c rm, ■CU- D‘r i '* ñoco, enride

en s. :-:n L-do- th errlta y crio
ci i j l*c : 'anidad ¿ at'dlddS ; ere;
tiUlrZ 1UJ carretas. De ma:--— lì

Oís:
~S-

OÍS
V,

e? lo que hamo el Proprietà Guer~

c tt moco, Ce deve amerrir en grande manera s y los Padres y  
Marilres no deven atender tento en otras cozas ¿Scorno en facarles

---Ç i O de 
mmm m er

no corporal;, que a un que páreles pe-
_____ : u dirá habiendo grande i y depues de muy

treme no ;c puede romper-dtl mümo modo que la cuerda. Y  es 
rime Te .....: ' ‘"T:

e. 
cite un m

C7-,
c.w :•: - .n.

„ :...
ci meneo c 
dio Dios a:
io, pera fer rige..:: dee v nc e 
en: en D ne erto en quanto ti
mdmo entendí mi er: t; 
vo de fern: à” le mu g 
ayuda contra cl he c * 
dicho 3 repartido en

gno de üi c(cnpzor$ por qut la 
forum m miima proporción * que guarda, 

h  mugir ; que cuy como la muger no k  coirle- 
mbre, mas ette rara ayudarle a ili buen propoli* 

” a, aiti la materia deve feguir al 
le ordenare, para el fin del bien del

- v.m es lo cue dixo Dios, guando hu- 
D  m bien $ue edé el bsmhre joís * haaserlehé 
terv-.t N. S. que fe deve entender eíte. 
Amencias diíereniss, íegun diferentes-

i.Ce

dicho. Y  ii i obre cita materm quisieres mas Caber* lo podrás 
ver en lo^que tengo eíeripto en el tercero de la Ethica, que £  
aquy me nmueic de^alargar, ieria más* que guaneo en tocio el 
redo puedo eícnvir-folo te qaíze hszer Caber* cuanto te deves a~ 
jsrtár de las coza; que te pareien ícr nada al presente, por que 
-epues fe ngue ochas unto mû , que so  fe puede eyitári por efto,.



¿evts procurar adornar el alma con los afeites ce k  virtud, y 
Divina eípecukcion; que elfo es lo- ene d¿ perídcie pl-azer. Y  
ocves Tr.-s.-i advertir en el echarte, cuando fuere en compañía de 
erro, que reo lea en compañía de erro mav «; que cu j por que 
parek muy desheneíto; y cuando hay neccílidád'eULo, que leas 
muy advertido en el litio ce tu cuerpo , ;ic manera que no feas 
aaoieíto* ny enojexo , al que contigo A'mucre; que ñoño eíio3 
y mucho más podras hazer echándote con proposito, y inten
ción ce hacerlo; por que imprimiéndole bien en la imaginación 
no errarás, a un que duermas; v en erro no quiero darte razón 
natural por no fer proiixo; iolo deves atender cuando te levanta- 
íes ce la cama que no te elevantes ícpitamcnce^íuego eue desper
tares; por que deíto fe te pueden íeguir grandes inconvenientes 3 
íalvo que eíics quiero un poco depues de ueipierto ; y depues te 
ale va niaras poco apoco, que en cito, y en todos los otros mcvA 
mientes corporales, es muy buena, y necesaria b, gravedad..
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C A P I T U L O  I X .

Se declara el Regimiento ene fe dere cb ferrar en el afai- 
t¿r ,  y el andar 7 partient¿¿mnente- los mocos \ como do
ren andar ¡y  fentarje delante ae fas Raá? es, Maejtros, 

y  Mayores*

O que conviene Caber para la feptímu, y cerava vir
tud 5 que es el andar, y el aíenuriCj lo primero que 
deven advertir los mecos, es eue no ícen muy ca
minadores , quicio dezir , que Ligan de caza las 
menés vezes que les fuere poílble; y quando lleguen 

a hazerlo. íca por urgente,y notoria neeeíbdad; para que no lean 
mormurados ce cciozos; que es la coca mas vituperable en los 
mocos ene con 
ociozídau es s

Ocerar fe puede, y ccn mucha razón, por que h 
adíe de todos los vicios; y qual quier prudente 

que viere a un meco ociozo ¡ fcntenciará (y con mucha razón) 
eiur id. moco cargado de vicios; por que el ocio en los gran

ja o * 5
gran-

ace
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<?« córranme k  virtud, quinto mas en los mocos, que fcciimen- 
ra 4 iociW . a los vicios, yqnal qaier c o z s , aun «fue'iea daca es 
dallarte para deftruirios.y apartarlos de ks obras virtuosas. 
fueras de e5o, padeee el entendimiento ans granae perdida, y  ss, 
cuc ci ticmnc mas propno vara florecer, y afcenoer a ;a eurob, s 
de la felicidad, le haya ce ccítnouir en coses yatugionozis, que
— 1 - 1 . * - ’’t ̂  J5. -iT /TT ¿"t \ *"2 C 1 '* T 7 ¡ 1 nlcmrss.. Puesni al cuerpo ni ?, la  alma ie íígu s  deilas u tiacad  aigutis- P u e s  
cuando ácipcrtare el m oco  ccí prim er lucir o -  C-e iu  rríocedsdj a l 
uem no de la v e jez ; cuan Jo  yo  los vicios no le  can lu gar para^ p o 
nerlos por aero ; quenco va ion ¿eiterrados p or ¿& flaqueza de xa, 
m ateria, v  fie hallare faltó  de todo lo que im agina va p e r  fe hallar 
acíprovenido de la proeizion  que para el fin dsíta  jornada d e 
nuciera breve vida le es n eccíu io  * p rivad o del b ien* que para 
recuperarlo es mena Per princip iar ia jornada desde fu principio^ 
apartado de la gloria ,  a que jamas podra l le g a r , cargado de ate- 
penúmíermo, fin rem edios por la ceguedad del t ie m p o , que p ú 
dica:. rem ediar5 lleno de tribu laciones, y  an fias, por la falta de 
lo panado, paflón  de lo p reze m e , y  tem or de lo fu tu ro : qual fe 
bfiiarn d  trifre v ie jo  igr.0ranre5Cargad0.de días*y ligero  de ju iz io j 
denyrnaada lagrim as por lo  que el con fus irnknas m an os, y  m a
la inclinación íe ha cauzado., quexandoic de íy  m iím o , fin hallar 
remedio pero iu incurable m a l; y  depues ce  quiisdag y á  de íus 
ojos las cataratas de la ignorancia, no le aprovechará el ver que 
;e rallan ios inftrumentos de la v irtu d , que íc requiere para al
c a f a r  el fin verdadero * que confifie en la verdadera efpecula- 
Cion. Por cito con juila cauz ■ d ije ro n  N . S. ¡yus los viejo* P m -  
si-yes^ planta m as mean: ■das en lf, edad5 tanto más je üugnen ta  ett 
s' :oj . !a '-sr í y  ios victos i v i  r a x t e s , q u m to  m ás avang&dos en ¡a 
í f k a ,  t: tx/j? más /> les cu atemba e l entendimiento. Y  la razón de eíko 
es evides:e,^ por que com o fea que los labios dcfde d ‘tiem po de 
ía m o coced fis e jercitaro n  en k  fciencia , y  a lcancaron  a pófleci'- 
ya . ca c; tiempo que ios in itrum cn£os,íentidos, y  potencias c o rp o 
rales d k v a n  en iu fu e rq t , y  v ig o r para d c a n i l :  el lab o r, q u am o  
m a s ia e rc n *  a u n q u e  ios íencidos, y  virtudes corporales fe les 
vayan Cipim uyendo, el entender fe augm enta en h  p e rfe c io u  de 
. a o n m c e k ;  firm es, p r o p ia s ,  y  verdaderas virtudes del a lm a , 
que y a  tiene re cebicas ¿ e  la  im aginación 5 com o ten erlo s d i c h o  a

cerca



Cerca del orden del dorm ir e s  eV C a p ítu lo  S é p tim o , v  no tien e 
tanta necefiida-i de los (ém idos e x te r io re s ; pero  el p o b re , y  triíte  
v ie jo  n cu el tiem po de la m ocedad no fe ap ro ve ch ó  de los (ém i
dos , para que por fu in te rd ec io s  fe perfeccionaíTe en el entender, 
p o r  h sveríe  dexado vencer de los trsydorcs v ic ios en el tiem po 
que le falta el poder p2ra e x e rc íc a r lo s , por la flaqueza de u  
m a te r ia , que cauza fa ltar el a p e t ito , p or faltar los m edios para 
ta l E n ,  no podiendo p crfeccion arfe  el en ten d er, quanto mas fue
re mas fe h irá  co n tu rb an d o , p o r p a n e  de la co rru p ció n , y contur
bación  de la m ateria. A co n tefe le  al ru ír ic o , pecador del v i e jo ,  
d e s p r o v e íd o  de fu p ro v is ió n  para fu im portuno v ia je , lo m ifm o 
«p e fu cce d e  a una pobre n a v e , c a e  en el m edio dei grande m ar íé 
en go lfe , d e s p r o v e íd a  de lo  que le es neceflario para reu n ir al íurí- 
ozo  im p elo  del tem p eiiu o zo  v ien to  ; que efta tal , depues del 
grande d a ñ o , navegando con tan grande tem p e íta d , rotas las v e 
las de la  e fp e rs n c a ; derrocado el m arfil de la n u z ia , que con el 
n a v e g a n d o , o  bien o m a l, a lgo  la. hazian m o v e r ; y  por f in ,  p er
d ido el tim ón para encam inarla en el cam ino derech o - los ign o 
rantes m arineros can u d o s; desamorado el p ilo to  , fin íaber pa
ra  conde b o lvcríé  , y  no podiendo , aun que lo le p a , viendo 
p erd id o s, v  disbaratados todos los m edios que para iu viaje tan
to  ca re c ía , que tal le ñauará la p e b re  y  desventurada n av e ! ro 
deada ,  y  perieguida de v ien te s co n trario s, que por todas par
tes la co m b ate n , no podiendo con  ninguno n a v e g a r , y fin c i
p e rá c e a  de a lcan rir  rem edio ! Pues de k  nfiOua [c e n e , iueece 
al triíte ,. y  ign oran te  v ie jo .en  ib disbaratada v e je z , perdido y c o r
ru p to , el en i en d i m  i en t o , gobernador delta a r t i fi c i o z a co n grega
c ió n  de i nfi rumen tos de la nave denueitro c u e rp o , de quien el 
es gobernador s y  p ilo to , en go lfán d o le en el tem pm luozo m ar de 
los v ic io s , ccn qu iitad o  de los contrarios vientos del apetito  con- 
c u o iíc ib ie , los quaies de continuo la fa t ig a n , y  llevan ce una pa
ra  otra p a rte , con  fus tem peííuozas ondas, entrando en la v e je z , 
quando los ín ltrum enros corporales fon tan fim os que no p u ed an , 
correr con ios vientos de los apetitos; íbeediendole per fin el vien
to del dezco de k  contemplación . no podiendo yá con el nz 
%'egár, por tener quebradas, y  rotas les velas de los íentido?, 
con ¿os quales íe exceiciESj halkndoíé entre ellos dos apetitos tan

con-
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contrarios, ei uno por ib natural de querer íaher, que es Ip ‘que 
¿odos dezeas, y el otro por el columbre * que de tanto tiempo 
co ks entrañas % k  tiene arraygado, aplicado a íeguir los deley tes 
corporales 5 que era piden-el líber, faltándole habilidad para qual 
quiere! do ios des ningún. remóme mas cierto eip.eran, que la del** 
aperada muerte, que con eca fe perdona la mayor parte de fus 
pecados; v íi ames que mueran no eirá tan coprupta la yolas- 
red que pueda encaminarle o-. íervicio de Dios, y arrepentirse de 
todolo puñado, es bien remediado fin taita. Ti por que cito too© 
no es materia que haze tanto a nueítro proposito, lo áexo al fi- 
Jcncic, con efperanca de declarárteloen lugar mas convenientes 
r  oportuno; íolo te cuizc enfeuár en todo lo dicho* que todo el 
mal que padecen los Ignorantes viejos, les proíede de ha veres 
vivido ociosos en ei tiempo de k  mocedad. Por lo qual con« 
viene mucho al os mocos, como tenemos dicho, quejnodean oci
osos, mas aritos conviene, que no fe aparten del lugar de fu eítii- 
dio.débase de ia protección de fus Maeítrosjñnofuere con fbbra- 
da, v urgente causa, y  ordenado por ellos, o por fas Padres; y' 
en cito curen ier muy advertidos, tamo los Padres, cuanto los 
Maeítros.en no ocuparlos en negocios que de ellos fe pueda prela
mí r ier ociemos; y en el tiempo que les fuere licito deven poner 
mucho cuidado en el modo del anear; por que en el medio con
fine h  virtud, como adeknte en la segunda parte deífcc Libro 
declararemos; y ía razón para eílo es. por que d andar mucho, 
denota poca gravedad, y es quazi ramo de locura 3 y el andar, 
mucho de vagar denota ncgiigenria, y torpeza de íéncido 2 y es 
fenií ce macuá ociozicac, y voluntad deperder el precioso licaB- 
po en cozas de poca o ninguna utilidad.

Gyrr.z:í ^ Y  cuenco fueren en com pañía del Padre o del M a e ít r o , d evea  
y 5* ¿er muy suvertidos en ci a n d a r, andando d em o re a la parte ei- 

ti hr.o .* *-n poco arras, de m odo que cocorean la ventáis que
cl mñ}'or ie riene. Y  en eíto  deven- ier mas particularmente ad- 

w Z 'p -  vcrtdo55 cY “ndo fueren en com pañis de hom bres fabios ; p o r 
¿ r ^ T ü  ^  Gicdcs P °ncn en e íio  reparo y  aí que ven que no uza
&(á?uio. tm reverencia tienen por prczüm ido,y d e s v e r g o r k s d w  es e í lo  tan
Z . &  ÍCOy Y 1? ‘Y  Superado, que N.S defienden, cCe aun «  ti
......... ü: aiZ:T Orstm no fueia  ̂tlD iafalt e¡:ár delmtt del Maef-

tros
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Calvo ah o desvia., ui detrás , ni a el lado junio sen
caliza de defender que no eñe a >1 k

5 J
jaao. por que denota igual ár-

4P
y  és la

fe con el, y aíly io declara Nueñro Ynfisne Comentador Rafív;
y  con cito eirá viño quan más feo ferá efíár delante. Den.es- 
deñé efíár detrás por que quando concluyere el Maeñro la ora
ción , y hú viere de bol ver ios tres paños a tras conforme el D/>;5 
no'le impida^ por que venirle impedí miento por parte de fu Di*» 
cipulo és digno de fer vituperado. Demanera que de aquy fe pue
de tomar exemplo para quando anduvieren por la calle , o eftu- 
vieren en qual quier lugar; que en todo tiempo deve respectar, 
y confervár la veneración, y de vida obediencia a fu Padre, y par
ticularmente a fu Maeñro, y a qual quier mayor que el,más, o me
nos 5 íegun la diferencia de cada qual por fu grado. Y  por eña
— */* _    'VY _ ? r t* * i i ¿   .7

y  desvergonfádo , efíár desnudo en prenzencia de fu Padre, y de 
fu Maeñro5 teniendo en eñe otro mayor refpecto, y és; por que 
no defendiéndole, feria canza de algún genero de menosprecio 
del Maeñro en ojos del Difeipulo, o del PadrCjCn ojos del H ijo , 
lo qual és prohibido , para lo que conviene a la doécrina, y obras 
de virtud; por que viendo el mogo aíu Padre,o Maefíro desnudo, 
junto con e l , lo dcfpreciará en grande manera , y le perderá el 
devído refpeétoi por feren llevados fácilmente a la imaginación 
del monoíprecio que ally imagina. De aquy quedó el buen coí- 
mmbre que los Principes, y Grandes Señores, no citen en presen
cia de los luyes áefcübiertos, o desnudos, o de qual quier otro 
modo con que dessuthorízen fu periona; por que como fea, que 
los más de los hombres ion llevados, y vencidos , las más de las 
vezes de la imaginación, viéndolos dcsauthorizados, quédales pon 
pane de la fantazia en menosprecio, en tanto grado, que és cier
to quecoñumbrandolo mucho no ferán efíimados, mas antes me
nospreciados, conforme a un commun,y vulgar proverbio,laca
do de los Juris confíiicos, hablando del eñeio del Pretór,o Juéz,que 
díze ; La mucha comoerfasim, és causea de meno/precio. Que fe %ar, y 
deve ce entender por la convcríacion > quando és con 
¿uthorizamieribO de fu peribna 5 y no toda converfacion 3 íhlyo ce

G  ios



]os viciosos; que es granáiíñmo abíurdo dezir que el proverbio- 
q£bla en ahfoluto, 7 en todo genero de hombres % por que en k  
ccnverfacion de los buenos, y virtuosos, fe alean ca, y fe com- 
prebende k  benevolencia, k  beneficencia, y la concordia, que fon 
todas obras de laamiítaá, donde depende todo el bien humano 9 
~v gloria eterna, como tengo bien declarado en el ochavo, y nono 
de la Etnica; y en la fegunda parte deile libro,acerca de la amis=> 
lad fe declarara. Pero como eirá tal converfacion muy pocas 
vezes fe halla (que los buenos, y virtuosos en todo tiempo fon- 
pocos) conviene al hombre procurar de no dcsauthorizár fu 
perfona en prezencia de ninguno, praticularmente en prezencia 
del que le és rseccGh.úo qae le guarde todo reípedtro; y fobre todo 
de quien há de rccebir de el doctrina. De manera que el H ijo , j  
el Padre, elDicipuio, y el Maefiro, deven guardar el orden de 
la veneración, y reverencia por la orden dicha. Y  fi fueren más 
ce dos los que caminaren hán de tener cuidado en que el mayor vaya 

DcTzrma midió ̂  el que es fegunáo a fu derecha, y el menor a, fu efqmerda  ̂
Jim. s. Y  en d  andar dezviado de quien con el anduviere, há de diferir 

de más a menos, legan-ls diferencia de la authorídad del mayor 
con quien acompañare. Y  el xniímo refpecto deven guardar 
en el alentar, que quando el moco fe afentare junto de fu Pa
dre, o de fu Maeíiro, fe de ve alentar en lugar mas baxo, y  a fu la
do esquierdo, y íi per ventura eítuviere en logar donde no haya 
modo ni comodidad para alentarle a fu esquierda, y fea forcado 
femar fe a íu derecha, como íi fuere la cabecera del lugar la siquier- 
da del Dicipuio, entonces eirá ia honra para Iajcaheceras y nó íe 
mira qual lado fea. Y  de qual qu.ier modo que fea no de ve citar 
el Hijo,o el Dicipalo muy jumo de ellos, faívo algo aíaftado, de 
manera que quede entre el Didpulo, y el Maefiro,. o entre el Pa
dre, y el Hijo algún lugar vazio. Y  Del mifmo modo deve uzár 
en el afiento con el que es mayor que el, fegun la authorídad de 
k y  períocas, y el grado de diferencia, que de el a ellos huviere. 
Sobre todo deven advenir los mocos, de no fe femar en el lugar 
dorme le fiivie ̂ atentar el Padre , o el ívlaeítro-, aun que (ea en 

D-sSznna fds auzv-iiCi£iS,acv'emendo a cerca deílo,que es muv prohibido conr 
¿s h.s, forme _ nuemro, Btn 3 ¿faeno je  dsvs d  Hijo'afemar en el luya? de
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fu  Paire , ni d  Pifàpulo en eì de fu Maeftro  ̂y no covar siìzìrfus pa~ 
labras {quando no ofenden & ¿a leyóte entonces ¡os desee reprender¿en los 
mejores-i y  más bonefíos términos que le fuere pofilie.) Y  a fueras de 
ícr rodo erro prohibido por Nueítra Santifiima Ley, es muy vitu
perado en las Leyes humanas , que denota extremo de poca ver*- 
guenca,y prezumpeion vana, de quererlo igualar con ellos5y film
ina ignorancia en no conoícér la ventajea lo menos por la edad, y 
la obligación que a cada uno de ellos tiene ; que el uno le dio el ícr 
del cuerpo,y el otro el ícr, y perfección del aima.Del mi imo mo
do, deven fer muy advertidos en no fe alentar en lugares apro- 
priados para otros mayores que ellos, falvo en lugar de fus igua
les, o más inferiores. Y  deven advertir los mocos quando eítán 
en preíencía de otros mayores que ellos, y no necesitamos de de- 
zíx en prezencia de fus Padres, o Maeñros, o Señores afeñala- 
dos, que no efcupan,ni bofefen, ni eícarren, ni limpien los dien
tes, ni laven las manos, cara, o boca, Sic. que5fon todos actos 
dignos de todo vituperio, y desagradables a la viíta; por que a- 
foeras del disguido que tienen los que les ven hazer íemejantes 
adros, fon reputados por incontinentes, desvergonzados  ̂y des
templados, pues no pueden remitir, ni venfer fu apetito en tan 
poca coza como aquella, íiendo tan vituperable. Y  junto con 
cito deven también íer muy advertidos, quando eílan afentados 
en preíencía de otros, de no doblar una pierna fobre la otra * que 
es coza muy abominable en todos los hombres, quanto más en log 
mocos, que denota, en qual quier que tal hazo, muy poca ver
guee ca, mucha fobervia , y menosprecio de los hombres* por 
lo qual de todo eílo fe deven mucho apartar.

BEL REGIMIENTO DE LA VIDA. f i

C A P I T U L O  X.

Se declara el {Regimiento 3 que fe  deve oh fervo r en el ha* 
blar, y callar , particularmente los mogos , con los 
mayores, y .iguales a ellos 7 fe  gnu lo que conviene en 
-tocios tiempos,
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^Sfcaüí^X eqr quantc a lo que roca a la nonas y décima conque' 
és él orden -que fe deve tener en el hablar, y en cal- 

É r ^ ’S  lar, no feré largo; por que por mucho que’ diga fe- 
rá poco para lo  que conviene dezir ; y más por fer 

muchob que tanto los Antiguos,como Modernos/obre eñe par
ticular efcrivieron 5 lo qual hallarás esparcido por muchas partes 
de fus escritos; y a fueras deíto efpero algo mas alargarme en 
ello,tocante a la nona yirttsd, de las virtudes morales5 en k  fe- 
ganda parte de eñe libro ? que és la virtud llamada Verdad, o Ve
racidad. Tocante a lo moral íoio te diré al presente algunas uni- 
vcrialidades, que por ellas depues con mas facilidad podrás com- 
prchender todas las particularidades que conviene faber ; por 
que havcrlas de eíoeíiScar, feria un nunca acabar, y una muy 
importuna prolixidad. Y  en cuanto 2 lo que toca al hablar, te 
advierto una fob coza, entre las muchas que te pudiera advertir, 
y es, que por ningún modo Jamás falga de tu boca el mínimo 
genero de falfedad, y mentira; por que todo el hombre, que 
eirá acoñumbrado a mentir, devia,aim parecer, fer deñerrado 
de la república; por que es muy contagiosa peñe de las almas, y  
refinado veneno para las vidas; y mucho más en los mocos, que 
no tienen concideracion para íaber, quantos males , y daños fe 
originan de la mentira; y hecho el mentir en ellos fegunda natu
raleza, por el habito a que fe accítumhraron desde í'u infancia, 
nunca fe pueden apartar dedo un momento; por onde ei que 
de ral fuerte a d io  íe acoitu robra, y tan vituperable , y abomi
nable \dcio exercita, no íe puede de el tener buena efperanqaj 
por que es aOorrecico en oros Ge Oíos, y déla gente, confor
me el Tenar del Rey David , cuando dixo de nombrado de 

tez; Dios; Habían faltedades no fe compondrá delante mis ojos; &c. que 
qual quier que tuviere alguna forubra de prudencia, y entendi
miento, vei.;, \ conciderara, quan maligno, y  dstefkble victo 
es el mentir; que por todas las leyes, tanto Divinas, como huma
nas fue prohibido.

Por Ley Divina; como es notorio por Nueñra 5 . S ; como a-
... - CSi"*



cerca de la verdad muy espeññcadzmentc declararemos. Por la 
.¿Ley de ia naturaleza; quien atendíere bien en los niños que ea» 
pieiao a hablar, verá que no faben mentir, ames todos ion in
clinados a hablar verdad; por lo qual muchas vezes fu cede que 
preguntándoles ñ han hecho qual quier coza, que faben que 
conieíanuola hanide ier caftigados ̂  no desan de dezir la verdad j. 
por que la naturaleza los inclina a ella 5 y cuando más crefen, y 
ion preguntados, callan, íin refpondér ni bien ni mal-, que por 
el miedo que tienen del caítigo callan la verdad, y por feren in
clinados naturalmente a ella , no la niegan halla que entran 
mas en la edad,que por lo que de k  converfacion de otros mayo
res que ellos (maeílros ya en el oncio) aprenden > vienen amen- 
£ir y a negar, inventando para diículparíe, mentiras, y falfeca- 
desj todo proíedido por corrupción del entendimiento. Que 
cieno ü el niño creíiefe en lugar donde no aprendido el uzo de 
mentir, él ce íi miímo íiempre diría verdad 3 por que tiene tanta 
íbcrca la verdad, de fu naturaleza, que aun el más malo, y más 
mítico que hay en el mundo, ís muda decolor, y tiembla en el 
hablar, cuando en aquello que habla miente, y nunca niega la 
verdad de todo punto delante de quien fabe que la niega; falvo 
ñés tan peíiimo que tenga perdido eiíaberde los commones pun~ 
cipioSjCuyo monitruo por maravilla fe halia.

Es también prohibido por ley humana; y eño es mas mani- 
£eíto, que mentiendo uno a otro no fe puede fubflenér la repú
blica , ni pueden los hombres confervaríc, ni tratar unos con o- 
tros, Y  no tengo yo la mínima duda, que fe fuítemaria mejor 
una república ñendo todos mudos, que íiendo todos mentirofos; 
por que lleudo todos mudos, les queda lugar para conofcér la 
verdad de las cozasj pero con deztr lo contrario de la verdad, 
es impoílible jamás, íaber por k  mentira k  intención verdadera 
del que habla. Con ella diabólica invención que haze va
riar el entendimiento, trae en continua perplexidsd el pesfa- 
míento, titubeando a aiyerfas parres, y corrompe la juílicia,con 
la quái fe íuírenta el mundo. Por lo qual por bien fundada jufii- 
cia l czsría dezir, fer merced6r de muerte el mentirozo 3 por que 
Quiebra hs leyes de la naturaleza, govemadapor una prua ímeli-
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acoque nunca yerra; deílniye el entendimiento 5 el qual le 

fue al hombre comedido a fin de que alcaniaíe la verdad. Y  es 
conclufion, depierde el fin del fer üumano 5 por que la verdad 
tiene grande coniomcacion eos la naturaleza ? por que en ella 
sd"puede havér mentira con el entendimientos cuyo fin és al- 
-canfár k  verdad, y fiempre k  anda inveftiganáo, y deila le man- 
tiene, y con fu olor le íuíienta $ por que la ley* en boca de todos 
los Prophetas, fe intitula con el nombre de verdad, y lo mifr 
mo en phraze de N . S. 5 los quales tanto alabaron el excelente 

iíst.ie grado de la verdad que dixeron, que el fdlo de Dios Bendito l 
¿s la verdad. Significando que ai5  como en el eítán todas las 
nozas, que fe pueden hallar en todo el um'verfo, con mas per» 
fieccion de lo que en ellas miftnas fe halla, afir la verdad com» 
prebende todo el univtrío, con el qual fe íubítiene ? govierna s 
y mantiene. Y  no neeeíütamos de dezir más en oprobrio de 
la mentira, y loor da la verdad fu contraria, fi nó que la men
tira ella por fi mifma fe corrompes por que tiene gradüHma fe- 
mejanca con el malo, que el mifmo por fus proprias manos fe 
d ad  caífigo, como mas sudante te declararé. Contrario en 
todo eíto es la verdad, la qual fe nfemeja mucho al bueno,y 
a la íumma bondad, y por mejor dezir, ella mifma és la fumtna, 
bondad; y és tal5 qual és k  perfección del centro con la cir
cunferencia, que la verdad es el centro del bien , y todas las 
finias de las obras de virtud, o formas intelectuales que de elk 
talen a la circunferencia de la prudencia, o entendimiento ,fon 
iguales ; pero las cozas malas, y indignas fon muchas, y va
riables, tanto quantos fon les puntos que exceden del centro; 
y el punto de la verdad és uno firme para eterno ; y con ella 
íe pueden llamar firmes todas las cozas 3 y faltando s ion por fi, 
todas ellas corruptibles; por que el fér, y k  verdad és una mifma 
coza, como tenemos dicho. Y  tanto el que habla verdad és loado, 
Y agradable en fu converfacion, quanro el mentirozo és desagra
dable a todos, y aun quando dize verdad no és creído, que rál me- 
refe quien tal hazc, que el mifmo con fus proorias manos fe 
dé fu caítigo.

CuenEafíe us Sócrates Pmicíophoj Celebérrimo , y  venerable
Maeflrc

Dicho ¿t 
Ss:ra&:9
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Maeftro del grande Platón ; que nene o condenado de los tiranos qmnéb 
Atheníeníes, fin juíticia, llevándolo abebér la mortal pe folia, con injufis 
que en aquel tiempo mataras a los mal hechores? con publico 
pregón, fu Muger gritando detras del amargamente fe quexá- *J 
ya; diciendo, que fin culpa cavan pena capital a fu Marido; lo «p. 
qual 2Íii como Sócrates la oyeí!e,fe volt ó para ella reprehendiendo- 
la gravemente; diziendo , que no era el el hombre que jüjtamen- 
te , y con ra%on ¡cavia de fer condenado;  que no havia él de negar 
la verdad (i huvisra hecho feraejaníe delito. Y  a mi ver, pueíto 
que communmente más fuele fencir la gente el dolor de la pe
sa? qoando és fin razón, pienío que más lo fiemen quando es 
con verdad, aun que más lo manifiefran quando és íln juíhrcia $ 
para fu efclamacion tener algún color, y nó fer vituperable; lo
que quando és con razón evidente, fáltale razón para quexarfe, 
aun que.el dolor fea mayor,por fer entonces el dolor por dos cau
sas, una el dolor de haver hecho aquel maleficio,y otra el trido 
íentimiento del cafiigo tan vergongozo que padeíce; lo que cuan
do fio razón és punido, el güito de efiar livre de aquel pecado, 
és confakcion de la pena que padeíce en el fuplicio. Y  con cito 
tenia razón el paíciente Sócrates de nó fentir, y monofpreciár 
el grave dolor de la muerte, con la gloria, y deleitación áe la 
verdad, y juítícía que tenía;y con razón reprehendió aXanthip- 
pe fu muger, pues denotava poderle pre2umir en el culpa digna 
de muerte.

Acuerdóme haver oyáo, o leído una notable hifioria de un 
viejo, el qual fe hallava favorecido de los bienes de la fortuna 
afir de hazienda, como de hijos ; y finalmente , hombre el más 
virtuozo que en íu tiempo ieconoícia; el qual, veniendo en el 
conofeimiento del fin de fus cías, hizo vivir atoaos fus hijos, y 
herederos, con efperanca, que tenia una riquifiima, y prefio- 
ziífima joya de inestimable valor,que dexarles; la qual fin com
paración excedía a toda fu riqueza, plata, y oro, y otras joyas 
que tenía; y aíü mifmo excedía al valor de todas fus heredades.
Y  para mas hazerlos vivir con más dezeo, nunca les defcubríó 
el fecreto de íii intención , en aquellas palabras, hafta que a- 
proxímanáofele el fia de fus días ? para los perfuadir, el pru
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¿ente*. y virtuoso viejo? a Iiozsr con vehemencia. lo ^nc el oc=> 
2 saya ous hizieiea (ispees ce íii musrtejpero, fu oíen de ellos? Ile~ 
gudo el dia cius Is pareció Pavorde partirle deüa transitoria, fra* 
gil? trabajosa, y momentánea vida, para aquella futura, perma
nente, y deleitable para los -buenos; ajuntó todos fas hijos,y lesdixo; 
Hijos j"y'j como experimentada Mae jiro de tanto tiempo^ m el efea- 
brozo camino deja vida,, el qyial bé corrido, y llegado al fin defia 
taro mole fea jornada ¿ vos diré unas palabras tas qualss por fin iodos 
haveis ¿o cyr con mucha aisneton  ̂ dándole el entero endito5como & 
polar as de Padre , y tan anciano. Lo qzt y ó mas precié en efié 
mundo , te de el tiempo ¿que en el vivi 3 y lo que continuamente me 
cauzava la mayor alegría 5 y contento , fin tamas temer sí peligro 
de la fortuna adverfa - fres la ‘verdad. Efia -vos ¿sao por verdes- 
4ira riqueza, , por heredad miz 5 efia és mi hazesnda 5 efta es aquel
la perla, en comparación de la anal, todas ¡as riquezas fien ‘viles 3 
y de poca valor $ fia  es h  grccioza joya que ha fia aquí ves tengo of- 
freádo de dar; és la ¿¡tic cmza al hombre un puro deleite, tanto pa
ra el cuerpo, como para el zima5 efia és la arma con que fe  ha
za una república inexpugnables fia  haze fiorecér al hombre en la jubli- 
mu da virtud- y ¡o conauzs hafiz la cumbre de la felicidad ? y  le man
tiene un garfiño contmtcmknto, y permanente gloria. Efia és ¡a que 
adquiere , cofitrva ? y a  firm a la gsrfeBa ampiad entre ¡os amigos  ̂
Efia és la que pone concordia en iodo el mundo 5 y con efia alean- 
(aremos todos los bienes; quemes con toda jolicitud3 deligsná&> dinero, 
y bavsrss mundanos nunca podremos aicancdr. S i procurar des tenerla 
muy guardada} y muy hmgta, legando fu grande merecimiento , viviréis 
bienaventurados, y y o con la cy per anca que ajfi lo haréis  ̂ muero con
tento, alegte, y jatis fecho, áízsando vas ¡ira prosperidad 3 y bien ver
dadero , que alean car sis con fia  gres toza joya que vos dexo. Y  con 
cito ei honrado viejo dio fin a fus elegantes, y dulces palabras, 
y'acabando de proferir la ultima con ella acabó la vida. 1 Y  en la 
verdad tuvo for tí turna razón el prudeiuifíimo, y virtuozo viejos 
como hombre bien experimentado en el camino de la virtud »pa
ra picanear el fumino bien. Boira admirable, y excelente virtud 
náice ei proverbio que dize. No hay mas fuerte muro que h  alma,
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que fule no bcever y errado. Y , con efta defenía infrió la maer- 
■̂Sj Sócrates Sabio en la ley de la naturaleza, (ábiendo la verdad 

de n mi fino, que padefcia fin culpa, como havemos dicho* Con 
cito reziítieron a todos los males, los fuertes , y virtuozos varones 
de Nueffra Ley, que per eila íufncron martiriosj y no hay mayor 
mal, y que más póAre al que lo tiene que fenriríe uno culpado 
en fi nuím©; que efte tal anda como raár tempeftuezo > acolado 
continuamente del tefbgo , que en fu alma trae figurado , que 
nunca féía de lo atormentar 5 y afü no hay peor mal que mentir, 
ni mayor bien que dezír la verdad 3 y haziesdoie efhombre en fi 
el habito de fiempre hablar verdad, no hará ningún maleficio; 
por que confiderando, quando lo quiziere hazér , que íiendo dello 
interrogado há de dezir la verdad, nó encubriendo ni negando, 
coza de lo que hizo, es manifiefio, que eíte tal nó lo hará; poi
que confiderando en el tiempo que lo comete, que lo ha de ma~ 
niíefiár fiendo preguntado, procurará de abffcenerfe por nó paífár 
la yerguen9a de la condenación de fu mifma boca. De manera, 
que el hablar verdad és cauza muy propinqua para uzár todo ge
nero de virtud.

c a p i t u l o  x l

Sigue con más large&a el mlfino ajimfito* trae raros 
exemtlos, y aplicados cuentos en loor de la brevedad* 
y o^rebrio de 'la dilatación.

Ara haver de obrar bien, y guardarle de mentir, és ne
cesario conoícer bien todo genero de mentira, y falfe- 
dad 3 v como para eípefificar todo eíto , feria rnenef- 
ter alargarme mucho, quedará la rezolucion dello 

para 3a íegunda parte dcíle libro, tocante a la verdad. Y  pues 
que fov foreado a hablar ally en ello, parece fuperfiuo dilatarme 
aquí. Por ally verás en conciuzíon todas las diferentes eípecies de 
mentiras, y las concideraciones de verdad, y en quantas maneras 
fe deven entender, afíy mifmo quedará para ella (pues és de las 
virtudes morales) lo que conviene hablar, tocante a la cortezía. 
afabilidad .'urbanidad, y común amiitad entre ios hombres, y de

H  los
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ios caños que fe figuen dei mucpro íiaYar, y del callar, cuando 
rio conviene- Aíly mifmo radiaremos cié h coiiveiiaíio-t.:, y g±a— 
cía en el hablar, qcando conviene, que ion todas citas tres vir- 
tvu£" morales , coníernientes s la naola, en: R con \ qrilí-oí o n nu™ 
mana, y comunicación; como conviene. Y  agora tocante al ha
blar v'callar te digo, que encomiendes mucho a la memoria a 
qtid excelente esemplo que un Do&iíEmo hombre puzo acerca 
del hablar, y es que deve quai qoier hombre hazer cuenta, que 
ja palabra es una composición medicinal, ordenada por un muy a- 
famado Medico, para un paiüente, que cita en el ultimo articu
lo de la muerte, y dezea,con eíta medicina alcancar la felud; y 
el Medico aviza aceite paíliente 5 que neceíuta, para que le haga 
efecto eir-a medicina, que con toda la deiígencia posible procure' 
tomarla aun cierto tiempo , diziendole que fi antes, o dspues de 
aquel tiempo, por el prcícripto, uzare de ella,le fervira aquella 
medicina de un'mortal, y peíiifero veneno, de la qual fin nin
guna redenipcion amargamente fenecerá fus trines dias. Siendo 
cito sí?v fe deve bien oonciderár con guanta íoíícirud, y diligen
cia ie di ipondrá el atribulado paíliente a ccmpafar el tiempo en 
que h  deve tomar, fin díferepar un punto, pues tanto le importa 
para fu preciada falud, y a tai pena eílá condenado fi en un pe
queño punto fe defcuyda ! Pues aíTv de la mifma fuerte de ve 
conciderár todo el hombre, particularmente el moco, que és mas 
enfermo del apetito, o alómenos más diípueíto para del enfer
mar, de Tacar la palabra de fu boca en el momento más oportu
no, pontualmente , no antes ni depues. Y  eíto hade contemplar 
con toda celigencia poluble, y con todo íu ingenio, y con todas 
fus fueteas; por que tanto quinto aprovecha7y és loado en fu 
tiempo el hablar, tanto ¿ana y es vituperado  ̂fiendo fuera de 
fu tiempo, y fin propozno. Y  elfo és lo que quizo fignificar el 

15; Rey Sciomoh,en íus Proverbios, en ellas breves palabras. Alegría.
ai varen- ten r¿fpue¡ia ds fu boca , y palabra en fu hora ejuanto buena l 

■ Queriendo aezir que la palabra en el'hombre, íiendo en íu tiem
po, a fueras del eitremado, y ultimo bien que della resulta, re
cibe ei que la dize fuprema deleitación, y grande alegría j y de 
aquí fe ligue por confequcncia, que fuera de fu tiempo, y hora,, 
ss contra todo lo dicho, Dixo más aquel Sabio, en el esemplo

cita*-
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citado, que afiy como el jhombre^ternerozo de la muerte, y deseo'
20 de la vida; citando dodozo del punto ordenado por el medi
co, fo ■ pechando haver ya paitado el tiempo, para huyr de la muer
te, por el daño de aquella medicina, la qual fe íigue no tizando 
della a íu hora, el mejor, y mas íeguro remedio que tiene es echar 
la tal medecína en un lugar donde jamás la vea; por que íu re
medio coníiíte en un Tolo punto, y el dsño en muchos ; aíTy he
ve el hombre hazer de lo que píenla hablar en fu tiempo , no ci
tando cierto ñ íerá hablado en tiempo oportuno.

Finalmente fe nota más defíe ílngular exemplo, que és mayor 
el peligro del hablar que el daño del callar, y que íln compara
ción, deve íer más el tiempo del callar que el del hablar 5 pues el 
hablar no és más que en un icio punto, y propofíto. Conforme a Ttkho de 
eíto dixa un grande Sabio, el qual eíiando en compañía de otros vn/abio, 
Grandes, y Ylufrres varones, apkticar en cozas de varia lición 
cailava , y reparando los compañeros en el grave hiendo que por proísckox 
efpacio de algún tiempo, los havía moleftado , le preguntaron qtis fi y- 
que le diseñe la cauza de fu hiendo? E l fabio Ies refpondio con ^  
efías breves palabras, diziendoles; yus la utilidad de fu oreja era ,ía * 
para fu alma? y h  utilidad de fu lengua para los oyentes $ queriendo 
dezir que más provecho fe feguia en oyr lo que otros hablavan, 
aprendiendo, lo que tal vez no rabia,que no en hablar; por que 
hablando el, no podía dexar de íer ib  había de uno de dos modos, 
o que fucíe buena, o mala: ü fueíe mala mucho mejor era dexar 
de dezirla; que la privación del mal en todas las cozas es reputa
da por puro bien; y íi íuefe buena, y provechoza, Ja mayor par
te del provecho della íe ñguia alos que lo cyan; por la miíma 
cauza fue la reípueíla corta, y grave, en la qual homo mucho 
les compañeros, guardando también el decoro de fus letras. De 
manera, que quizo íi guiñear, elle prudentífíimo Sabio, cuan pro- 
yechozo és al hombre, y quinto más a los mancebos, el oyr, y 
eítar atentos en qual quier ajuntamiento, o compañía de fabios, 
para recojer la fuave, y fabroza muta del haber; que de fas elo
cuentes y labias palabras, en qual quier coza que platiquen fe al- ¿ j} 
carda. Por lo qual fe cuenta de otro fabio, que leyendo eñe ad- o f f  jf . 
m i rabie exemplo, deque haremos hablado añadió más, que el fiíre 
hablar fe reo-arte en quatro efpecies v maneras diferentes.

H a  L
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primera, és de las cozas que de dezirlas fe cfpéra sigan pro- 
vecbo inde vid ámente, y traen configo grandísimo daño, y. ef- 
cándalo, las más acias vezes, como es comunmente la lizonja, y 
extraer nuevas de una parte a otra. En conciazion el tener oficio 
de Malfin,y traidor ; que ¿eítos tales ñ  fe confian algunas (¿cretas 
palabras, injunozss, y prejudiciales para alguno, ellos miímos 
fe las van a defcubirC que las más áe las vezes el que las oye fe 
alegra de cyrlas, y de Lherks, y el tal que llévalas nuevas efiá 
expuefio a un grande'peligro; por que venteado a faberlo aquel 
que le deícubno el tal fecreto , confiado en que no lo revelaría, 
le puede ccítár la vida, dandole por ello muerte descifrada3 o e- 
tros di (Ter tu tes daños, que le pueden resultar,.o a lo menos que
da entre ellos un odio mortal, reinando íiempre en .el el dezeo de 
una cruel venganca; rezexvado para lo esecutár en el tiempo que 
para hazerlo bailare más oportuno. Por efia cauxa fue en grande 
manera aborrecido por todas leyes, el que lleva, y trae nuevas, y 
fus oyentes, por los:escándalos, y daños manifieílos que de f ¿  
mejante maldad rezukan.

La iegunda eípscie, és áe alguna de las quales ningún■ prove
cho j ni utilidad fe efpéra, antes fe téme, y véri ùmilmente fe fof- 
pccha feguirfe delks daños, y perdidas de honras, como fon. las 
que comunmente por descrédito, y deshonra le diz en en las más 
de; las contiendas, donde fe dizen palabras injuriozas, unos a otros9 
de ía qnal no fe puede efperár el minimo provecho, mas antes II 
un grande daño, o alo menos un continuo temor, con rezelo de 
que el agraviado tome vénganos, por las injurias, y infamias que 
contra el ha dicho.

La tercera efpccie, és donde no fe-cibera el mínimo provecho 
ni.fe rezela que venga algún daño , como fon las mas de las 
palabras de los que platican en las cozas paífadas, fin ole nía de 
ninguno, adì presente como auzente3 que propriamente fe huel
gan los viejos con eíta fuerte de planeas', y fe alegran más de 
traer a la memoria lo pallado, haziendoío prezente, que con lo 
que presentemente fe paira, y de eílamifma (berte fon los cuentos 
inventados para paííatiempo, o para mejor dezir, para perder el 
tiempo, que affi lo pierde aquel que en femejantes difeuríos fe 
ocupa, spanandole de la contemplación del verdadero bien, y



de fu eípecukc ion, d s cu y as pakb ras- ninguna otilid a J  le flgu e , 
mas antes bien conílderaáo, luego traen contigo fu daño,por pa
ga de contado; que és gaííár el tiempo, tan digno de fer eilíma» 
do, en pakvras vanas; por lo qual ie deve con grande cuidado 
apartar deliss, todo el que fuere dotado de juizio, y en eípeckl 
los mocos, que el coítumhre deíto los bazo ociozos, y incapazes 
para recebir el lüave yugo de la efpeculacion Divina.

Todas eífas tres eípecies, y modos de hablar fon reprobados 
quál más, y qual menos; que el primero es de hombres malignos, 
perverfbs, y aflatos. E l iegundo de incontinentes, y el tercero 
de ociozos, y poffilanimes.

La quarta eípecíe de hablar, queés la que fe deve eligir és el ¿̂tuns 
hablar de las cozas, que diziendoks fe efpéra una grande utilidad, £íF:c;e' 
y  no fe rezela ningún daño; y deíta efpecie és propriamencc el 
hablar, y platicar en la Lev, y cozas de {ciencia, que cauzan gran- . 
de deleite en el prezente, y íe efpéra mucho provecho para el 
futuro; y belfas fe agüen todas las otras hablas, que pura la con- 
fervacion de la república van dengkks.

De manera, que denota todo cito fer muy proprio al exempk- 
do aquel admirable exemplo que abamos; que cierto de ve íer la 
palabra bien ccnílderaáa. antes que íálga'dc la boca; porque és 
verdadera imagen, retrato, y cilampa de las noticias,y conceptos 
del alma, y deve ícr verdadera la embaxada, del entendimiento, 
pronunciada por la lengua, y otres infirumentos concedidos al 
hombre para cite Sn , ios quales fon el nuncio del alma en todas 
fus cozas; y és msniñeífo que qusnto menos fe habla menos fe 
yerra, y menos fe man i he (ta la falta, íi la hay.

Sobre todo deve el hombre íér muy precatado en no íer pro- 
lixo en lo que quiere dezir, particularmente los mocos, que por fu 
pocaauthoridadnofon mucho oydcs halla el cabo de lo que quie
ren dezir,. aun que feral breves en fu áiícurío, quinto más quan- 
do fueren prolixos, y enhdózos, que a todos íerar. importunos • 
por lo qual conviene que procuren de no dezir en muchos térmi
nos lo que en pocos pueden ccmprehendér; por que la prolixi- 
das, és muy importuna, y desagradable, fin labor ninguno; y 
íohre iodo queda menos entendida la intención, las más de las 
vezes’: y aun píenlo que fea el más alto y excelente grado en el

K  i . ha-
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, (aber desir la intención en el más breve eítilo, fin fe ¿i» 
Irnár con mochos preámbulos, y roneos $ por que en vano fe dizs 
jo cosa en muchas palabras, qoando fe podía comprensoder en 
isocas j por que cu las mas ds las naioones, tus netnpre la pro» 
litiidad muy "desabrida, y abominable, y particular mente entre 
hombres Doctos, y  Sabios, que tienen el tiempos iegun la dií- 
tribuí c:on, en mucha chima.

r Rclataífe de un ran poco Alo cuente, como Sabio, que vino de« 
%'¿ lame de Lnítoieles a hazeríe una pregunta* y fue tan díktado5 y 
Ariíiztí- proíiso en íu oración,que dio i ágata que. el dicho iJhiioíopho íc 
lf i j j j j n dííbrnhíeie de oyrlo, ocupándome en la columbrada contempla
d o r . cion en que de continuo cítara5 í¡n- oyr palabras de quantas el 

importuno orador le dezia. Affi como el orador acabó de ha
blar, le pedió perdón fi a cazo lo havia disguífado con tu dila» 
lado d ó curio, a lo qual refpondio Ár i hoteles 5 A  ti és fue de ve ya 
pedir el terden * por que reda de quanlo áixzjzs te hé entendido * por 
coa tus pretinas palavras r,á ms dieron lugar a comprehender la 
hienden chías* y hirheronme ocupar en otra contemplación, Y  eibo 
dixo para reprehenderlo de id proiixa platica,para que fe emmeü- 
dzíl para otra vez.

X; :r»_ También fe cuenta de los Oradores Athenienfes, que en tendí en- 
fi-fy‘hp:~ cío ier cloquentes s ínviaron una prolixa carta a los Lacedemonios 
u:sCe- (tt'uy oreves en tus razones; a la qual carta reípondieron, diziendo 
tzeni-x & faz quando llegaron ai pn ríe ella je ks olvidó el principioy como el fin 
lúfidíj~' eí phnhfio no es inieiifiblepio pudieron comprebendér la final inien- 
Ifirltiza c't07h y CQUshaÁsn de la carta \ que ¡es perdonaren fino ré/pondsan a fu  

-i enibiixada ¿ per que no jahian qual era. Todo ello dixeron, que- 
riéndolos reprehendár de proíixcsj de la miíma forma que hizo 
Aníloteies ayquei pronxo Orador. Una de las buenas cozas que 
entredós Turcos íe halla, és la brevedad del hablar, y eferevirj 
ia_quay entiendo fea más en ellos que en otra qual quier nación, 
eipeciaimenre en los Sabios, que hay entre ellos,por que fe pre- 
cian paueno^de ia lengua, AraOígs., que tiene una grande parte 
ce^NüCisradanta Ibcngua,que fegun opímon de ¿síucítros Sabios? 
es ia asuma Lengua Santa, pero corrupta, y adulterada en al ga
nas parres; y por eíto tiene tanta excelencia en la brevedad, en 
ra qual Nueírra Santa Lengua és aventajada atodas ks demás, affi

en
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en la brevedad de los vocablos, como en el phraze,y modo de ha
blar 5 ccmprehendienáo la intención del ene habla en tan cortas 
palabras? lo quál en el doble ddlas párele íer im poíhhle, que en 
ninguna otra lengua fe pueda decís* ár.

BEL REGIMIENTO DE LA VIDA,

C A P I T U L O  X I L

Se declara exactamente3el regimiento que fe  deve guardar 
para efeojer lo bueno , y  rebotar lo malo; explica como 
fe  entienden los tres mundos 5 fegun Nuefros Sabios, 
el Terreftre, el Cele f e  y y  el de la Rejurreccion, inti
tulados dia>

Obre todo lo que baña agora ñapemos dicho, no ten
go más que dezír, íalvo que jamás fe aparte de tu 
memoria el guardar, y con líder ár bien la palabra antes 
de dezirla, para el proposito, el tiempo, y el logar 

que conviene, por el orden que más largamente, en la ctlava, y 
nona virtud declararemos? que para lo que te conviene haber á! 
prezents, hada alean cár el grado de perfecta converfaíion en
tre hombres prudentes, y labios, baila lo dicho, íi de continuo 
lo tuvieres eicripto, y eicuipldo en la memoria 5 que yo eíloy 
cierto que mirándote muchas venes en el cristalino efpejo de mí 
doctrina, norecerás en la virtud,hada"llegar aproduzir el faave y 
íabrozo fruto de la deleuahie ? y excelente ikbiduria, y Divina- 
contemplación? y todos tendrán güito de enhenarte viendote ap
to cara receblr la verdadera acetrina. Y  tiene por cierto, y infa
lible que haziendo lo que por ella mi regla ccmprehenderás, Íera3 
imbidiado ¿e todos tus enemigos, que la mayor pena que les pue
des dár,és que de la imbidia de tu profpcridad, te carcoman fus 
gueíTosa nó bailando en ti más que vituperar; y fí tubieres todo 
quanto te digo en la memoria,no podrás jamás yerrár. Y  fi por 
ventura te contentares conquealgunos amigos tuyos fingidos loen 
las obras que hÍ7,íeres,por buenasnó íiendo tales,ellos haran como 
injuítos , y tu te hallarás burlado; por lo quál te- avizo que no

quieras



culeras melca emrnen-ásdor ce tu vida, que tu proprio enemigo 
cus del poco nuil hará mocho; de manera que quando no halla
re’ cus dez-ifj callando cítaras íeguro; por que es verdadero ienai 
de iü bondad, con efperanía de poíTecr la biemaventuranca, fin, v 
ob-ícuc a que deve aípirár todo humano, pues és un bien, tamo 
para efte mundo, como para el otro.
~ a cn eho fe puede tomar exemplo de las mugeres prudentes, 

¿ie'sx&n- que fe afeitan con efpcjos que reprezentan las maculas, y los de- 
fk ra farros mucho mayores de lo que ion ; deüierte que moítrandoíb 

en eíros efpcjcs citaren quitadas las maculas, fe deve tener per 
/̂r'dcfrs muy cierto ier afiV. El contrarío fucede a las que fe afeitan en 

jiiC'jj. cipe i os, que las grandes maculas las reprezentan pequeñas j de 
manera que contentándole las ignorantes, con lo que el efpejo 
mentienáo, les representa, manifiefta íu macula no haziendo ca
zo de la pequeña mancba.y quazi invizible, que el engañozo efpe- 
jo ie mediré; de la müma manera fu cede al hombre con fus fingi
dos amigos, y verdaderos lizongercs, íl verdaderamente quere
mos dhcarrir, que fon como el nilfo eípejo que la grande mancha 
ja h sze parecer chica, y la chica la haze invizible. Eos enemi
gos manificíros fon el eípejo, que la pequeña mancha la engrande- 
ícn, y por pequeña que fea no faben encubrirla, De manera 
que el que és diícrero,-ha de procurar de alímpiarjfus maculas, y 
remediar fus males íegan que fu enemigo le pone , hafta que por 
dicho de fu enemigo efic fin mancha, no teniendo lugar de de
cir de ei mal alguno. Y  fi en eífa fútil comparación puzieres toda 
vj. atención, veras guanto mas malo, y feo es el lisonjero ami
go , que eqenemigo declarado; para lo qual re ordené efta pri- 
ipera parte ce! R e g i m i e n t o  d e  l a  V i d a ; que me pe
rfile , como criíklino eípejo de la verdad, para lo que es necef- 
fariojjara tu presen remedad; que mirándote bien en*el no tienes 
neceindad de mas doctrina, para eítar libre de toda fofpecha de 
vicio, o de infamia; con el qualorden te harás apto para el buen 
PiOcednniento5con el qual te natas digno, y merecedor de alcan- 
qar h^bienaventmanca, .que en obrar bien,y efpecuiar confifte, 
haíta ei fin de la jornada de nueñra breve, y atribulada vida, que 
es la primera jornada, de tres, que fe concíderan en las almas'de 
ms Dienaventorados,defde que acá fon produzidas a infinito, con

forme
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forme ai texto de Nueitra Santa Ley , y dichos de Noeirros D i
vinos Proprietà?, y Graviiiïmos Sabios; donde rignidearon fer la 
primera jornada ella oída presente } ceibe cae naide d hombre 
-baita que muere, por el ausi riempo dise la S: S: ¿7  àia effe  ̂ va ** 
JDsos te encomienda para còfervor rodos los fueres I f  c. Y  dize más z~* 
encomendónos Dios pe?' taxer, eftos fueres*para, bien a noi tefes ¿os dias¿ 
para aèïnïguarms como di dia efie &c. Queriendo dezír, que nos 
mancó Dios obíervar ios Divinos preceptos; para alean car por ìli 
ínter fe Gen el ultimo ,y  tutumo bien, en todos lo? días, que quie
re ceñir en todos los tres j para que leamos en los otros dos vi
vo?, y permanentes, sfíy como en eire-, yeito es lo que quizo de
sir pura abíviguarnüs corno el dia efe. 77 por cita primera jornada 
fue lo que habió el Rey Selomch quando divo. Mejor és fama que Kc¿l 7.3Í 
anecíe bueno, y  d  dia.de la muerte que d  dia del nafcsmìento; que - 
eíia primera jornada empietà àcide el punto del nafeimíento, baita 
el punto de la muerte. La fegunca. empietà deide el punto de la 
muerte, haíta el punto de la refurccción, que és la vida de ks 
almas, errando apartadas de tus cuerpos, luego depues de la muer
te. Y  como la gloria del bien celta primea a jornada, íc!o en el 
rio della fe canta,que és el tiempo de morir; por que Dios no con
fa  en Íus lentos en eíla presente vida, halla que lleguen al Hn 
deità jornada, como dixo Yiob, Hs en ¡as (amos no cedía &c. Dixo 15 
el Sabio Rey Selomoh, que ariy como és mejor la buena fama, í>: 
por parte de la bondad de ja; buenas obras,que la bazo íubir,raás 
que el buen azevte, aíly és mejor el diade U muerte,al mirino 
que la tal fama tiene adquerida, que el dia de fu nalci mi en to ; por 
que en el aia de k  muerte és ya cierto íer poíleeder del bien ver
dadero, y en el dia del naícimiento ella en mucha duda de lo que 
fera. Y  hizo k  comparación en el azeyte, por que airi como cite 
iube,fobie iodo, ariy la fama caminando fe augmentai y és como 
fe dixeíe; que riendo la buena fama mejor que el rzeyte, enton
ces és el día que mueren mejor que el dia que rírictn, y eflo és 
en los buenos, por que en ios muios és por el contrario j que tftás 
vale el eia ¿el nacimiento, que aun no tienen hecho ni mal ni 
bieiyque el cía que mueren;en ¿1 quai crian cargados con los ma
les que han hecho, v pecados que han comcrido. La tercera jer- 
zxda és dei'dc que rcíyrgen les muertos a mñniio, que tumbeen
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¿r-áNk3: fe ilsma d k j por el qual dixo el Propheta, antes ds venir el dU de 
3̂ ■ Dios el grande* y el tsrrii/lĉ  si qual fus ñamado en boca de bl. S.
„ , f . tldia del juizio. Y  por sitos tres días dixo el Propheu Oífeab , 

'}'jHviguarnssh4 de dos días, y en el tercero nos akvantatá^ y viyt- 
rsrns delante is el ¿5fe. 5 queriendo figniíkár que en los dos dias 
primeros, que es efia prezenre vida, y la vida de las almas citando 
aparradas de los cuerpos, luego depuesde la muerte, tienen necef- 
íidaá las almas de la ayuda Divina, y de fu gracia, para encami- 
liarlas al bien eterno, y gloria verdadera; por que fin fu gracia, 
y avada, ninguna coza podrán alcanzar. An cita primera |cr
iada és manifieíto , que jamás los Prophetas, y los Sabios, piden 
de Dios otra coza, íaivo que les con leda fu ayuda, y encamine 
para llegar al fummo bien 5 por lo quál no hay neceffidad de dila
tarnos en efta materia, por que la S. S. efiá llena cello. Y  en la 

2;-."r;z¡s vida ¿e las almas, claramente dizen INf. S. qiie están atía las al- 
¿gysr.s. ¿s ¡os jnfios  ̂y virtuozos^y que tienen fus coronas en fus cabe gas , y 

fe aprovechan de ¡a claridad  ̂ y influencia de la Divina Grada. Que 
%ria cu- en dezir N . S ., que tienen fus coronas en fus culecas > quisieron íig=* 
hf-j-’í*-'r.iñcár, que las coronas de hs buenas obras, y  Divina efpecu 
f f f f f  lacion, que de eirá vida llevaron, fon las que allá tienen en fus 
f f f  í¡:, cabreas, y dixeron que con todo elfo fe aprovéchate an de ia Divina 

¿nfuenáa C¿ c. , pero en el día tercero, que és de pues de la refü- 
v̂íííí, reccion, ferán tan perfectos los que fe levantaren, que por íi vi

virán; que cito és lo que ei Propheta quizo dignificar áezíendo 3 y 
■sn el dia d  tercero nos abivzgunráy y bivircenes en fu prezenúa, (fe.

Yo aquí en cite mi tratado de R e g i m i e n t o  d e  v i d a » 
lo diré más de lo que ce aviene hazér en efta primera jornada, 
que és k  principal de donde depende el bien verdadero para las 
otras dos, y és la que conviene tener en ella la regla, conforme 
k  buena razón, para no y errar 5 que el que caminare efia primera 
jornada ím daño, fácilmente pallará a la legenda, y tercera. Y  
Si depucs quizieres Caber lo que fucede depucs de la muerte,en las 
dichas dos jornadas, que proieden en infinito , (por que la terco- 
r¿5Cpe em píela del-principio de la re fu r reccion, no tiene termino 
anal aun que fe acabe.) podcrlofcás bien vér por una carta que 
íoDre efia efprevi a una perfona nueítra conoscida, la qual me 
y .eguu-.o im parefer sobre sica Histeria ? que es lo aue fucedc z
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las almas defdc que íe apartan del cuerpo* en infinito? a lo qual 
reípondi, muy por ex renco, aun que breve, que fi quieres yo te la 
cfcriviré depues deite tratado, fi fuere de tu gofio; que agora no 
conviene hablar más que jo que hsze para eíia primera jornada, la 
qual te bago ísbér, que ib longura5o brevedad, no coníiíte en la 
multitud de los di as que fe pairan. íalvo en llegar más o menos 
a la poíefíion del bien verdadero. De manera que el que vivien
do muchos años uó alean qa el bien* y muere fin baverlo poíTci- 
dc, mucre meco ; y el que en pocos días rucanea toco lo que a fu 
natural complexión,¿ifpozicíorfJ y habilidad de ingenio és poífibie 
alean cár, haviendo al canead o todo dio en poca edad, y compli- 
do con todo lo que és de fu obligación, efie tal fe puede de
cir que muere viejo, y nó moco 5 pues llegó al fin de la joma® 
da; conforme aquella Ungular ccníideracion de Séneca,que dizc; 
que el que llega, al fin de ju hado 7 muere viejo \ el intento del cual 
pierio que fea lo que tengo dicho ; que affi corno fu cede en rfirfifi 
dos , o tres que anduvieíen a un cieno lugar diñante, por un a ga¡ mu* 
jornada, partiendo todos dos de mañana, y uno corriendo con-rí 
toda la deligencia pofiible, llegase allá a medio día, o antes; y 
el otro a la noche, y el otro no pudiefie en teda aquella jor
nada llegar a el lugar, mas antes de llegar viniere la noche,hal
lándolo en el medio del efeabrozo camino, le dirá haver más an
dado el que primero llegó, por que llegó más predio ; afiy de 
la mifma manera fucede en la vida humana ; que el que llega al 
fin del bien verdadero, que és el fin deña jornada, muere viejo; 
y quanto más prefio, y con mayor velocidad camina en el bien, 
tanto fe deve cezír haver mejor caminado, y mucho más que c- 
tro que depues llegó, por quanto en igual tiempo paño más ca
mino, que ion las obras medias para el fin , y en menos tiempo 
caminó igual efpacio, pues llegó más préfio ai fin, adonde los que 
llegan alean can la corona de fu paña do trabaxo. Y  aquel a 
quien ibbrevino, en el medio del camino, la efeúra noche de la 
muerte, aun que cardado caminó todo el dia, muere antes de 
tiempo, pues nó llegó al fin del elpacio, que en íii jorna
da devia de andar ; aífi que monendo decien anos , y aun^de 
mil le falta tiempo para lo que hera obligado nszér. y el riem- 

que vivió caminó muv yeco, conforme a lo cual dixo el R e y  
' * ' I z '  Se-



S^omoh; Nú emulsfcas mucho ¿ y no feas ignorante $ por am quieres 
antes de tu horas Queriendo figníñcár, cae ñendo d  hombre 

rT o Ame no falo ñgmnca aparcamiento ce le- perfección del 
entendimiento practico? mas aun que tiene habito del contrario , 
o fien do ignoraste 3 que és la imperfección, del entendimiento 
tóeotico ' viene a morir antes os iu tiempo, aunque vísci cisiijimt 
¡ños; pues causó que le faltaíib iiempo5para slomcap el ña, para 
el anal íce criado? como tenemos dicho. El contrario, fuccae en 
los buenos , y perfectos, que en todo tiempo, quilfe parten delta 
presente vida / parten en ib tiempo^ pues llegan al ño, Sec.j que 
la vida no es más de un memo para negar a a lean car el oí so vsr= 
¿adero ; y quanto menos fe detuvo qual quier caminante en d  
camino V rnidiansrc para llegar al no) tanto más loado deveférj 
y por ello dixo , por me güeros morir antes de tu hora ? no por lo 
cantidad délos días?que muchos malos, y ignorantes vemos me» 
rir viejos, Alvo por la falta ce ellos, para, alcancár el ñn verda
dero, que no so amaneando, ninguno delíos fe puede uezir que 
muere Heno, y complico de días. como íe puede dezir por los 
buenos? y virtuozos. Por eik misma cauza dixeron N . S ibhre 
las palabras del Rey David 5 bofe Dios , los dim de ios psrfeEiss Isfc, 
que como dios fon perfectos , afl fus días fon perfectos } y compítelos 
C5T Palabras por cierto muy dignas de eícoipirfe en el entendi
miento humano, y recitarle cada día,para eterna memoria. Que 
ni fe puede creer que todos los perfedtos? y virtuosos vivan vi
da dilatada, llena, perfecta, y coaiphda,en cantidad de los anos*, 
conforme a fus perfecciones j porque hallamos muchos Propíne
las, y hombres virtuosos vivir muy pocos años, y hallamos a- 
cuello que relata Nueílro Talmud, de dos ílnguiariíñmos, y vir
tuosos Sabios, ambos perfectos en extremo de bondad, que el 
uno vivió muchos años? y el otro muy pocote Air! miímo te ccn- 
cíderam os en fes vidas de H-cirros Patriare has 5 veremos que no 
murieron todos de unamifma edad, h avien do todos llegado al fum
ino grado déla perfección;por donde és pcrciso que lo que dixeron 
IN.tu qug »os diñs ds ¡os perfectos*} y viriuoz.9$1¡fon perfectos, y com-* 
piídos¡ tá fe entienda por hcantidad de los añosier mago me
nos , falco por haver llegado toáosjo tarde? o temprano al ñn de 
k  jornada* pues llegaron al ñn de h  bondad, que les ñera poíl-
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bis alcancár, haziendo en ello todo fu devér; y euo quízieron 
Significar en dezir , que affi como el íes fon compítaos* affi fia cum
plan fus L j ,  v todos los buenos, t  virtuosos que Ilegm a la po
zada, y fin del dezeado repozo, ró  difieren uno de otro, faino 
que unos llegan más-preito, por que fe apreíuraron irás; y otros 
tardan por íeren más vagarozos; algunos llegan en el principio de 
la jornada; algunos en el medio ; y algunos en el fin ; por h  
diverüdaá de ms difpozicienes, y en nn todos llegan , tarde o 
temprano; y llegando,a qual quiera hora que fea,acaban-fu curio, 
por nc- haver necesidad de mas caminar; por haveren ya llegado 
ai fumo grado de la virtud, para que fueron criados.

Se abftielve la  dificultad , que comunmente fe  propone? p o r  
que v iv e n  muchos anos los m alos, y pocos los f i f ia s  ?

mpHcfap. leudo la Divina Providencia, que ha llegado el bueno 
al En de cuanto rudo alean car, en qual quicr tiempo 

f i f i f i/ h f  que fea, luego lo tranfporta a la gloria eterna; por que 
el eitár más en el mundo, depues. de haver ya picanea

do todo quantc con fus fueteas ha podido , lo haze cftár más 
con temor de pérdida que con efperanca de ganancia.

Conforme a elfo, movió un Excelente Sabio,en Nucíhro Tal
mud, una duda, feo re aquellas palabras que dixo Jiob, He en fus fofa ir: 
Cantos no confia &c. Dize, que eftc Sabio quando le venia a la *5: 
memoria eftc verlo, Hora va: dudando, y díziendo, que fi Dios nú Sent as 
confia en fis pintos en efe //¿urdo, de f ie n  puede confiar \ Ha fia que at. s. 
un cía caminando por un camino , vido un hombre que cogía 
higos, dexava los maduros, y tomava los más verdes, pergun- 
tole el Sabio,xa valen nsás ¡os maduros ? Reípondiole el dicho 
hombre , que Ies cogía para nevarlos por el camino, y por tanto 
dexava los maduros ¡ que nú fe pueden tanto guardar , y tomava los 
verdes-i que fe pueden mejor mantener, entonces quedó latís fecho 
aquel Sabio de íu duda. Y  aun que parefe por la fupeíficie deltas 
palabras, que el camino fea exemplado & la partida del hombre.

C A P I T U L O  X I I L
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¿site mando, para el otro , por 1c quál da lugar £ dudar que pa* 
jeie provár lo contrario 2 devele atender, que ello no es sxempio 
Qiie fea conforme por tocas ílis partes, faivo que cuenta como el 
Sabio quedó fatisíecBo de k  duda, por un particular acto que vi
co en aquel nombre, que cogía los higos; y és que aquel Sabio 
fe maravillara de los manees os * nendo laníos, por que morían, 
mocos?por trae por buena rasen los devia Dios dexar en el mun
do/ para que fuellen augmentando en la perfección , y los malos 
cavia tirar del mundo, por que cada dia van obrando peor? Ea 
qual duda le fue abfuelta, viendo la intención, y refpuefta de a- 
ouel nombre, que cogía los higos , que púas no quería tomar ios 
maduros, por rezelo que fe corrompieíen, por que estavan más 
difpaeUos para ello, pues ya havian alean gado k  perfección, por 
la mifma cauza quita Dios de elle mundo a los julios, y vircuo- 
zosj y los transporta delta momentánea vida, a k  vida eterna,auti 
que lean mocos; pues han llegado al nn de iu perfección, y eífan. 
de allí por delante más a rieígo de perder, que con efperanca de 
ganar; y con cito quedó aquel Sabio bien fatísfecho. De ma
nera que noió de la cauza de dexár aquel hombre los higos ruado.“ 
ros, íér aquella mifma cauza inficiente para la muerte de los mo
co?, llegados al furamo grado de la perfección, que le és poíible 
aicancár en ella vida.

Y  junto con lo que tengo dicho,has más de fabér, que sfii co- 
'ScW* tno todos los Sabios reparten k  vida humana, fegun los años que 
¿w;£rí, communmente fe vive* en tres partes; Augmento, Eirado, y 
m irás Di diñados; en la mifma manera fe deve concitierár en el cami- 
ra," s* no deíta jornada.para lo que conviene al hombre, en quanto hom

bre, haíta llegar al 5a del bien adqoerido, que és principio, me
dio, y fin, en ’as quaies no fe augura dicünucion, quando fe 
camina como conviene, mas antes ü continuo augmento. Y  en 
todos tres citados és necefTario tener el temor de Dios como blan
co, a el cual íc encaminen, y derigan rodas las obras; que eñe 
icio acatamiento és cauza eficaz, y fuficientc para nunca'verár, 
mas antes continuamente encaminarle al blanco de la bí chaven- 
turauca, y ultimo f i s ; como el Sabio Roy di xa en ellas pala- 

Prsv; 3: bras; Ex todos tus caminos ccnoscelo, y ei aderecard tus fenáerc-s, &c. 
0í queriendo íigmficar,quc teniendo acatamiento, y  refpe&o a Dios;

como
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como objecto en todas las cozas que el hombre obra, que féan a 
buen fin y férvido Divino, eñe tal refpeélo encamina a el bien5 
y efto hgnincó en dezlr,y el enderezará* a faber , el conofcimiento 
dicho, el mifino enderezará a el camino de 2a verdad, como e! 
blanco en los que tiran las fastas 5 que el difponerfe en querer en- 
derecár al blancores causa de aferrar en el,y teniendo elle refpe&o 
en toda ella jornada, no és poiüble y erar. Y  la primera efía- 
cion és en el tiempo de la niñés, en cuanto, efiá el moco debaso 
dclepfcño de fu Madre, y en eñe no és menefter hablar,pues a 
Dios gracias re hallé muy bien criado,y bien doctrinado del tiem
po de k  ninés (que és la primera citación, y parte del camino, 
de la jornada de efta caduca vida) y mucho difpueño para cami
nar mis a delante, a la fegunda citación, que és el tiempo de la 
mocedad, depues que el moco fale de baso de h  doctrina de fus 
Padres, y fe íummete a toda corrección, y caftigo del Maeftro, a 
la qual re empelé a encaminar, por la vía dicha* fegun la orden, 
y regimiento declarado, que propiamente conviene para el tiem
po de k  mocedad, que és la fegunda eíracion de la deley toza jor
nada, comeníhrada con el fupremo bien, que en el fincelia cort
il fie. Y  pareciendoie todo bien, queriendo uzár, con toda delin- 
gencia, y vehemencia poñiblc, me rogaíte te lo diefe por eferip- 
to , para que mejor lo pudiefes comprehendér, y con todas tus 
fueteas abraiar. Y  pues cumplo con lo que me psdifte , viendo 
tu buen dezeo, te ordeno; que tengas todo lo dicho en la memo
ria , por que uzando, y observando los preceptos, que te tengo 
dado, y que en cite libro re tengo efcripto,feguirás fácilmente!el 
difícil camino déla virtud, nafta llegar al fin déla jornada, que 
és la tercera efiacion,y ultima de k  vida humana,en eñe mundo* 
la qual confute en uzát* las obras de virtud, morales, y intele£fcua- 
les- y guardar los preceptos de Nueftra Santa Ley.

Y  en concluzion,en efta ultima efíación coníiñe el ultimo bien, 
de lo qual trataré en la fegunda, y tercera parte de eñe libro, lo 
más breve que me fuere poílxble, fin faltar nada de lo que con
viene faber para andar por el camino deña vida fin yerar* con que 
ferás para fiempre bienaventurado. Y  pues tenemos avirigua- 
do, y de fi eitá provado, que cada qual alcanqa del bien verda
dero? cuanto ? fegun fu difpozicion , es capas para alean car, y

rece-
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isceMr» conforme a fu complexión 5 y difpozicion, y Conforme 
ie apareja en ei tiempo tíe la iones y mcced&a, conviene po
ner roda la deligencia posible,en cha ru presente edad, para ha
berte en ella apto para receñir todo modo de efpeculacion, ílo 
que il ajgo va riales, en elle tiempo de tu presente edad 5 feria 
mal incurable 3 como ya en mgunas partes de ¿o que tenemos 
dicho, te rengo eníeñádo. Y  k  razón dello és 3 por que el yer
ro peou'nOi creciendo,cada ves más, fe base íín comparación en 
el fin mucho más grande; que atH como {acede al caminante,que 
yetando el camino en el principio ce la Tonada, cuanto mas ca
mina más fe araría del camino verdadero , y canco más diñen 
le és boiser a el. por que neceílira bolvér atrás qranto tiene 
caminado * k lY  íí per &  coala ventura, gran desdicha , y dis
gracia, el que verra en el camino de la virtud , y no conoide 
fu yerro halla tener caminado lo más de la jornada, de tal ira- 
mera que lo que cueca delk, no baila aun para tornar al 
principio , es cierto, que no podiendo hallar a fu mal ningún re
meció ‘3 ni a tu grande pena ningún con i celo. quexarbà de Q mik 
n o , herido de un cruel acote que le hyére las entrañas y iu con
ciencia cruda (acuzsdova de íí moma ) como traça le carcome 
los gucíTos, paílanáo íes trilles años en una continua tribulación, 
baila le íbbrevemr inopinadamente k  trille, y obfeura noche* 
que llegando tan desprovehiáo en medio de un camino tan peli
grosa > muy poca coza baita para derrocarlo defía corrupta vida, 
a otra peor que ella, y todo efío-causado por íii ignorancia* y 
inadvertencia en el principio de fu camino. Y  Acta bien la 
comparación del caminante, cuando yerra d  camino, oue tie
ne muy conforme icmejsnca ai que yerra el camino de fu vida« 
por que iin duda e¿ que yerra el camino de la virtud en el 
principio de iu niñés, Ir por desdicha perievera en íu mocedad 
(que és la mayor parce del camino) por milagro ib efpera del la 
emmientví cor que és neceñano detnudatíe del habito malo, que 
M  tómale, y empelar el camino de nuevo5 coza quazi imook 
íihle de hacer. ¿ 4

^ °r :oao *° dicho verás slquanro deves abrir los ojos áel enten
dimiento, a los caños, torpezas, abluidos, y malea incurables, 
que ¿e uguCü -uo yetar* y perseverar, eu ci prezenue tiempo de tu

moco-
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mocedad; y los grandes provechos, y excelentes bienes, afir para 
-el cuerpo como para el alma, que fe liguen de en caminarle en el 
camino de la virtud, conforme a lo que tenemos efcripto, y ei- 
crivíremos en la íegunda parte, que és la principal intención 
dcíie libro , y la que verdaderamente encamina ñn yerrár, ai 
ultimo bien, fin falta ninguna, a quien por ella fe quiziere regir.
V  con cito concluyo la primera paite deíte tratado, trayendotc 
a la memoria; antes que entre en la íegunda, un fublime dicho del 
R ey Selomoh, donde eíte Sabio ,y prudente Monarcha, quizo íig- 
nificar, en breves palabras, todo lo que tenemos dicho, palabras 
por cierto dignas de que los mancebos las tengan eículpidas en fu 
-memoria; por que con los mancebos habla, diziendo; Alégrate &0hiU 
meco con tu niños , y abomguarubz tu cor acón en los días de tus II: ?: 
mocedades, y anda en los caminos de tu coracon , y en la vi fia de
tus ojos , y fabe que [obre tidos efios ¿le traerá Dios en juizio [fie,
V  Tolo por la íuperficie de ellas palabras fe notta , quanto el 
mancebo fe de ve alegrar con las cozas en que con íi fie la verdade
ra , v foliaa alegría, que és el bien verdadero de la mifma alegría, 
que el mifmo alaba, en el proprio libro, donde dize, y loo yo la ale- tbii: 
gris, que no ay bien al hombre debasco del fot, que [alvo comer, y be- rv 
ber, y alegrar fe , y ello lo acompañará en fu trabajo los dias de fu vida, 
que Dios le áióUiebsxo del fiel, (fie. Palabras muy conformes a 
nueftra intención, aquíen creyérc la verdadera gioza celias,la qual 
declararon N . S. diziendo; que teda comida, y hedida que efid nom- stnt. de 
brada en el libro de Kobdcíb, no és comida, y bebida que fe carece para X, s. 
fu fiemo del cuerpo, [alvo habla por la comida, y bebida incorporia de 
Nueftra Sania Ley, para fufzsnto ¿Id alma, Y  dizen, que delía au- 
thoridad,que tenemos alegado, fe prueva para los otros lugares. Y
pues ella és el fundamento, y bazis de las otras, és preíizo enten
derle en eíla forma; que loa k  alegría,y no la;que confiííe en el 
bien tranzitorio, íujeta a los planetas, lalvo la alegría del bien ver- 
drdcro,que no eitá debaxo aellos : ce manera,que declara el genero 
con fu d:ferencia,como fi dixeíc; loo yo la alegría,y no toda s- 
legria,(alvo k  que no és del bien,que eirá debaxo del cielo, figni- 
ficado en el fol, lalvo la alegría que és bien, que no eílá debaxo de 
la conítelacion, la cual confite en el comer la celeíte comida de 
Nueítra Sanriffima Lev - que es lignificación a los preceptos que

K  * cu
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m  ella áy, y beber del íuave licor, y excelente bebida de la D i
vina especulación , contenida en la miíma Ley. Y  efto es lo que 
Óizcy j&híd por comer, y beber , y aleg/urfe &c. que eíta es la ver
dadera alegría, Y  dize que ella és la qoe acompaña a el hombre 
en efb vida, hada el fin de la Jornada, fin nunca del fe apartar en 
todos los días, que Dios lo dexa vivir debaxo del foI5 que es en 
cite mundo. Y  por eíta verdadera gloza defta grande authoridad, 
tuvieron N. S* mucha razón de provár de aquí para los otros luga
res, pues aquí és fcrqozo fe haiga de entender por la comida,y be- 
da del alma,, y no del cuerpo, como tenemos dichos que en ella 
confifie k  gloria verdadera. Y  por efia efpecie de alegría parece 
que habló el Rey Selomoh^adveriiendo al moco que fe alegraíle, 
con ella, que eíta és la que abona el cora con, en el tiempo de la- 
mocedad. Y  dize más que no le prohíbe el andar en lo que el 
eoraqon, y la. villa. lo encaminan, pero que fea con tal condi
ción, que iepa,y tenga continuamente en la memoria, que de to
do lo que hiziere ha de dár cuenta al tiempo- delJuiziojque confl- 
derando efto, jamás vendrá a errar. De manera que también por 
lo que parece a primera vi ira, por fus muy fublimadas palabras, 
di una regía común a los mancebos, aconíejandolcs- a lo que con
viene para encaminarle en el camino de la bienaventuranza $ que 
teniendo en la memoria la cuenta que han de dar de las cozas que 
acá obraren, delante quien les ha de dar el premio, y pena, en el 
dia del Juizio, ferá cauza de encaminarfíe al bien verdadero,, y a~ 
partarfíc ¿el camino pecaminoso.

C A P I T U L O  X I V .
*Pr opone la reñida queje ion , por que communmenie los 

tiempospajados parecen mejores que ios prestentes „?

Fueras de todo lo dicho,entiendo que quizo más fígni» 
ficar Nueítro Sabio Monarcha > el primero afir de los 
AvCves como de los Sabios ,en ellas profundas palabras  ̂

— _  la cauza de una queítion muy reñida, que a muchos 
Sabios ?&í£ antiguos como modernos, en fu. efpecukcion, tuvo fus»
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penfosjy cs por que coro imminente el tiempo pallado parece me
jor, que el presente i fi es affi como parece, o fl és en todas 
cosas igual el vulgar dicho?

E l Origen donde emana efio, és aquel dicho, que el mifmo Rey 
eferivió, en el proprio libro,¿tratando deità materia, donde dize5 
ÌSo digasj que fus que los días primeras bsran mejores que efìosì Por que Kcel 
no con fcuneta pergmiafte, í[c . Y  cierto qual quier dudará a pri* 
mera viña en citas palabras, por que cauza dize que no deve el 
hombre hazer femejante pergunra? que parece íer muy licita efta 
proposición,a íáber,la cauza por que los dias paliados parecen mejor 
que los presentes? aun que bien verificado, veremos que muchos 
tiempos presentes', conciderados por todas las partes, ion mejo
res que muchos pallados,que efian aun en la memoria de los hom
bres, y con todo efio, parece mejor lo paitado que lo prezente s 
por donde entiendo, que efpeculár para faber la cauza, parece 
tener mucha parte de razón. Pues fiendo eíto affi como prohi
bió Selcinoli, que no fe hizíeíe femejante pergunta ? Y  yá que 
le pareció la pergunta ler erronea, devierà deshacerla con faeíl, y 
clara refpuefia, como fe fuele refponder a los que hazen femejantes 
perguntas, y no dezír, que no con [ciencia per guataste efio, &c. por 
que efio no baña para iatisfazer ía duda, que fi no le pareciefe al 
que propone, fer fuerte la duda, no la propondría. Por donde pa
ra remediar todo efio, parece que quizo fentir,que el tiempo paf- 
fado no parece mejor que el prezente, falvo tocante a los deieytes 
corporales,y cozas que fe deleyta el hombreconelíascommunmen- 
ie,por parte de la fenfualidadj pero en las cozas del deleyte del en
tendimiento, que és la memoria de cozas del faber, y pura efpe- 
culacion, las más de las vezes le parece al Sabio (y con mucha 
razón) mejor lo prezente que lo pafiadoj por que quanto más va 
más procede en continuo augmento, floreciendo en la gloria, y 
excelencia del faber. De manera que de continuo és peor lo pal
iado; y aííy le parece en la memoria,comparandolo con lo que,ai 
prezente, iu entendimiento íc mantiene, fi no fuere en algunos 
ignorantes, que en principio invifisgaron alga, y depues dexaa- 
dolo fe olvidan poco a poco, de lo poco que íabian,que defies ra
les no fe haze cazo ¿pues empefaron a conofcer el .bien, y lo dexa-

K  x ’ ron.
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roB. y  por efto dko,qne no con ¡ciencia perguntafis'y&c. Pues líen- 
do verdad, que nunca el tiempo pagado parece mejor quc=el pre~ 
sentei faivo en quanro a los deley tes corporales, és bien que fe 
íepa la cauza por que más en uno que en otro ? para que por las
can zas entendamos bien ei efecf o , y las palabras del labio ? La 
caaza más inficiente que en eíto fe puede dezir ,feguo dicta la ra-= 
zon, és por que el hombre qnanto más camina, y entra en la 
edad,tanto fe vá apartando de fu principio , y allegando a la cor
rupción, y defue el día que nafee empieia afeitarle fu- natural ca
lor, y húmedo radical, esfriandofe, y fecandofe de continuoj 
por lo cual cada día, cada hora, y aun cada momento,defdeque 
nafee íe'vá deminuyendo halla que llega el termino de k  muerte, 
llamada de los Médicos,natural fin; en el quaülega a 3a frialdad 
y íequedad incompatible, conforme a lo que ya aquí tenemos al
legado, de Nueílro Rey Selomoh donde dize, que más vale fama 
que el azeyte ’faeno, y ti dia de la muerte que el di a del nafcimiento ; 
que fe puede entender, en íegunda intención, que és hazernos 
kber que el día de la muerte empieíTa defde el punto que empíeí* 
fu el míómiento, para afirmar la fumma bondad, y fumino de- 
leyte de la fama; por parte ácl entendimiento, que tiene dicho, 
que fobrepuja a todas las cozas; lo que és contrario en los deley- 
tes corporales, por empelarla corrupción; aellas defde el dia del 
naicimiento. Y  como lea maniñeílo, que no és el objéto de los- 
fentidos corporales más deley rabie que quando la voluntad i inri n- 
cica cflá alegre, y contenta por í i ; y no tanto por parte dei mif- 
mo objéto; quefi un hombre eífá muy trille por qual quier cozi 
que fea,no lo hará eílar alegre el objeto aplazible, como lamuzi- 
ca, o qual quier otro genero de deleíte, mas antes vemos que aug
menta la trideza. Conforme a lo qual pieafo, que aluda aquel 

: dicho del Lacrimante Propbeta, en fus Tárenos Baldoffe el gozo de 
nuefiro corazón,fe red azi ó a luto toda nuefira alegría (¡ye. que quiere 
dezir,en el punto que fe quitó k  alegría, y el gozo intriníeco áe 
nueEro ccraqon, el mifmo cantar fe nos methamorphozeava, en 
luto, y trifteza; que qnanto deley te nos dava el qyr cantar en 
tiempo de alegría, y contentamiento, tanta triílezá nos trae el 
tnifino cantar, en tiempo de ancía, y oisguílo; por donde fe íus- 
gara verdaderamente, que más deley cable ferá al hombre quando



h  voluntad cité íátisfecha>'con un intrinfcco contentamiento (aun 
que el objeto, y cozas extrinfecas lean las más) que guando fuere 
por el contrario; por que En duda más güilo tendrá el pobre, y 
milico labrador, eíiando libre,= y contento en fu eílrecba cazilk, ■ 
comiendo pan, y cebolla, dorxniendo en la nuda tierra , y fobre 
una poca de yerva, o junco j vellido de íayal ; que vellido *de pur
pura eílando prezo en los altos, y dorados Palacios, comiendo 
reates manjares; dormiendo en ricos lechos, y precio zas almcádas; 
que fi cite labrador le hallafe prezo, con todo eíle real aparato, 
eílando el intrinfecamente trille por fu prizion, nada deílo le fe
ria dekytable, antes acordándole de fu libertad fe le augmentaría 
fu tníteza; lo mifmo diremos de todo Principe, o Señor de alto ef- 
tado,que quererla eítar me¡or líbre, y fano, morando en una ca
bana paíloril, o en una choca de ganado, pallando auílera vida, 
antes que en termo, o prez o en foberbios Palacios.

Siendo pues todo cfto verdad manifieíla, eirá viña la razón'de 
parecer el tiempo patTado mucho mejor que el prezentej que co
mo fea que quanto más vive el hombre, mis trille y  melancholico 
fe liaze, como provamos por k  primera propozicíon, y quanto 
más melanchoiicojfucre tanto menos deleitozas le feran las cczis 
extrmíecas, como provamos por la iegundaj por efio le parece 
de continuo el tiempo paliado mucho mejor,y más aeleitozo que 
el prezenteyporfer que en el tiempo paffado héramenos melancho- 
líco , y más alegre; por eñar más cerca de fu principio•, por que 
la meianchoHa cauza triíteza.como ésa todos maní helio Y ’ de aquí 
proíéde,que los viejos,que fon ya muy melancholícos,con ninguna 
cozzj o con muy pocas fe alegran. Y  por eña mifma cauza no 
cítá el hombre tan alegre ia noche como el dia$ por que natural
mente por la efeuridad de la noche ,-:y reconfentracion de los efpi- 
rims, eñá el hombre melancholizado más que el dia; y affi mifmo 
en el dia ebícuroj que és iemejame a la noche, más que en el 
claro; y en invierno, y otoño más que en verano , y eñioj por 
que en el invierno, fon los días nublozos, muy (enlajantes a la no
che -j y el otoño és fno,ceco>y melancholico (aun que los tiem
pos muy poco imprimen en los hombres,a refpecto de la impreí* 
¿ion, que hazen en los otros animales,) Y  la memoria del bien 
paliado és por fuerca que deleyte; por que toda coza, en Ja goal

l\  | quando
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aliando el hombre fe halla, recibe deleyte, también la memoria
della le és aplazíble, y deley toza, y  aun nías que en el tiempo que 
fe poílee 5 y la razón és,que en el tiempo que fe toma k  poífeíSon5 
q,q ff* •ouede gozar de todo justo en un mí fino tiempo , lo que de* 
pues de paffado representa la memoria} la jio r ia  de todo junta
mente 5 habiendo presente del tiempo panado. Por efía miTma 
cauza parece deleytoza la memoria del tiempo paífado más que 
quando el hombre eñava en el mifmo tiempo 5 en el qual quiqás 
íin riera ai^un trabajo , que hay en el hazer de la obra, en la qual 
eñá el delevte. Y  de aquí és bies viífco que en las cosas del enten
dimiento, tanto quanto k  materia fe vá añacando,y apartando de 
íii principio 5 tanto el entendimiento executa mas perfectamen
te fu obra, hafta que de cal manera falta la materia, con fus 
corporales potencias , que no pueda de modo alguno feryir 
al entendimiento, cuyo inftrumento és por donde el tiempo 
prezente (en quanto ala deleytacion efpirimal) parece de conti
nuo mejor que el pairado ; por que el mifmo entendimiento eñá 
de fl mifmo Ypor parte de fu perfección; más contento que en el 
pallado, como tenemos dicho. Y  con eíto és viño lo que Nue£* 
tro SapientiíSm© R ey Selomoh dixo ¡ que no de ve dezir el hom
bre univerfálmente que el tiempo paífado fea mejor que el prezea« 
te ; por que efla tal propozicion, quien la oyere, ü fuere difcretos 
jufgará (y con juña cauza) que no és una propozicion de quienes 
doctado de feíencia. Y  cito podrá fer que quizieífe dezir en efías 
palabras 5 que no con [ciencia perguntas, &c. queriendo dezir, que tal 
pergunta no £c haga; por que quien te oyere, juígará que la per« 
guata que hazes és tocante a los deleytes corporales, y no fobre 
cozas de feíencia; por donde ferás tenido, y juígado por ignorante. 
Pero bien eípeculando, quizo en eñas palabras ñg niñear más que 
efto; y es, que quando uno perguntaíTe la cauza por que tocante 
a los deleites corporales parece el tiempo paífado mejor que el 
prezente? íeria licita la pergunta; pero perguntar determinada
mente, por que el tiempo paífado en univerfal és mejor que ei 
prezente? és pergunta forjada por la ignorancia; porque profu- 
pone una falccdad,que és, fér mejor el tiempo paífado; el qual no 
es aun que k  parece fer; y fe yerra en el modo deperguntarden dos 
maneras. La primera que no és el tiempo paífado mejor/alvo que

lo
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lo parece fer,por la cauza dicha. La íegunda que aun que fucile affi 
verdad en los corporales deleytes, nó fe dirá en concluzion que és 
mejor ? pues en cuanto a los bienes efpirituales, y fcien ti fíeos (que 
és lo principal) és mejor el tiempo prezente. Y  eíío és lo que quizo 
dczir en las elevadas, y elegantes palabras que alegamos; por que el 
que uní vería! mente dixere3 que el tiempo paíTado és mejor que el 
prezente,no lo dize con fabíduria; pues que en lo que toca a co
sas de íciencia, és el contrario, que el tiempo prezente és mejor 
que el paíTado , pues que en el fe halla más. faber; y és como fl 
dixeíTe, no digas determinadamente,por que el tiempo paíTado és 
mejor que el prezente? &c, pues en univerfál és fuera de propo- 
zito la perguntaj por que en la fciencia (que és lo principal) és 
lapergunta falca.

De manera, que fe notta de todo lo que havemos dicho? que el 
que fuere prudente, y labio, y fíguiere el camino de la bienaventu
ranza fe alegrará continuamente con la memoria del tiempo paila* 
do, pareciendo le mejor el prezente; y el contrario és quando pa
rece mejor el tiempo pallado- Y  con todo lo dicho me parece que 
fe entenderán las primeras palabras 5 las quales parecen dificulto
sas ; por que no fe fupone. que huviera de dezir, alegráis me$3 en 
tu mocedad, y niño en tu niñés; pero quizo enfeñar al moqo dizien- 
dele?que en fu mocedad fíguiefe de tal fuerte el camino de k  vir
tud, que quando truxere a la memoria el tiempo de laniñéz (en 
el qual e flava falto de la tal virtud) no folo no le féa mole fio , por 
parte del deleyte corporal, del qual fíendo nino havia gozado, mas 
antes le cauze grande alegría, por parte del deleyte del entendi
miento? conciderando la falta de lo pafíado, y el complimiento 
de perfección en e l ,  conforme a fus edades,  por el orden dicho 5. 

por que uzando dellos como conviene, puede fín rezelo el moqo 
andar, y feguir lo que fu coraqon. le pidiere, y lo encaminare por el 
camino de la verdad. Y  con efío le concede al moqo, que fuere 
tan bueno,que en el tiempo de fu mocedad fe alegra con la memo» 
xia de fu niñes (que denota feguir en gran maneta el camino de la- 
virtud, deleyte,y gloría del entendimiento) que eíle tal ande en los 
caminos de fu coraqon,y riña de fus ojos5que figuiendo el exce
lente camino de la razón s no puede por ellos y errar; pues eífán 
habituados a encaminar aí ultimo, y verdadero bien* Y  di k  cau-
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2S) por que le dizcs <502 ligua ios caminos de íu coracon* y viíls. 
de fes o i os 3 dándole a entender que ellos dos mílru meneos fon la 
enriza aífy para el bien coino psra ? Por T02 mediante la viíta5
principalmente, viene la forma incorpona intelectual, corno bave 
mos declarado fobre la difcripcion, y regla del dormir. Y  conoí- 
dendo el entendimiento la verdad,luego la eíbma?y manda3como 
primero motor, al coracon, que fe mueva a ella, el qual como 
primer mohil* y fegundo motor, mueve toaos los miembros 5y ar
monía humanaba feguir la tal cosa buena, jusgaoa del entendimien
to. Y  del mifmo modo és en la causa mala para huyr della. De 
manera que la viña moliró a el entendimiento la coza mejor que 
ningún otro íentido; por íer más apto miniitro del entendimien
to , y el coracon fue fu deligentiáSmo exccutor. Y  ello és lo que 

Smt. ds quizieron N . S. ugnihear en. áezlr , que el coracon ? y ios ojos fin dos 
x. s, corredores del pecado &c. Por tanto, proteica Nueftro Sapientiílimo 
Ksíi. -T. Rey,en el £n de fus palabras, d i ziend o %y [abe que ¡obre todos efios te 
y; hd'de traer Dios en mi Y o , queriendo dezir , que tanto para el bien

como para el nial todo el juízío que ie hádejusgár en el hombre s 
por el qual fea abfucko, o condenado^ há de íer fegun hirviere 
obrado.-, por medio, y interíeiion de ellos dos; que íignifteando 
todas las obras particulares de ellos, dixo ; qm [obre todos efios te 
traerá Dios en jurzio. Y con ello doy fin a eíta primera parte 
de elle tratado, el qual es el orden de la fegunda eílacion de efla 
peligrosa jornada, ec la breve, y atribulada vida, encaminada ai 
verdadero bien-; deleitable felicidad 5 y perpetua gloria. Advir- 
tiendote que tengas íxempre nxo en tu memoria, las devotas pala
bras del Sapientísimo Rey Selomoh, confiderandó que fobre to
das las obrad partícula; es, há de dar el nombre en el Tribunal Di
vino .mena eítrccha, y exacta cuenta. Y  Cobre todo tengas el te
mor de Dios delante ios ojos de tu entendimiento ,|para qoe fobre 
todas las cozas Ic ames como a Criador, y confcrvador aellass de 
modo que a el como a hito encamines todas tus obras a íu Santo 
rcrvicio ; y con cito vivirás bienaventurado, y glorioso.

g5 T R A T A D O  P R I M E R O
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TRATADO SEGUNDO
D E L  R E G I M I E N T O  DE L A  V I D A ,  

C A P I T U L O  I.

Se declara el regimiento, y  regla conveniente para enca
minar fe  al bien\ Difcnrre Jobre el punto del libre al- 
vedrio; Trae diverjas opimosies que fobre el Je  dixeron; 
\Pr opone las dificultades que fe  le ofrecen , yt las ab~

Si

jsEpues de ya caminada h  íegunda, eílacíon de ia jornada 
3̂  Y  de nueílra vida, fin yerrár, ni exceder de la regla, y 

regimiento prcíupuefio, eítando ya habituado a con** 
traítár el apetito, por la doctrina mencionada, fe te 

hará más fací! la tercera.y ultima, deíle beatifíimo camino, baila 
el fin de k  jornada, para aícender al fubüme grado de k  felicidad, 
Y fumo bien,oade háze fu habitación la fabiduria, adonde fe halla 
el refrigerio j y repozo para fias almas canfadas del trabaxo del ca
mino, onde batallaron con el apetito concupifcible, y irafcible; 
y  para que eirá ultima eftacion , que queda halla el fin deíta tan 
peligrosa jornada, fepas fin yerrár, como baila agora, te quiero 
dár una regla común, conveniente para ella, y muy conforme a 
lo paliado 5 en el orden que los Sabios Philofophos Morales dieron, 
para moderar el fenfual apetito, declarándote, con toda la breve
dad poffible* doze virtudes morales, y tus viciozos extremos,pa
ra que te lepas apartar de el mil 5 y Ceguir el camino de la virtud,

lo , que figue el mal camino, andando como ciego en un conti
nuo error, y trabaxo de fu trille alma; mcfclado con el engaño-“
jo v corporal deleite, principiando a recibir el bien merecido

¿  X / I  ■V caíuao



Tríe; 2; 
i S :

Pf- 3--
jC;

locura.Efto quito dszir si Santo Tropista Yrme yau 
hábiaedo contra el inri o f  Cofiigariehá tu maldad  ̂ y tus rehilos te 
cadígarán • y fahe 5 y vé que malo-i y amargo tu dexár a. A*\3 c. que
riendo dezir, que el dolor* y prdfion que el malo tiene entre ñ, ha
biendo el mal 5 como dixo Nuefiro Divino Pfalmifta; Muchos 
d-jk-res a el malo (fe. fiendo los tales dolores cauzados del mal 3 fe 
halla que el mifmo mal cafiiga, y da pena a el malo, de modo que 
el mifrnofe dá la pena deñmyendoíé, perfeverando en fus errores, 
y no fe enmendando dellosj de manera que de feguir el pecami- 
nozo camino fe liguen al malo dos grandes inconvenientes, muy 
manifcíhmente malos* El primero 5 el obrar de continuo el 
mifmo mal, al qual íiempre por fu flaqueza está íujeto, y difpucf- 
to5 y eñe és el principal El legando5 el dolor5 y la amargura, 
y anda,que andan anexos a el mal,que íiempre como fombraíuya 
lo figuen y efto es lo que quizo Cguiñear el Santo Prophe- 
ta, duplicando los términos , y fahe, y v é , (fe, queriendo dezir, 
cue para conofcer el mal , és necefTario íabér que viene por 
parte de la ceguera del entendimiento, que és k  ignorancia, la 
qual corrompe,y aun priva de toda razón aun al hombre del más 
claro juízio, que és el más alto don con que Dios doéíró al hom
bre, para lo emplear en fu férvido 5. por lo qual dixo, y  fa b o ,  

que és coza que depende del entendimiento praético,por razón de 
bien o mal 5 y acerca del dolor, y triñeza que fe le íigue de obrar 
él mál,como tenemos dicho, que és coza fenfib!e,y viña al ojo, 
que no cabe debaxo de razón de faber ,j dixo, y vé £tc. y  com- 
prebendiendo, y efpecificando los dos males, y Inconvenientes 
dichos, dixo, que malo y amargo és tu dexár a. A, Stc, queriendo 
dezir lo dichojque además de obrar el mát,és amargo,por el dolor, 
y triñeza que del fe ligue* y comprehendió todo genero de malicia, 
quanto fe puede imaginar,en dezir,^ tu dexár a. A,(fe. y nó mi temor 
a ti¿(fc. figcificando, que todo obrar mal, és no temer a Dios,y co
do dexar de hazer bien, és dexár a Dios, y no amarlo} que efias 
dos cozas comprehenden todo genero de malicia, v diferentes ef- 
pecies de torpezas, y de vicios. Aífi como con el amor, y temor 
de Dios fe confirma todo el bien verdadero, y fin humano, como 
largamente tengo eferipto, en el nono de ía Ethica, comento 
Oí.tfvvo 3 con graviífimas su'¿bondades de bnuefira Santa L e y , y de

Nucfi

T R A T A D O  S E G U N D O ,



S;
Nueñros Divinos Prophctas, que no tiene el hombre del fér, y 
fuma bondad, mas de lo que participa con Dios, en fu Divino 
amor3que és el fin,y ultimo bien de todas cozas, digo ultimo en 
el adquerir, aun que primero en la dignidad.

Antes que entremos en la difcripcion, y orden de las virtudes 
en particuiár, te quiero capacitar de una foia cosa, digna de ier 
íabida, para entender lo que adelante quiero dezir, para que no 
caigas en el abíurdo, que algunos ignorantes, por di fcul par fe en 
el mal, quisieren dezir,y con errónea, y nefanda opinión, presu
mieron ,por parre de k  íeníualidád, de í afrentar que todo hombre 
tueie forcado en rodas fus obras $ por que los buenos, por parte de 
un Divino impidió, defde que nafcieron heran buenos, y como 
eñe impulfo,y lumbre Divina falta en los malos, por parte del ha
do , o de fu natural complexión^ falta de ellos el obrar bien, de 
fuerte que fegun eítos, el hombre nafce felice o infeiiee.

Segunda feéta huvo.que fe quizieron > íalvár con un fophiítico 
argumento, para corroborar íu flaqueza, y és, que pues Dios labe 
lo futuro, fin duda alguna,luego lo qué íabe és torcazo que haiga 
de íucéder,por que fl no fuera poffible, afii para íér como para no 
(ér, puede fuceder que lo que Dios fabe, no fea; de manera que 
con cita tan aparente razón, parefciendole conceder el fabér de 
Dios, con negar el líbre alveario concedido , al hombre por la 
infinita'bondad1, o Divino fabér, negaron la Providencia Divina , 
y la recia juíHcía, en dar pena, y gloria a quien la merece; y el 
mífmo íaber, que tanto les pareció que afirmavan, también nc-gu 
ron; por que és impofible,haver infinito fabér adonde no fcubie- 
re infinita bondad, y infinita providencia , para dar a cada uno 
conforme íu merecimiento.

Huvo otra tercera opinion,la qual agora fiorefe en algunos mo
dernos gentiles, que quieren no haver libertad de elceccion en el 
hombre, en obra alguna que haga; por que afirman, todas las vo
luntades humanas feren movidas de neceílidad del objeto > aífi co 
330 las
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remes
y piedad nos Ubre.

En eíb.3 ¿os poli reras, opiniones no lublaié, por que feria me- 
ncitéi akigarme- íblo te digo que lepas, que todo quemo dixe-
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v-ir'i-.. y ron, v pen aron fue yerro msnificíto, y no neceTiro d ezlr qusn 
f-in-r-'i  ̂ v mUIIIÍieíla íCS la VCrdü.'ü de ios aiUiiib̂ aCiOS i_iC id. llíIí nC 

| y y :y :NuoAríiSíintü Lev, mas aun a ios aiKignosi hii.oíophos,c a ios me— 
rt;? ¿í Ib- demos * iluminados con la A me lis, qci lumbre de ¿a naciiraiezasds= 
:¿.v. to- ¿0 ¿e ¿ios, fue muy concícido.
J ; Y ' y  Y  cuando quieras íahér las verdaderas razones, por e x re n co , 
Crlüm L  per donde, los reprobamos, confutando quanto d ixeron , re leeré 
¿r. Ío que en el comento tercero ,d e l tercero ce la E tílica  tengo ei= 

cripto, donde efta bien viña k  refutación de las dos ultimas opi- 
^ r u r u -  niones: y  disbaratados fus m ices fundamentos,y mal fundadas m axl- 
rsddlibro mas, por las mifmas razones, con que las eífahclecieron, y  en si 
Y T Y *  mifmo losar rengo también declarado, ia iegunda opinión , con- 
% f f f  forme a lo que algunos Letrados,y  Philozophos morales,fobre e lfo  
je eícrivieron, los qualcs tocaron, bien en ella m ateria, junto con

¡ jíí«  k s  muy dantas,y devotas palabras del D cctiínm o R . M , que puef- 
í!P l f f \ r to , que algunos Señores quizleron dezir, que dicho R.. M . dexc 

a . í í .  ia duda indcciz?. en dezir5 m  ¡abemos el modo del jabsr de D io s 5 
t ¿t:£ :ít- enriendo vo que en ellas palabras reípondió,y comprehendió quan- 
£-r* J - p z o  en cite  cazo le puede refpondér $ y és lo miílno que el Santo 
¿ Y  A y " Prophera jeiavau reípondio, abiolviendo la duda,, en muy cortas 
rh ¡bbn palabras, dicta ks por k  boca de D ios, donde dize j P e r  que dlzss 
i: c:~-:P \  y.ibacob^ y bebías 1 J a d ?  encubrís fe mi carrera, de A . y  de m i Dtos9 
" f J f f J ^  dú ju iz ia  pajf.trd ,  ¡ i  ns fupldte £  no oifte D ios del mundo A .  C§c. pri- 

rczjua meramente fe qusxa contra era l quier de N u eítra , naícion hilos 
3:-* de K u eü ro  Santo Parriarchu Jah acob , como haiga de cabér tan 

grande yerro , y pone la orcen de k  duda por k  razón contraria* 
diziendo, que no puede dexar de fér una de deis cozas, o aue no 
labe D ios las obras de los hom bres, o fí lo labe no uza ce* paíH- 
cia,pumenuo los malos,por los males que hazenjpues fon horcados 
a hazerlosj y  efto és io que rfize amonedándolos, contra tan torpe 
razón, por que dozes J a b a  col ? Scc. encabrio fe mi carrera de A . y  de 
mi D h s , mi i Ardo p i f a r á , que en N ueftra Santa L e n g u ad a  con 
junción p y ie  pone por (y) y  claramente íem ueítra eílo en la S *S B 

21; donde dize; y hirién a fu  ’P a d r e , y  a fu  M adre  ¿5cc. que és co- 
' í ; n o  le dixeras <5 3 fu  M adre $ y  aíü fe halla en otros muchos la 

gares de la L ey , Y  depues que ha advertido, por admirativa in- 
icrrogacioD.ia duda3 no para haberla, fi no para declararla a quien

nd
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n o k  Abe, con teda eficacia rcípondc, lo que el Üccriíünio R ,
M. ehze. Si nú jupifis, fz nú oyfie: concluyendo, qus no hay fin a 
fzc júmr hfinn-o , incompi'ehcnfible a todo entendimiento, afir 
humano, como Angélico^ fi uó a fi mifino, para con efio po
der argüir al contrarío; que fi íupieífernos, ó aloancaffemos ia~ 
ber, venamos, y alean cariare os evidentemente (fin que huvic- 
íe en nos la mínima flaqueza para dudar) 1er verdad,que íobre 
fer Dios iabeáor de todo lo futuro, fiendo Abeterno en el, to
do prezente, queda la pofibilidad en la coza, fin que por nin
guna manera falte de íer lo que el labe * y el contrario nunca 
lera aun que iea pofiible haver de lér , y fi bien abrieres los o- 
jos de el entendimiento, y confidexares en ellas breves palabras, 
que tengo dicho, hallarás de todo abíudta la duda,

Y  para que algo más lo entiendas, aun que en otras par- Se tmu 
tes lo tengo bien declarado, te diré la concluzion de la abí'o- ^  
lucíon en breve, v és* que aíü como fi un hombre eliuhiefíe firf ini0 
nazicnco un acto en prezenoa ae otro quai quier que fuera ,  por las 
que efiuvieite mirando como el otro bazc iu acto , no le dij fi, nías Púf-, 
que aquel, que efiá mirando, por fu mirar haze que aquel acto fóles' 
lea hecho forcadamente* por que es notorio, que mirarlo u- 
no , erándolo obrando erro , no le fucrca a que fea , ni que 
dexe de iér hecho aquel acto , el qual és hecho con toda la 
libertad del que lo executa * que la vi fia dei que lo vé no lo 
impide, y cito és aín mamfieíro, y no carece de prueba* afir 
mifino no ié puede cczir, que dexe de fér aquel tal acto en la 
hora que és, y delante la vi fia de quien lo vé, &c. De ma
nera j que toda futura poífibilidad íe haze neceffidad prezente, 
como 1c dize A ri fio teles. Figurando en el mi fino modo , en smunáa 
el fiaher de Dios íc vé maniieiramente la abfolucion de la du- de A rsjh- 
da. y es, que como Dios por fi tnifmo vé todas las cozas, paf ^  
íadas, prezentes , y futuras, como todos los Sabios afirmam, ciondé~h  
que en Dios no íe afigura paífado, ni futuro, f in ó  un prezen- psfibU, 
te perfecto (muy diferente, de nuefiro fugitivo prezente, com- 
puefto ce paífado, y futuro) el qual fe llama infiante de eter
nidad 5 no ¿iílinto del mifino Dic-s; luego aflS como nuefira 
vi fia en el prezente no fueica el acto, eftando mirando como 
lo haze fu A uthór, antes quéda en íu posibilidad, y nada ie

quita
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quíis del vigor, poder, y libertad que fu Au:hor tiene para lo ha* 
2¿r j affi * °ni máslnfimeoos ,  viendo Dios el acto humano , an

g¿ T R A T A D O  S E G U N D O

tes que íe haga, el qual lo ve por fér fuma causa -de todas las 
causas, y todos los medios por onde el obrador ha de obrar 
1c ion maní Sellos, ninguna neceifiáad pone en el obrador, y na
da le quita de fu poder, y libertad ; y allí como f lo que aquel 
hombre, que disirnos, ve al otro obrar, aquello és lo que fe obra, 
v  efíá hazíendo-y no lo contrarios aífi lo que Dios vejsqucdo es lo 
que fe liara; por que la mente Divina, lo ve 5 y no le o orar a lo 
contrario ; y que uto a efto, no defiere el antever lo futuro en D. 
3 . del \-er 'en el prezente , de qual quiera otro hombre. Pero 
concidera que en dos cozas difieren mucho- Da primera é$, que 
Dios de fu abful ato poder-puede impiair eirs aéto, que el otro no 
lo haga,y mudarle el proposito para otra coze,íe que un nombre 
no puede hazer a otro. Da íegunda és , que A hombre que eiiá o- 
brasdo, viendole el otros aun que obre libremente , y pueda 
dexar aquella obra que hese (pues obra en tiempo lo que ya paf- 
ío en la obra, lo qual llamamos prezente, por que toda obra pre
zente és compuefta de panado, y fuétoro) és ímpofiole que dexc 
de ícr; por que ya és, pero lo que Dios vé , por que aun no és, 
ni aun tiene fus cauzas en la naturaleza de las cozas, aun que íietn- 
pre efien en la mente Divina, puede dexar de ier• y eíta poffibilí« 
dad nunca vendrá a acto j por que no puede venir fin fus cauzas, 
las quales, aun que eílén en el humano poder, nunca concurrirán 
para elle cíFeétoj por que efie humano poder ha de poner toda fu 
libertad en querer lo contrario; a ío qual no hallará impídimien-» 
to, por que afly lo eítá Dios viendo. Y  lo que a nos nos és o- 
culto, y de todo punto encubierto, és faber," como ei futuro és 
a D. B. presente eternamente, que no lo podemos contemplar, 
ni imaginar, como Dios no fe puede dezir eirá en tiempo, por 
Termos agentes finitos,obradores en tiempo,y nos és oculto a nos, 
a los Pro pineras, y a los Angeles, fegun m ás, o menos partici
pan del alto iaber de Dios; por que ninguno perfectamente lo 
puede corntc-mpiar, y tolo el Criador de todos és defto Dhedor 5 
que fi nosyupieiemos el modo de fu Caber, o como lo futuro es 
en puro acto prezente en fu Caber, veríamos, y alean cariarnos evi
dentemente, que de ia tnifina manera que a nós-n-.-s * ti cede en lo 
que venios prezente, aül és en lu faber, en lo que para no, és futu

ro.



ro , del modo que dijimos 5 pero como fu ísber, y fu efcenciaés 
todo uno en pura unidad, afíy como fii efcencia nos es oculta,por 
que no baila nueftro ¡flaco ingenio para poderlo alcancar, de la 
mifima manera nos és oculto in laber, folo fabemos, que afíy co
mo fu fer és flempre infinito, immutable , y ageno de tiempo, 
como Señor , y Criador de el, aíTy és fu faber,^puriífimo, inde- 
pendeme, no como el nueftro , el qual depende del fer ce la co
za, y és horcado de la fuer 92 del íer de la mifma coza , y muchas 
vezes fabemos una coza que no queríamos que foefle afíy. , Y  efia 
materia ue los futuros contingentes declaré en el Capitulo vein
te, y flete del Badrafv, hablando de eñe faber de Dios, pero fá- 
ber como lo Ehe, quiero dezir como lo futuro para nos, para el 
és prezente, cito ró podemos iahér por fer miefl.ro faber muy di
ferente del fuyo5 que aun que en reí pecio de nueftro faber fea in- 
poífíble fer lo futuro prezente, en fu faber nó implica contradi- 
cion 5 por no efear de baxo cel tiempo. Y  efio és lo que quizo 
fentír el Dcétiifimo R : M : diziendo, que és diferente ju  faber in
finito del nueftro, amo la diferencia que hay del cielo a la tierra, 
que no guardan ninguna yroytrfion; y  puzo efia comparación, aun 
que fea en cozas finitas, por no hallar cozas en que pueda caber 
efia difíemenjanqa del faber de Dios ai nueftro, con mayor (eme- 
janea de verdad, que en el cielo, y  tierra, donde todos Nues
tros Theoiogos toman fus comparaciones, de nos para con Dios. 
Y  aun quemas lógicamente tengo difeutída efia materia, en el 
dicho comento de la Ethica, poniendo más por extenqo la duda 
y fu felucíon, fín que ningún hombre tenga jamás razón de du
dar, vifio con ojos de qual quíer que en el efpejo de la verdad 
quiera mirar, todo fundado fobre las inifmas palabras del dicho 
R . M . para el prezente baila lo dicho, conciderando en ello,jun
to con lo que algo más te declaré,en la expozicion del dicho ca
pitulo del Badrafy, y aun efto quiziera no te eferivír, por que 
no és de my genio tratar mucho de ellas tan fútiles materias,fuera 
de fu lugar, pero hizelo, por que vide quando te leí aquel ca
pitulo dubdavas en algunas cozas, que por nó faber el origen de 
adonde nafeian, me pareció que quedaras algo fuípenfo, lo que 
temí, no te quedafe algún error en el entendimiento, que el pe
queño error en tales cozas, és como el caher de muy alto5 y afíy

como
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como el que camina por una cuerda, o viga, que eftanáo muy al
to anda mucho arenco', rezelando en grande manera la caída, del 
miTmo modo fe deve atender, y rezeiar en citas materias,que tra
tan de Dios, para que nada fe hable temerariamente: Y  de todo 
lo Que quedares dudozo, y poco íatisfechoj dimelo fin rezeío, 
cuervo te íatisíaré, fy no baldare lo dicho; por que íobre todo 
eílo rengo elcripto, en muchas, y diyerlas partes, mucho por 
ex renco.

g£ t r a t a d o  s e g u n d o ,-

C A P I T U L O  I L

Argumenta contra aquellos que niegan el libre alvedrio % 
Se declara como fe  tnflue en los entendimientos húma
me la influencia 'Divina*

que conviene faber, para derrocar la primera opi- 
lY A í  nlon, te diré, en breves paralo qual hás de advertir 
Í0 f f  primero, que la influencia , o ayuda Divina en los 

hombres, es vm  gracia que los Theologos -llamaron 
luz Divina, influida de la primera cauza,en A  entendimiento hu
mano, y algunos quizieron dezir, fer influida cíe una inteligen
cia , que ponen de haxo de el cóncavo de la efphera de la luna » 
que fue opinión de Aricena, y la ligue, el Dothífimo R . M. la 
qual yo no creo,ni pienfo haverneceifidadde creerle,que todas las 
causas por las quales fe fundaron fer ío/cozo haveríe de poner,me 
parece haver respondido en fu lugar j como quiera que fea, elle 
modo de luz con el entendimiento humano, exemplaron algunos 
modernos, a la luz del fol5 con la viita humana, como declara
mos íobre el tercero de k  Ethica, Que aífi como los rayos dei 
iol clarifican, el ay re, que és el medio, por donde fu objeto fe 
reprefenta a ía viita humana, aíil és aquella Divina luz , y clari
dad , que eickrde el entendimiento, por inieríecion de iá quáU 
pueda bien entender las cozas objetas, fi ib diípuziere a ello | y aífi 
como depues de claro el ay re , eirá en pura libertas del hombre 
querer v¿r d  objeto, o cerrar los ojos, y apartarle para no vér9 
síü^eítd en mano deí hombre dexar de entender el bien, y desear 
de iegutna, n no ie diíponc s dio* pero queriendo e¿'hombre

íeguir



légtsirlo, por luz5 y claridad del entendimiento, influid* de la 
cauza primera, minea falta; por que eña luz nunca falta', ni ja
más fallará, para aprovechar a cuan tos della fe quizieren valer, aíu 
como por parte de la diípozicion del ayre, que eñando el fol Co
bre la tierra, en ningún tiempo falta la perfección para la viíia.
Y  erro és lo que N . S. quizieron íignihear, dizicnüo; que el que & 
visns a fir  'perfecto , y limpio, U ayudan 5 queriendo dezlr, que no tí. 
faltándole eíla claridad, és grande ayuda para la viíta intelectual y 
Conforme a efto áizen, que f i  quiere fér malo, le dsxan abiertas las 
puertas de fu libertad ; por la via que ya declaramos* De fuerte 
que iheede en el bien, y el mal, de la forma que diremos, con
forme al fentido del ver, como tenemos dicho $ y  és, que quan
do el hombre obra el bien, és el principio del, por parte de la luz 
Divina, aíiy como lo primero que fe requiere, para el ver és la 
claridad del medio tranfpareme, fin la qual no fe puede reprezea- 
tar el objeto en la vifta, aun que el fentido del ver fea el más per
fecto que pueda íer; y depues de produzido el bien, por medio 
de la íuz, procede de ally por delante, por parte del hombre mif- 
mo, haviendo demore claridad que muefire el bien, afíy como 
•el ver -depende del iéntido que ve , depues de la clarificación, y 
apta áifpoíiiTion del ay re, la qual nunca há de faltar, para repre
sentar el objeto en el fentido- Y  quando obra el mal, procede 
el principio, y el fin, todo del hombre mifmo; que no falta na
da'por parte de la luz, y influencia Divina-, afiy cómo quando el 
hombre cierra los ojos, y ie aparta, y no quiere ver el objeto, 
citando el avre muy claro; que en tal cazo el principio de dexar 
de ver, y el fin, que és perseverar en la efeuridaá, todo procede 
del mifmo hombre? fin participar en ello coza exterior ; por que 
eíta luz Divina és dada a todo hombre, tanta quanta baila para 
vivir bien, aun que a unos más que a otros. Y  ello fe ve claro, 
por que no hay flombre, que üg tenga elta luz ; la qual jamás 
pierde, fi no, fi ¿e fu libre voluntad fe captiva tanto de los peca
dos, que no fe acuerde afíiítir ally Dios, y queda hecho abomi
nable/ y perdido por fi mifmo de todo punto fin redempeion. Y  se müej- 
¿aun que losfhombres tengan áíverfos Planetas en fus nafcim'ientos, ira fi cf i,. - , * ■- 43 . 1 T • r  • j 77)0 tí pía-
y  aiverias complexiones, por parte de la cauza mrenor, ^ dos mmnó 
¿bn dolados ¿ella íantiflima> y  imaculada lug Divina (medio pa- fuerza £

M  ra
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i" rodo bien  ̂ con la qual & no cierran los ojos, verán los altos: 
colores de toda bondad 5 y ninguno de (li naturalesa, és difpueft© 
mua mài , por parte cel naco , o de la conii.ele»cion, pues tieuo 
eítaiuz; quanto más que ni él hado, ni complexión huerca a nin
guno a hszér coza disforme a k  buena razqñ com o fi quisieres 
ver claro ñor razón xnetaphiñea, te provaré quando quisieres 5.1c 
quái a q*af crumiro, por no íér prolixo,

Y  bolviendo al propoíito, digo, que fe concidera en el bien > 
y  m a l , dos términos,uno inicial,}7 otro final, y afiy en los-bienes 
como en los males, és la cansa del fin de ellos (digo de obrar el 
bien o el mal) el miímo hombre; pero en los bienes, és el hom
bre, medíante la luz Divina* que lo acompaña. X>e manera , 
que en todas fus obras tiene a Dios por compañero > y en los ma- 
íes, cita luz y gracia de Dios, és por de más; que el author del 
mal no goza della, que el malo és la pura causa de fu maldad, y 
no otro alguno; y el bueno causa de fu bien, aun que fiempre 
con el concurre la Divina luz, que lo encamina, mediante Dios, 

Añji.sn que és cansa principal para la buena obra, como la luz que hazey 
il fegunáú que €l  color en potencia, fea color en adío ; y  és principal eneìyha- 
ds Am- 2cr e¡ coíorí y no £a viña; j  aun que de principio fiempre Dios: 

haiga concurrido con el bueno para haz-sr el bien, y fea" princi
pal en ello, no por efib carece el bueno de merito, diínoniendoíb 
aTecehir la claridad, y luz, dada de Dios, con la qual obra; y el. 
contrario haze el malo, por lo qual és merecedor be grande cas
tigo. T conforme a las cozas dichas, és lo que quizo íentir eh. 
Propheta Yrmeyau, dizíendo; B e boca del Alto no ¡alen los males * 
ni el bien, de que fe quexa el hombre vivo,varo?zfohre fus pecados? & c,$ 
por que és de notar, como dize, el Propheta, que de boca 

rp®: ic; del Alto no fale ¿te. ha viendo el mifmo Fropheta dicho 5 No és, 
dd hombre fu  camino,ni del varón que ande, y enderece fus puffo si &c. 
fi né que diremos, que no efiá en mano del hombre folo, fu ca
mino ; por que fiñ la ayuda de Dios no dará pafio y por que la. 
primera cauz»,que és D .B .a  todas las obras concurre con los obra
dores dellas; y también no és Dios folo, lo que haze las cozas, 
aun que el folo las pueda liazer; y ello és lo que dixo; de boca del 
A lío, no Cale el mal, ni el bien, 5tc.

ya'««»*. ^  110 le eDSailcs? auu fi11*2 dixc que Dios concurre en todas

9a t r a t a d o  s e g u n d o
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las obras ,pareciendcte que concurre con el malo para hazer mal 5 D: *?»- 
queés verdad que concurre a la obraren fi mifmajk qual por n no *'¡£11** 
es mala ni buena 5 que la disformidad 3 o maldad del pecador que tomonas- 
la obra, vino del propio pecador, y no de Dios, Y  dize, no fa~ fe frepena 
lentos males, en plural, yelhkn^ en Ungular, como en eflo di-^-3 ĉ e~ 
zen muchos (y  muy bien) por que los males fon muchos, y  el ̂ » ¿ 2  
bien uno; como la verdad una, y la mentira de infinitos modos;  *f 
pero podremos dezir, conforme ado dicho, que por quanto los 
males, unos hazen los pecadores;  los qualcs aun que! tengan la luz 
Divina, fe apartan deila, no queriendo con ella ver la color del 
bien;’ otros no folo fe apartan, mas aun cierran los ojos; y eílos 
fon los malos; que el que fe apartó teniendo los ojos abiertos, no 
és tan inhábil para ver, como el que cierra los ojos; que parece 
que aborrece mucho la luz. Otros aborrecieron tanto la luz, que Difiñ&i 
cegaron por no la ver, y fon aquellos a quien fu maldad reduso ccaír<¿ 
remesantes a los irracionales; y eítos tres modos fe reduzen a dos *, Juertej  A 
unes que pecan remeneo luz, que es eite vicio-humano; otros - ' 
pecan por que ya perdieron la luz. E i bien nunca fe hazefi nó de 
un modo, quiero dezir medíante la luz Divina,aun que tenga to
dos tres grados- Dize luego el Propheta, que de Dios no /aten los 
raaiss , a faber: aífy los males que obra el que tiene luz D i
vina, y deila no fe aprovecha, como los que haze el que la per
dió; ni el bien que obra el bueno,el qual fimpre és uno, y fiem- 
pre és mediante la luz Divina. Y  concidéra, que no lo haze el 
folo, como dixe, atendiendo más al dicho del Propheta, con lo 
que tenemos dicho, fignifica más, que todo bien, y mal, tiene 
principio, y fin; el principio, és el primer movimiento para o- 
brar, produzido de la voluntad ; y el fin és el figuir la tal obra.
Por lo qual, cada qual de ellos és dos;pues haviendo cíla luz D i
vina, el que obrare el bien , hailafe que el principio de el és pro= 
duzido de Dios^ por efla luz y influencia, y el feguirla, és de 
parte del hombre; y el mal, principio, y~fin, todo procede del 
miímo hombre, que el lo comienca, en tirarle, y cerrar los ojos 
a la tal luz, y el lo acaba en íeguir el mal; y por ello díze, que 

. de Dios no fale el un bien, que és el fin, y el feguirlo, aun que 
fale de! principio; ni los males,que fon dos, íignificando el prin
cipio, y  el -fin, que ninguno fale de el, falyo del miímo hombre,

M  z como
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' m o  tenemos dicho. Diw = & ,  *  /*; í ® * á el hcmi?e v iv^ :
tfr como fe cixeffe, por fér el hombre v ire  fe quexa; que por 
j¥r rivo tiene poder para o b r a r ,  que quitarlo Dies que no obre,, 
és quitarle de fer hombre, y fér vivo i y d ia c , veren fibre fu ; peca
das Que él nombre de earc-c denota libertad, y poder , come 
p. ¿ixefíí, libre, y poderezo para no pecar, quando peca; y aun 
<Tue habló en bies , y  mal, nó-filió con la refpuefta, falyo a los 
¿jsjos c«e dios fon los que continuamente fe quexan, affi del 
bien que Dios dá a los buenos, como del mal que dá a los

Tenemos vifto de lo dicho, que juítsmente fon premiados los 
buenos, y caíhgaüos í g s  malosj y fiendo cito afir, que el hom* 
fea libre es rodas fus obras, contra las tres erróneas opiniones,que 
d’x irnos i de ve el Hombre procurar , de alcau^ar loa medios con

- - - - « - -i r.~

!  ¡ s . n  i  . .D O  S E G U N D O

fue mi intención5en eSa legenda parte, dar una buena orden, co
mo conviene - para moderar las pafíiones del üpudtoj incli
narlo, a ía virtud5- per que depaes que hayas comprehendido h  
que confíAe, a cerca del camino- os la virtud, y moderación gcí 
apetito, ¡.{henderás fácilmente a el monte, donde és el habitácu
lo de la felicidad , mediante k  obfervanda de los ̂ perceptos de 
Dios, con trabaxár en fu SantlíHma L ey , que ede és el-bien ver
dadero, y fin portrero, y primero, ai qual todos fe deven-enca
minar 5 que ella és, a mi ver la verdadera lúz, y- influencia qat 
tenemos dicho, concedida ck Dios. «or fir errará Miw-«>r»*Hí« 
a fu amado pi 
tendí mk

h:¿ conforme
s* de la Le- ^

fastas, y devotas, en las quales flgni Acarón, cuanto acerca defra 
materia tenemos dicho 5 que en destr, quien fe jirve de-la luz de 1$ 
Ley, fignificaron da libertad, que todo aquel que deüa fe quiere 
fervir lo pueda hazer; y Agnífieas que no folo tiene la libertad,
^  ̂  \a Ifi srirío riA rm  onAnt-ift ty « q»*

unificaron mas, con intitularla con el. titulo de luz3 que efia és
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la Inz Divina influida en el humano enrendimiento Scc. Y  aun

i te quiero declarar, para moderareítas virtudes, que yo
las pafiiones del apetito, eitán más perfectamente en Ñueilra San- 
tiffima Ley , quiero declarártelas por el mifmo orden, que las 
declaro Añíleteles, para que mejor las puedas co¡aprehender con Aríji.«¡j 
la memoria, mas deílintamente, -m ¿í^*

C A P I T U L O  III.
Se declara la dzfiinczon de las doze virtudes morales, ja  

■efcencía ̂  y f e r , en general ¿ y fus. vicio zos extremos ¡en 
cada una deltas..

^A s de íaoér que las virtudes morales- fon doze,fegun las- 
dividió Ariñoteles, las anales íirven para moderar las 

p  padrones del apetito fencitivo, que fe divide en apeti
to concupifcibic r  y irafcible ; y por que las obras 

podían fer erradas,y vituperadas, por parte de uno cellos dos, en- 
dereíó la razón las obras de la virtud, comp rehén dientes lo que 
conviene en todas las obras humana?, por que el apetito irafcible, 
puede fer acerca del bien, o acerca del malT y fiendo acerca del 
m al, puede fer que fea acerca del predente, o futuro. Y  acer- ?rimerà 
ca delio és la Fortaleza contra el mal, que es la primera, virtud "jirí}íd> 
de las doze * y puede fer acerca del pallado , y contra él és la 
maníedumhre, que és la íepriraa, y comprehende en íi la-pacien
cia: y fiendo acerca del bien, íi es grande, és la Magnanimidad, 
que és la quinta5. y fí nó és tan grande , és la moderna, que és la 
moderada cobdida, que és la fe s ta , EL apetito con cupi leíble, 
puede fe acerca del útil o del deleyt&ble, y Sendo, acerca del u- 
til, puede fer acerca del dar, y recehir, que és acerca el gallar 
medianamente; y  acerca dello és la liberalidad, que és la terce
ra virtud de las doze díchas,-y fiendo acerca de grandes defpe- 
zas, es la Magnificencia, que és la quarta 5. y fi és acerca de dár? 
y tomar lo devido és la ju íl id a , que és la undécima 5 y fiendo, 
acerca del deleitable, puede fer en el deleíte en que íe deleita el 
hombre falo,y acerca deíto es la Xemplanca3que és la fegunda vir-
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tnd; y p u é d e te  aceres de! deleite, que -el hombre recibe, con- 
feriando con otros en umverial, y aíTy es la Ataohidad, que es la

léñela de todas las virtudes, como más particularmente declarare
mos, en cada una dellas.

Otros reparten effcas virtudes morales en tre s , no m ás, a las 
quales añaden la prudencia, virtud imele&ual, governadora de 
todas las virtudes morales: y dizen no haver más de quatro virtu
des; las quales llaman Cardinales como £  dixefen, quicios fobre 

Zatriíxt- iQ5 qüa]cs buelta la puerta de toda la vida humana. JLa primera, 
¡^37?  és Fortaleza para moderar el apetito irafcible. Da fegunda mode
la zona« ra el apetito concupifcible, acerca de los deley tes j y és la Tem -

!3M: planea.
L a tercera,modera el apetito concupiícible» en el dar, y to

m ar, y és la Juíxicía. Y  aun que efta divizion ligan los m ás,por 
fer excelente, toda vía la nueítra AníloteÜca parece m ejor, diíb 
curriendo más la virtud por fus partes, y és más Scientíéca, co
mo eícriví en el Libro fegundo de la Ethica. N o  falta quien 
ponga una iok  virtud, y a ella atribuye todas las otras; y no és 
muy ageno de qualquíer buen juizio; porque eftan tan herma
nadas, que parece peccat en todas el que pecca en una; y obrar 
todas el que obra una; y de aquí procede que el fuerce a qual- 
quier malo llama cobarde; que és propio vicio contra la fortale
za ; por que de toda virtud haze fortaleza. El cortesano, a todo 
malo llama viiiano, odeícortéz; por que le parece toda virtud 
fer cortesía, y todo el vicio carecer della. &c. También hal
larás que eítes nombres -de las virtudes, que tengo dicho, fe con
funden en ios Au chores, y-fe ponen unas por otras, por k  gran
de afinidad que hay entre ellas; y leyendo, fácilmente labras de 
que virtud habían, ■ feñalandote fu efcencia, aun que en el nom* 

jyijpni- ^re -ean diferentes, yo aquí figuiré k  orden, fegun Ariífcóteles. 
mn deis _ Pero, antes que entremos en la declaración dellas, és neceíla- 
virtud/s- iio  advirtirte, que la virtud coníiíle en el medio, en refpeébo de 

°^ra5 el qual medio,  és el fupremo grado de la bondad; - aí5
que



que toda virtud 5 eu quanto es bondad és extremo, y en quanto 
ie reiiere a Ias_ohras és habito,que eirá en-medio dedos extremos; 
y los extremos fon desviados deíce medio, o por fobra , o por fid~ 
ta 5y ion víciozos; y en quanto ion vicies, y males tan iolamen- 
te 5 no fon entre fi contrarios , mas todos dos fe contrarían al 
m edio, íegun más, o menos ; y fegun fon extremos de desigual
dad , que denotan fobra, o falca, difiantes del medio, fon entre fi 
contrarios, y contrarios al medio i y más entre fi que al medio, 
como en cada virtud, y virtud podremos ver. Agora te decla
raré e íto3 con un notable exemplo en la fortaleza, que es medio 
entre dos extremos ; que fon ozadia. y temor, exemplo, el que aco
mete los enimigos5coroo conviene, por lo que conviene, quando}- 
y  como conviene, Scc. és fuerte; y el .q-ue ello baze, disforme a SeáecUrs 
algunas circunírancias, ès O zado, y fu vicio, fe llama Ozadia ; el 
que con todas cftas condiciones no oza acometer fe llama timido, ^rnedìà 
y  cobarde, y fu vicio miedo, tem or, y cobardía. De fuerte que y h¡ dis 
fbrtaleza5és un habito bueno entre dos hábitos malc-s, uno por de- extremos 
mazÍ2, que es la ozadia, y otro por falta, que es el temor; los *  j* v 'ir~ 
anales entre fi fon contrarios, por que acometer cuando no con- ' 
viene, que es obra de ozado , es muy contraria al no acometer 
quando conviene, que ès de tímido. Y  le és mas contrario que 
a la rorraleza, que és acom eter, quando conviene, por que el 
extremo mayor ès mas difiante del menor, que del medio ; y por 
quanto elle medio, que fe confiderà en la virtud, és la conformi
dad, de buena razón fe deve hazer la obra por lo que convie
ne, aquien, y fegun conviene.

Notarás que efiár la virtud en medio no és otra coza, que fer 
fu obra conforme a la buena razón, pezada, y igualada con el fiel 
de fa balança, que és la prudencia ; de fuerte que di ver fas obras a 
íerán virtuozas fegun diverfas d  reunirán cías, como en el exem
plo puefio, hir a cometer los enimigos, en un tiempo ferá vir
tu d , y en otro ozadia; y ferá mucho mejor retirarífe, y apartar- 
fe delios, que no acometerlos; también la mifma obra en uno fe
ra virtud, y en otre ferá vicio ; por que uno la peza con el fiel de 
la razón ,y otro en la falca balança del erroneo juizio,como aco
meter los enimigos, a los ciudadanos, de los quales fon vexados* 
por fe librar delios; y matar al tirano defiruidór de la ciudad, .es
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habito de fortaleza; Bir tratar los enimigas por  ̂ robarle fus i a -
alendas, y por cohdick del premio que alcancarán. por matarlos, 
como bazen los viles íoldaáoss que fe.alquilas con quien les dá . 
más faeldo,-vendiendo por;dinero fus proprias vidas,y  lasagenas, 
y rnatar tino al tirano no por defenca de la república, _fí no por 
reinar, y tiranizar e l, no fofo no és adro bueno, o indiferente*íl 
no muy malo. De fuerce* que la acción en fi es indiferente, a 
m al,o a bien,y toda obra (excepto algunas pocas que fon malas, 

Añfí.sn como dize Ariftotcles, que nombrándole eítá luego en ellas la mal- 
¿ como adulterio, homicidio.) &c. .puede citar en m edio> y
f  M £~ fer virtud, y difirir del medios y eño fe deve mucho notar, por 
■ ‘ fér principio univerfáí, y muy apto para entendér la alta virtud

de k  prudencia, madre'de todas las virtudes, Y  muchas cozas 
ommito en efta materia, por nó alargarme 5 que en la es poli clon 
de la Dudes, eftan declaradas. Y  para que mejor compvehendas 
ellas éoze virtudes, y veas fér medio cada una de ellas »entre dos 
extremos, fu cinta mente te lo declararé en cada una en univeríál; 
y conforme la opinión de Arifróteles, y  quanto bafea para la fo r
taleza yá haremos bañante mente difeurrido. 

x;. Laiégunda, és k  Tem planza, medio entre la demazía (que 
T;.vy;^- és h  deítem plan ga) y la falta, (que fe llama in fe nubilidad,) vir- 

tud moderadora, y  más acerca de los deleites, que acerca de las 
trifiezas} por que más indinados fon ios hombres a íeguir el de
leite que a huyr la triítczaj y pro pr i amónte és efia virtud acerca 
de los deleites de los más materiales fentidos, que fon el taébo, 
y el güito, y más acerca deí taélo. £n ellos le toma propría- 
mente la Continencia, y incontinencia, de que Ariítoteles habló 
en el feptimo de la Ethica,
^ L a  tercera virtud, és la Liberalidad, medio en el difpendér ó 

f j rd*' dinero,^ o cozas. que como dinero fe eíH man, cuyo exire-
ñ ' mo demazia, és la Prodigalidad, que és dar más d é lo  que 

conviene5 y el extremo par falta és Avaricia,que fe uza menos.
. La quarta és ia Magnificencia también acerca de las defpszas,
Magwfi- y  és diferente de la Liberalidad, en que la Magnificencia iólo és 

'* en <P¿nto a las defpezas para hazer ¡cozas grandes , y  en hombres 
y  ccníhtuidos en d»gnidad,y riqueza, como mueítra íu 

som bre, y ia liberalidad enias cuicas, o medianas. L a dcmazla
és
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és uzív  eños demasiados gaítos, quando no conviene. A' la falta, 
és poquedad, y efcafeza, que és dimiauicion de lo que conviene 
en eAe grande, v magnifico safio,

La quinta, es la Magnanimidad s o Animosidad, y grandeza 
de animo, decoro,y hermosura,de tocas las otras virtudes; virtud~*y*p<ys;- 
de Principes, y grandes Señores3 medio con el qual aceptan 
grandes dignidades, aquellos a quien conviene, quando, com o, 
y por que conviene, écc. E l extremo, en demazia,és un apetito ca
nino acerca de la honra grande, y fe llama foberbia; la falta, es 
pufiIanimidad,queésno curar de las dignidades,}7 caxecér del apetito 
dellas, aquel a quien para las merecer no le falta fi no e fe  apetito.

L a íex taaés la Modeftia,la qual modera el apetito, en lo que vi. 
toca a las pequeñas honras, o medianas; guarda con k  Magna-Mojgjiia. 
nimidad aquella proporción, que la Liberalidad con k  Magnificen
cia. La demasía és Ambición, vicio coa el qual fe apetecen las 
honras, y pompas, disformes a todabuena razón. Scc. La falta 
fe llama ñoxedad, y pereza, que és faltar a lo que conviene en el 
dezeo,y aceptación de las honras. &c.
^  L a feptima és la Manfcdumbre, medio entre iracundia, que és v i l  
la demazía, y entre la privación, o carencia de ira 3 que és ía fifi- 
ta jn o  tiene nombre en el Griego, ni en el Latín , que el proprio aumvfS' 
nombre de la falta, és maníedumbre; cuyo vicio por demazia , 
es mucho mayor que el que és por falta 3 y por tanto le die
ro n , el nombre de la falta. Y  no ta , que aun que la virtud elle 
en medio, como quiera que el medio fea la conformidad de la bue
na razón, nó fon los vicios igualmente, apartados defte medio, y 
iguales en maldad entre fi, por que uno és más disforme de k  
buena razón que o tro , como en eíta Santiífitna virtud ,de la qual 
nueítro Grande M aefiro, y Legíílador, fue loado de Dios. La í- 
racundia és mayor vicio que la carencia de ira; y en cada virtud 
notarémos eíla áiverfidaá en íus extremos.

La octava és la Afabilidad, Gravedad, y Amifiad, Stc. medio viil 
entre ía adulación 5 y lizonja, por la demazía, y contención porAM^"- 
la falta5 confine tocante a k  habla, y converíacion, como con
viene en las humanas comunicaciones, que és la intención en el
la , hazerlé amigable, y apazible con todos , de modo que la po
demos llamar certezia en la habla, o común am iílad; y ñor fus

N  pro-



propiedades fe verá lo que difiere de la am iíbdad, del o&avo, y 
nono de la Erhica, y en que conviene. L a demasía confiíte en 
cuerer agradar a todos* no mas que por no enojar a ninguno, y 
no por causa de entereíe. L a falta és íer amigo de pleitos? como 
veremos.

ix. La nona, és la Verdad*medio entre la arrogancia, y presura» 
verdad. cjonj y la de fi mutación, también tocante a la eonverfacion hu

mana, k  quái declararémos por extsnco, más de lo que haíla a- 
gora havemos dicho en la primera parte, declarando m ás, como 
es medio, y fus extremos en la hipocresía, o fimulacion, com
padra de deíismlacion5y arogancia, vicios pedirnos,y como tales 
dignos de feren deleitados,

re La decima,que és la eonverfacion,gracia, o- cortesía, que unos 
Cír;¿-,;̂  a e£a s otros a ia Afabilidad llaman cortesía, también és tocante 

a la eonverfacion, medio entre la lizonja, que és demasía, y en
tre la villanía,, por falta , conforme el orden de los otros extre
mos, que depues más pór extenco declararémos. Es medio que 
guarda el decoro en la converíacion particular de las alegrías que 
para defcanpo de la vida humana, y refrigerio de los trabaxos fon 
neceíiarias,

.re La undécima, és k  JuíHcia particular, una de las quatro Car- 
dinales jés medio con el quái, el que la tiene dá a cada uno lo que 
le toca, y toma para u lo que le pertenece. Sus extremos fon 
más, y menos y que toma cada uno para íi más del b ien , y  me
nos del mal, y dá a los otros más del m al, y menos del bien* y 
silo fe llama íin jufticia, ó mjufticiaj y aquí fe comprehenden 
dos extremos,que fon más, y menos $ y por quanto la juHicia pue
de fer de dós modos, a faberj uní vería i, que és confervacion de 
la Ley5 que pertenece al bien común 5 y particular, la qual fe re
parte cn di f tribuir i va, y comatativa, el medio en cada una deltas 
fe toma diverfamente.

X11. La duodécima, és la Amifirad, medio entre el regalo por dema- 
Amtfía¿* zia,y esemiirad, odio,y aborrecimiento, por falta, de la qual ha

blaremos algo más largo que en las otras pues que A ri hoteles le 
dedico el octavo, y nono cc ia Etílica $ que en ella ami ver con- 
hite la oienavanturanca, y verdadero fin del hombre.

Eíla és ¿a difcnpcíou de las virtudes en general, no más que
para
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para comprehenderlas fácilmente* y entregarías a la memoria; pe
ro como lea que para obrar , íegun k  perfecta virtud (como en cite 
tratado és nueüra intención) conviene íábér más por ex ten 90 las 
particularidades delías, y de fas extremos, las declararemos una 
a una, con la brevedad que nos fuere poíibie, fin faltar nada para 
fu perfeéfa inteligencia. También hablaremos, de unas dos paf
lones que confuten en el medio ; por lo quál Ion muy femejantes 
a las virtudes, aun que en la realidad no lo íean; y por féren me
dios fon loados; y abominados, y vituperados fus extremos. Una 
derlas fellama zelo ; que és fcolgarfe con el bien que gozan los 
buenos, pezarle con los males que dichos buenos padefcen; v hol- 
garfe con los males que padefcen los'malos, y pezarle con los bie
nes, que gozan dichos malos, y pcrverfos; cuyos extremos fon 
malevolencia, que és holgar fe con el mál de todos * y invidia, que 
és tener pezár del bien que otros gozan. Todos ellos dos extre
mos, ÍGn como demazia, y falta, finó fi quizieremos llamar la. 
malevolencia demazia,y la imbidia,falta. La otra és verguee ca , 
que és temor de hazer mal, y dolor dei mál que hizo, és medio 
entre la desvergüenza, que és no íe dolér ni fenrir dcllo, y el 
corrim iento, y e íla ró r; que és una vicioza vergüenza,quándo 
rio fe deve tener. Scc.

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA.

C A P I T U L O  I V.
Se declara la primera virtud, la Fortaleza, y  corno fe  

divide en tres especies.
N  quanto a la primera virtud, que es la-Fortaleza,has 
de faber que fe devide en tres fuertes, y cípecies dife- 

á  remes, ó petqa^ása’ rcni.es, u por mejor dezir, fe toma en tres modos, que 
JfsgSg fen en modo lacro, eftriclo, y mas cflriéto,
La primera, y a opinion de N . S. la n as principa1,y  que pro

priamente fe deve llamar fortaleza, es la confervacion de todas 
las virtudes, y buenos hábitos5 por que rilando el hombre fixo, 
y firme en las obras virtuozas, de tal fuerte, que tenga el apetito 
íubalterrado, y fubdito al entendimiento , contraílandolo,y ven
dendolo', eíte lá í, conjufla razón, fe llamará fuerte. Según efte
~ N  2. pri-
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modo T legan efta faene de fortaleza, fe dize compre- 

I  demás virtudes. Y  efta eípecie de « r o d e a  
íoa"on N . s .  y diseron; Q?al ¿s el valiente? el que venfe fu ape- 

- 1 ¡  He. que és razos de ponderar el termino, que no dize
' 0X¡1  COZ;2 és elfo erre,que entonces refpondiera, por iu duumcion, 

¿  í f -^ c io n ;  mas dize, qud és el fuerte? queriendo fignibcár, 
L e  robre devidirfe en tres elpecies diferentes, y modos diverfos, 
pegunta aaal és el que más propmmente fe puede liamar ,uer- 
te? Y refponde diziendo, que és el que venfe ja apetm, y  lo tie
ne fibdito a la razón; que elle le puede llamar mas fuerte, que ei 

verde 'a batalla, Y to!aa una ciudad j por que no hay mas 
¿“¿•tendea que la que 'hay entre el apetito,y la razón,repugnan
tes en un miftno hombre; y és más fuerte el que affi mifmo fe 
venfe, que el que venfe a el exterior enemigo. 

f .  -gq [cPundo modo,és él que los Philofophos morales , mas pro-*
¿o rmio kmctg es llamaron fortaleza, tocante a los peligros , en futrir 

ios males, v adversidades, y efperarlosj y efta fortaleza és toma- 
{f?£r¿ri$$ jjj-, rp.-¿s particularmente , y  és la que defendió TYlío, diziendo, tjus 
tf*?»;/ és ¡rpsrIr ios peligros, y jifrír con paciencia ¡os trabaxos, en cantidad
ir s k a x s s . dste 'i'tihnC yda .  —  -

La tercera, és la que mas comunmente naman ro rta leza , de 
la qual habla el Philoíopho, que és acerca de los mortales peligros 
de las batallas, en las guerras, y cxercítos militares, a donde el 
hombre íe expone a la "muerte, por defensa de fu república, quan- 
d o , y como conviene Scc. Y  deíla efpecie de fortaleza eferivie- 
ron todos los Choroniftas, y Hiftor i adores, en loor de los que en 

«KiíiM, día fe exerciraron, como íe denota por ja s  Divinas Choronicas, 
* y Anales de Nueílro Rey David, y de los antiguos Reyes, y Prin
cipes que le antecedieron, y depues fuccedieron. Y  deíla fuerte 
de fortaleza, fon fuerces los Mártires (y  aun los más fuertes de 
todos fon ellos.) que fu frieron la muerte por el férvido de D ios, 

mantener fu íee, y Lev Sancíííima, para mayor obfervancia de 
os Drdnos perceptos, escogiendo morir en ellos, con mil gé

neros de tormentos, antes que vivir en mil delitos, fin el los. 
Toáot hs Lo que aquí conviene 3 és íolamente íafiér como todas las tres 
iresmodaŝ {pccícs de fortaleza, que tenemos dicho, o todas eílas fórrale- 
kl^'dí zas, tomadas en diferentes modos,, foa dictadas por la buena, ra- 
^  son 5
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zon ; y tienen grande comunicación una con otra, por que todas "-enfer 
ellas, con cuantas particularidades-en ellas íe com prebenden3 de- rs£ií¿?s. 
ven ier regidas por la prudencia, y con juizio; para que fea la t-ai -Ir-ypru- 
fortalezas donde, como, qcando, y quanto-conviene, & c.j que¿í»«<*. 
en cito conSílc íu mayor excelencias bondad, y foblime grado 
de virtud. Y  todo el que nó obíerva eifas circunftancias, no pue
de fér bueno , antes avezes , fobra ,v  avezes talca, y es cierto, que 
adonde íe baila una eípecie,o modo, de los tres dichos, con todas 
las circunítancías que conviene para fér virtud, y regido por la 
prudencias fe hallan las otras des; y faltando una, faltan todas.
De adonde tuvieron N , S. muy fuerte razón, haziendo muy bue
na coníequencia,fobre aquel dicho que íc dezía,a los que fallan a 
la guerra de los Reyes de Ifrael, Quienes el varan, tímido ¡ y t:er- Xssuu 10: 
no de cora con, arde, y buehaffe a fu. caceare, de donde ¿ize la glo- 
za de N . S. que Io que dize el texto ( temerozo) nú fe deve de entender,
■por el temor del peligro de la guerra , fado temerozo de jas pecados; por 
que el-temerozo délos peligros déla  guerra, cflá expreco en el 
termino de tierno de cor acón * de manera que queda el termino de 
iemerozo fnperüoo; por el qual tuvieron lugar de glozarlo, que 
fuefe dicho por el temor que hay en la pelea del apetito, y fen- 
fualidad, con la razón, que és carencia de la primera fortaleza,
Y  Sendo cierto , y manífieíio, que faltando una faltan todas,ha- 
zenlos tornar,por qual quiera ¿ellas que faltaíe, Sendo cierto,que 
faltando una,faltan todas, y principalmente efeo és muy- notorio, 
faltando la primer?. 5 que és cha virtud tan grande, y de tanta ex
celencia, particularmente eíta tercera, que con ella eftan todas 
las virtudes Morales, por ier una de las quatro virtudes Cardina
les , y aun comprehende muchas m ás, y muy notables vir
tudes,

Y  hás de fabér, tocante a efto, que ro  deve el perícélo, y vir- 
tuozo bufeár ocazion para obrar, fegun el fummo grado de lu ex
celencia, en eirá virtud, que és tocante a las triítezas, y daños 
que le han hecho5. que feria de malévolo, y vengativo dexár el 
tal cazo, antes lo deve evitar quanto le fuere poffiblej y fi el tál 
cazo le íucede, y viene inopinadamente a la mano, de fuerte que 
nó lo pueda evitar, entonces hará el acto de fortaleza,como con
viene, halla venir el acto heroico, dando, y recibiendo la muer-

N  5 te ,
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j conforme diéia la Dueña razón $ pt*** q ^  como quiera que es 
tocante a los peligros de la, m uerte, no deve ninguno bufcarla, 
antes ñ huirla- por todas las vías poíTibles; yefperarla, y no temer-, 
la 5 cuando el cazo afíi lo requiera5 & g . MI menos deve procu
rar de dár la muerte a otro 5 fin grandioziffima ocazion, pezando- 
le mucho, haver quien le haya hecho coza digna de que haya de 
o (rentar en el fu cholera. Y  para ello tomarémos por exemplo, 
las guerras hechas por los Príncipes, y varones fuertes del pueblo 
líraeliricü, para falvár fu gente, y fas tierras^ todo por permi

tí; don Divina. Y  por eífea mifma cauza, un valiente, y belicozo 
va Rey Monarcha, deve guardar mucho fu vida, por careceren della^íus 

oldados, para la coníérvacion de fu R eyno, o de fu república, 
peligres; y quantos más fon los que dependen de fu vida, tanto mayor cili
a r  que gado geve él poner en guardarla 5 nó exponiendofe a los peligros, 
t0w*} ¿- S nó fuere en lugar que la ocazion aíh lo pida. Y  en ello verás 

quan grande, y excelente es la fortaleza, que eílimanáo el fuer- 
te fu vida tanto, la aventura, y pierde ( íl  efto con razón fe pue
de llamar perderla}) tomando en precio delhqja Überrad^y coníer- 
vacien de fu pueblo, y  república,

Efío nos quizo fígnifícár Nueílro invifoo R ey David, quando 
le fue dada la nueva de la detaflxada muerte de Abfalom, fu ino
bediente hijo, donde narra la S. S. que llorando, y andando ae- 

v, Sem: 212 i miQ Abfalom í mi hijo} mi hijo Abfalom ! quien diejfe mi 
29:1; morir yo en tu lugar, Abfúlom mi hijoy ¿Ce. que es digno de notar 

que neceíiidad havia para dezir,®/ morir yo 5 por que en diziendo 
mi morir, parece que baftava, ó dixera, quien diejfe morir yo , £cc. 
pero dezir mi morir, y (obre eíf© añadir yo , parece que alguna 
coza nos quiere fígnifícár, en la duplicación de los términos j por 
lo que entiendo fér cíia la intención; que era tan grande el a- 
mór Paterno, que íbbrepuxava a algún odio (íi és que lo tenia en 
vida,} y lo intitulara tantas vezes con el honoriíico epirefoo áe.fu 
hijoj queriendo dezir> que por lo que refpectava a fer fu h ijo , 
és que fcntia tanto fu muerte. A fueras de lo que quieren N. S. 
particularmente los Cabaliftas j los quales Tupieron in ve (ligar los 
más recónditos íecretos de N ueñra S. S .j que dizen,que lo nom
bro fíete vezes, con titulo de hijo, por otro refpe&o más profun
do , que nó fon coras,cae fe puedan manifeftár, íalvo aquien tie

ne
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ne leído algo de fus fecretos3 pero tolo por lo que parece 3 por el 
leñado literal del texto,enriendo que quizo ñgníficár el grande a- 
mór que le tenia; por lo qual deziaj que íi morir el en fu lugar, 
no ofendiefle más cue a ñ ,  y no a la república, rubiera pór bien 
morir el por Calvar a íu hijo; y por cuh dixo, mi morir yo 5 que
riendo dezir; qitun diejjs a mi morir en tu lugar con ral condición, 
que paáefciefe el mal de la muerte folo yo ; y no participafe tam
bién deíte mal la república 5 y por eño como tengo dicho, dupli
có» mi morir yo, £cc. de donde fe nota quanto de ve el bueno, v 
efpecialmente el fuerte3 guardar fu v ida, quando dclla depende 
una república entera5 que no deve entregarle a los peligres, Cal
vo quando mucho conveniere, para Calvar a la república, 6 Cu fa
milia; y mucho más por honra de k  Ley, y iu confe r va clon, 
íantificande el nombre de D ios;que entonces vive la alma, y mu
riendo el cuerpo, alcanca la gloria perdurable, y eterna.

V  deña mifma calidad es el morir y padefcer,v exponerfe a los 
peligros, por' no cometer un pecado de los tres que N . S.'dixe- 
ro n , que fe deve el hombre dexdr matar y no hazerlos. Los qua- Dc- rjní, 
les íon^ydolairia, homicidio ¡y tener accefo con una mugsr que por ley ¿eN.s, 
nos és prohibida5 y elfo aun que lea en oculto, y lo miímo qual 
quier otro pecado, excepto ellos tres que tenemos dicho, fien- 
do hecho en publico; que entonces iodos N . S. concordan que 
íc deve el hombre dexár m atar, antes que cometer el mínimo 
pecado publicamente; por que fiendo en publico, és tan malo, 
y aun peor que quál quier de los tres dichos, en fecreto; por 
que haztendole hazér un pecado ligero , por ligero que fea, 
fiendo publicamente, és profanar el nombre de Dios Bendito, 
y fuñiendo el dolor de 3a muerte 3 por no hazerlo» és fantifi- 
car íu nombre Canto. De manera que efperár la muerte en fe
mé] antes cazos, y receñirla, con mucha pafciencia, firme conf- 
tancla » y deleitación (la  quál fiempre acompaña a los aétos 
virtuozos) és la verdadera fortaleza; que ci que goza defia per- 
clara, y hermoza virtud» ofrreciendofe el cazo para ello; el ral 
és el que verdaderamente fe puede llamar bienaventurado , y 
merecedor de la Divina gloria 5 que nó puede íér fin que fea 
perfecto en extremo de excelencia en todas virtudes. Como

e relatan
N .

fe denota de aquel acto heroico de R . Aquíbah, qu \



5rícefcJs yy 5 .; que quando lo iacaron a matar, le peinaran la carne, eos 
y j y f '  peines de yerro, y como fuelle tiempo de desir la Semdhq tenia 
*-isn¿/¡¿ aquel excelente , y heroico varón intención, con toda devoción de 
:isv£V£K recebir íobre e l3 el fugo del criador, con toda la contemplación 
f T M  £n conturharíeíe el animo por las paciones corporales

de los tormentos, y di sen que viendole fus Diícipulos, ya en el 
ultimo articulo de la m uerte , fin conturbarle ni impediríele el 
entendimiento , ni la voluntad de fu alta contem plación, y ai> 
diente stnor Divinos que en fu ardiente pecho tenia inflamado 5 
le dixeron, Nuefíro Mae jiro! baña aquí ? a lo qual el Divino varos 
R . Aquibáh fabiamentc refpondió * Teda mi zuda efiuhe trifte fo- 

'3 ¿xt;6 ; l>ye ¡o que dizs Isuefira Sagrada Ley j y amaras a A , T  L .  con 
toda tu alma , 1 3 c. yus quiere clezir , aun que te quiten sí alma; 
y agora yus me viene a mí mano no lo afirmaré^ fifia es la coil- 
cVazion de las pakvras de N . S . > fobre efie heroico ad o  de R . 
Aquibáh, las quales fon tan íántas, y de tanta fubfiancia - que 
comprehenden todas las condiciones de femejantes adiós heroicos, 
exaltados en el fubüme grado, y excelencia defia nobiüífima yir» 
U1U3 y por coníegüíenre de todas las otras juntas con ella, en el 
férvido de Dios Bendito. Y  devefe notar, acerca defie tan no- 
ble a d o , que los Difcipulos, que parece que fe maravilla van , de 
como podía re Adir el tormento , nó fe maravillavan de h  coní- 
tancia de fu venerable M aefiroj ni fe deve creer de ellos. Sendo 
criados, y dodrinados ¿e un varón tan iníigne, y virtuozo, y 
ellos por ii tan famosos en fciencia, y virtud. Pero admiravanfe 
como éra pofiihie, que padeíciendo ñafia llegar ál extremo del 
tormento corporal, nada íe conturbaífe el entendimiento ni fe a- 
partafic un punto de fu contemplación. Declarando efio más, 
p^r d r  materia muy ardua, digo, que aun que parece no poder 
efiar en un mifmo tiempo, y en un mifmo fugeto5 dos pafilones 
contrarias, como és tener uno alegría, y trifieza, en un mifmo 
inflante, como parece tenia efie virtuozo varón, por parte del 
tormento corporal, dolor, y  trifieza, y por parte de la Divina 

TSoñrm& eípecuiaclon, fummo deleite, y alegría, és menefier en efio defi 
tndíefc£-l '1Pí̂ U’l T f or Gue Philofopho dize en efia forma; Más -parece 
To%tS¡z~ *srdaderzwenie^ que haiga acerca de la fortaleza, por fu  fin deleita 
Eskkx, don % pro por las cozas que le [crean fe  defhe^eomo [acede en el luchár,

por
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por que si fin de Ies luchadores hay cen el una deleitación * que por el &I~ 
canean si laura 5 y  honor; vero Guando fian heridos fie duden, porque 
fien de carne y por que en todo traban» hay trifiezas, y  efias fon mucha* 
en la deleitación pequeña, y por efio no fe parece la tál\dehiiadonde. Y  
la intención deHas palabras és manifieíla ; y és que el fuerte quan- 
do padece las heridas, confidcrando ier virtud fuñirlas , y en- 
triííecíendofe de las tales heridas, fe alegra con la conüderacion, 
y contemplación del fin dezeado;.que es obrar la virtud. Del mií- 
mo modo fucede a los padecientes de las llagas, y poítemas, que 
fe las abren ,  a fin de iu falud ¿ y eítandofelas abriendo, o erándo
le las cauterizando , no desan de íentirfe , ■ como íeníibles , y 
en el proprio tiempo , que padecen la dolor, fe alegran con la 
eípersnca que tienen de alcancár la ñdud.

Y  comparó el Plfiloíopho la deleitación que tenia el fuerte en 
el padecer, a la gloria de los luchadores; los qualesantiguamente 
Iliban a luchar al monte O lim po, que és un monte muy alto , y 
entiendo que fea elle que parece de nuefira ciudad a la parte del 
S ú l, cerca del Caífillo que íe llama Plata mona, el qual agora lla
man los Griegos Chimbo, y por la longitud, y latitud que los 
Cofmographos eícrivieron del, parece que fea e íte5 por que el 
monte O lim po, eferivieron tener quarenta, y nuebe grados, y 
cincuenta minutes de longitud, y tre in ta , y nuebe grados,y tan
tos minutos de latitud, quazi igual 2 la longitud, y latitud de 
Saloníque, como hallaras en la Cofmographia que tengo efcrxp- 
ta ,  en la camara quarta, de la caza íegunda, del tratado de ¿la 
Efphera; lacado de un Cofmographo moderno, y muy fidedig
n o ; por donde tengo por cierto, íer eíle el monte Olimpo. Di- 
zen que aquel que falla vencedor de la lucha en el, le ponían u- 
na corona en la cabeca en íeñál de viéroria, para que quédafe en 
perpetua memoria, a los ligios futuros, fu vencimiento; yaflí 
como aquellos luchadores ¿01: i ifimos,hiriendo fíe uno a otro,el que 
le paresía hir de vencida, y etlár dominante íbbre fu contrario, 
aun que nó podía dexar de íentirfe por las heridas, que en la lu
cha, o batalla havia alcanzado»fe alegrava, atendiendo ál premio, 
y honor que del vencimiento fe le ha vía de originar; de 3 a mi fina 
inerte, el que fe expone a los peligros, y riefgos, y los efiá {en
tiendo, ál mifino tiempo de padecerlos, fe alegra,conciderando

O d
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el n n 3 que es la gloría, y honor que alcanca; y aun que alegría l 
y  trifieza fon ex diámetro en £x contrarios, bien pueden, En impli
car cont redición, hallarle en un miímo íugeto, y en un mifmo- 
tiem po, nó efiando ninguno de los contrarios en extremo; afir 
como fe hallan en qual quier compuefto calidades contrarias 3 co
mo ion frialdad, y calor; humedad,y cequedad; que como nin
guna ¿citas calidades citan en fummo grado, puede eífcar mefcla- 
da con fu contraria , antes és toreado, fegun la común "Opinión - 
que no. efiando una en ei fummo grado, efié mefclada con fu con
traria, en tanto grado, cuanto le falta para llegar al íummo; pe
ro és bien vifto que citando una dellas en extremo, y ultimo gra
do , no puede futrir ni compadecer fu contrario 5 por que efie 
compadecer repugna a la diámeion de los contrarios ;  por qué 
uno corrompe a el o tro , como ie'vé por la experiencia, y  jamás 
íé vido mixto , ni és poíTihle hallarle en grado íntenfo, de dos ca
lidades contrarías; y aíli m iím o, que puedan dos obras contra
rias hazerfe intenfamente, en un miímo fugeto, como calentarle, y 
esfrkrfc, o entriñeferfej y alegrarle. De manera, que Eendo la 
alegría en extremo, no puede haver con ella la mínima trifieza, 
aíli como és la gloría del alma deanes de apartada de la materia, y 
afir como és el deleite de las inteligencias, que efián de continuo- 
en fumma alegría; por feren formas en puro acto, quo-no quadra. 
en ellas falca aiguna, como tengo bien declarado en el tercero de 
los Phíficos, comento tercero, conforme al ingeniosifíamo co
mentador Tblmifiio ; a donde fohre efio dedsr4  largamente fu 
opinión, y la de Porphirio, y Regido Romano. Y  por él contrario, 
cuando la trifieza fuere en extremo, no podrá haver con ella mef- 
cla de alegría. Y dcíio fe maravillaran los Difcipulos de R. A - 
quibáh, que llegando ál extremo de la trifieza,. y dolor corporal, 
llegando al punto de la m uerte, que és corrupción, de todo el 
cuerpo, como le quedava lugar para contempiár, que no podía, 
fer En haver algún deieité,por pane de la conüderacion del E n ;y  
elfo és lo que quizieron dezir en efias palabras, Nuefiro Maefíro, 
bufia a fu i! &c. que la verdadera intención de fu admiración 5 he
l a ,  come héra pofüble que ñafia el punto de la muerte, que és 
el extremo de la triíleza en todos los hombres, huvieíle aun. 
mhlion de alegría, como fe nxofiraya por la contemplación de fu

Maefiro^
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MaeílrOy a lo  qual reípondíó el íábio muy phiílcamente, con
forme a fu heroica v irtud, dándoles a entendér, que la trifte- 
za en él j nó héra en el ultimo, extremo , pues el proprio punto 
de la muerte héra el que dezeava que. Dios le truxeíFe a ía mano, 
para obrar tan alta, y  mblimada virtud; que el por fi nó le héra 
licito haveria de bufcár, y que agora que le venia a la m ano, co
mo fe havia de exemir 5 y como havia de dexár de deleitarle con 
ella ,  afir como con qual quiera otra obra de virtud. Y  la fum- 
ma deleitación efpiriruai, qué fe hallava en R . Aquibáh-, le de- 
minina mucho la triífeza del cuerpo , que eílava fugeto a fu efpi- 
ritUj como los que citando en una fuerte imaginación nó yen lo 

* que tienen delante délos ojos; héra luego coza digna de la ad
miración, el haver en  un cuerpo tan enfermo, y llagado de las 
heridas, alma tan lana, por lo qual fue loado en grande manera, 
por una celeíte voz que falló. y dlxo; Bienaventurada héres tu R* 
Aquibáh^ que ¡alzó tu alma con la unidad j& c. queriendo dezir, que 
héra bienaventurado,pues que llegó ál puntó de la muerte, donde 
confite  el extremo de la tri treza, y no fe perrurbó el entendí míen“ 
to 5 ni ie apartó de fu contemplación, ni fe privó de fu deleite^ 
coníideranda la excelencia de fu gloriozo fin; donde efte iníigne 
H eroe,uzó con fumma perfección la virtud de la Fortaleza, co.- 
m o,y quanáo convenia.

C A P I T U L O  V.

Trofigue con el mifino ajfumpto ; y declara cinco proprie~ 
dades , que deven aco?npanar acada una de las doze 
virtudes,

E lo que halla agora havemos declarado, en eíla efpe- 
cie,íevé bien como deve uzár el hombre, en qual quie
ra de las otras dos efpecies, como diéta la buena razón. 
Y  has de faber más, para lo que confifie en cita virtud? 

y en todas las otras univerfalménte, que cinco propriechdes de
ven eñár conjuntas, y coligadas con cada virtud, que fin ellas im
propriamente íellamará virtud. .

O Zt La
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Da primera, és que el que obrare con virtud 3és necesario s que 

conofca y fepa la obra $ y no la obre ignorándola. La fegunda a. 
qm h  obra, que obrare, k  obre con pura elección, como decla
ramos largamente en el legando, tercero, y quinto de la Etílica, 
La tercera; que qual quiera que obrare, la obre a fin de bien, dic
tado por la razón. La quarta; que fea la obra produzida de un 
habito S so ,y  firme, como fe declarará aquien con atención leye
re , lo que en la condición de los hábitos, en el legando de la E- 
thíca tengo muy largamente eferipeo. La quinta > que fea obra
da con pura deleitación, y alegría eomplida, que eílo és fefial de 
la confirmación del- habito, y conoícimiento de la virtud. Y  tam
bién és feñil de buena elección 3 y  qae h  obra no fue violenta
mente hecha> o con temor ,  las quales cozas impiden la bondad de 
la obra, y qual quier Obra de la qual faltare alguna defias cinco 
propriedades, nó fe puede llamar obra de virtud; y por efia mif- 
m acauza, provó el Phiiofopho , nó fér la fortaleza ninguna de 
las cinco que el nombró, en el tercero de la E tnica, que fon los 
que fe exponen a los peligros, por uno de cinco reípeclos > o

que falta en todas, cinco eípecies, que es la principa! propriedad, 
por fer por! parte 'de la mayor, y principal de las cauzas de la obra, 
que és la final; que la fortaleza nó há de fér faívo por fin vínao- 
20, y honeito, que és por la mifnu virtud en í i ,  y por el fér
vido de Dios y y nó por algún otro refpecto. Y  de a qui fe vé , 
oue d  que venciere el apetito, y fe entregare,y expuziere a los 
peligros, y Cu friere los reales 5 com o, cuanto, y guando conviene, 
con todas las oer-;s d  rea ni tandas, cite tal fe llamará fuerte, y fi 
faltare, y temiere onde conviene fer fuerte, y tener animo esfor
zado 3 eñe tal és temerofo, y incurre en el vicio contrario de la 
falta,en ella virtud5 y fi obrare, entregándole temerariamente a 
los peligros, más délo  que conviene, o por lo que no conviene 
-&c. eñe tai es viciozo en la demazia 3 y extremo defie tan loado 
medio de virtud. Y  aun que más largamente íe podiera drfeur- 
rír fobre eñe particular ? como lo principal coa que d ta  virtud fe

sxecu**



«secata, j  que mucho en ella aprovecha, és el iaher.de la arre 
militar* y  efia nos falca por nuefíros pecados, halla que Dios 
quiera* baila lo dicho, para guardarle qual quier de ios vicios 
mencionados, de fus particularidades, que por no fér proliso 
ommito; folo te quiero hazér faber que N . S. loaron rodos elfos 
tres diferentes modos de fortaleza ; que cada una del las tuvieron 
por virtud EngukriÚIma. De la prim era, y poílrera de las tres, 
és bien notorio, como tenemos dicho* que la primera és aquella 
por la qual dixeron N . S. fér mejor que venfer la batalla y y con- 
quijidr la cuidad, éCc. Y  elfo puede fér fuefe dicho cambien por 
la tercera, la qual principalmente toca al que recibe la muerte 
por el honor de la L ey , y nombre de Dios Bendito* y afueras 
deíto provamos por el heroico hecho de R . Aquihàh, la excelen
cia defia poílrera efpecie * agora no nos quéda mas que hablar, íál- 
y o  del fegundo m odo, el qual más largamente ib declarará acerca 
de la virtud de la manfedumbre* que es fufrir les mal es,y tribula
ciones con alegría, no fendendo el dolor dellos, por el ñn del 
bien que fe Egire de fufrir con toda con flan eia, como aíiá mas lar
gamente declarar ém os. .

Conforme al fupremo grado de dignidad de fia fegunda efpecie 
cuentan N . S ., que fucedió a el virtuoziffimo H ílél, cf qual be- 
ra ramoziffimo en efia virtud, que andando un dia por un cami
n o , oyó bozos de efclamacion en la ciudad, y dixo confiado* Té suce/o as 
sjloi feguro que és epo en mi caza, (y  [obre el dixo la S S* as cyda HyUl s 
mala m  temerá ) T e  Palabras por cierto dignas de grande efpe- f%aííd¿> 
cukcion, por que no íe ha de creer, que un tan grande labio, y camin0t y 
virtuoso varón huviefe de penfár que el mál, o el daño, por el oyó e/cla- 
qual hera aquella efclamacion, nó pudiefe fér en fu caza; por que m 
de hordinario vemos en caza de los malos bienes, y en caza de la 
los buenos males* como-ya, tocando en efio, havemos hablado.
Y  quando íe tuviera cite virtuozo íabio, a fi míímo por tan bue
no , que creléta nó poderle venir males, por parte do la fortuna, 
no devierà dezirlo, ni loarle dello. Por onde entiendo , que la 
verdadera intención és o tra, y nó la que parece; y és, que eñe 
íaplcntiffimo varón efiava tan acofmmbrado a fufrir los trabaxos?y 
infortunios* que de continuo padecía , que por la continuación 
ác las padrones 5 y el habito que ha vía adquerido ,  en el fufrimien-

O |  to .
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re, no havia yà en roda fa caza quien fe fupiefe quexar, ni quics 
efckmafie por"algún m il que le viniefe, Y  etto és lo que qui- 
zieron lignificar N. S . diziendo 5 que elle Señor como oyó la vos 
de la efckmacion en la ciudad, dixo,qae eftava cierto, y. figuro^nk 
fsr aautUa efcUmaam en fu .caz.a-, por que aun que el màlruefe 
en fu caza, fabk* quan habituados eftavan todos en fu caza a pa
decer , y fufrir con paciencia, y conftaneia los trabajos de ìa ad
vería fortuna. De manera que nó afigurava nó fér el mal en íu 
caza, falvo la efckmacion. Y  conforme a eífo dizen, que por 
el diso la S. S. por boca de Nueñro Divino Píalmiíta ; De 
ayda mala nó temerá, &c. que nó dize, Oyda mala ne oyrd, fal~ 
ato ds oyda mala no temerá5 queriendo lignificar, que aun que la hu- 
víefe, no temería della, y la cauza és,*por que fu  coragon eflá con- 

í fiado en Dios fd  e fi; habituado en la virtud de la maníedumbre,
■* conofciendo que todo lo que procede de Dios, és a fin de bien. 

De manera que nó folo el bueno, y vircuozo nó fiente do
lor del mài 5 y fe mueílra fuerte contra el apetito , mas aun 
lo yenfe-en tal manera , que dá loores a Dios , por el mál> 
con tan cincéra voluntad, y limpio animo como por el bien. 

Deñ/mz Y  elfo entiendo que quizieron lignificar. N . $. endezir, que 
di íú, st a jf como fe deve bendezir a Dios por el bien, a jji fe deve bendezir 

fsr el mài $ que no és la intención dezír tan ib lamente, que han 
de bendezir a Dios, que para erto bañara que diseran, Bendizi- 
rén a Dios también fibre el mái, pero quizieron lignificar, que del 
míCmo modo que bendize el hombre a Dios fobre el bien que le 
viene, con entero contentamiento¿ del míímo modo con aquel 
mifmo contentamiento lo deve loar, y bendezir, por el 
para que perfcéfcaraenre mueífre fu fortaleza, y conftancia en los 
trabaxos, y tribulaciones, que és la fegunda manera,como tene
mos dicho. Por onde és bien vifto, que todas las tres efpecies 
ie fortaleza fon loadas de N . S. y reputadas por excelentes vir
tudes, -particularmente la tercera, que parece' confi iti r en ella 

En -odas e^ íero ĉo gr¿do defta virtud, como havemos declarado $ 2o qua! 
las abras Para & difcripcion defta excelente virtud. Y  por que todo 
j* deve acro de fortaleza, y affi rodo acto de qual quiera otra virtud, que 
primero - nó fe haze con elección nó és vírruozo, fegun la propriedad íe- 

quehavemos prefupueítoj y a toda elección és necefiario
que
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que le antefipe el confejo,- por que envoluntá-r en una coza, £
que primero le aoteñpe el confejo, no és elección, y

tenér.

s un 
me parece 
tocante alfera razón tocar algo, en el modo que fe deve 

confejo en la obra, que es meneftér mucho-s por que es el Go- 
vernador Divino de toda virtud 3 del qual algo más fe dirá dándo
me Dios vida, qnando hablare de la prudencia 3 por tamo agora 
brevemente diré algunas cozas necesarias, al prezente en;el confe - 
jo . L o  primero que fe deve íabér , és que el objeto fobre el qual qual fe 
fe devede tomar confejo deve tener onze condiciones, que El- ¿£Vfe ts 
tando qual quiera dellas no -confíffce en ellas confejo. ^

L a  primera és, que no fea de las cozas forjadas, y  permanen- nnsr m  
tes,como , 5  los cielos durarán en eterno, y £ han de perefer; y candido-, 
aSI mtfmo, £  el diámetro és Incomeníurable con le cofia ( que és n%'rimtr& 
el lado del quadro ) conviene a faber, £  hay entre ellos propor- andido* 
clon, hallada de un'numero a otro, o t ó ;  que en el décimo de 
Euclídes eftá demoftrado no la haver. En ninguna aellas cozas 
cabe confejo; por que la verdad, o mentira de tales quediones, 
ella probada en la íciencia, a que perrenefe tratar dello por los 
principios de la tal fciencia, ageno de todo punto, del confejo.

L a  íegunáa és, que no fea de cozas naturales, que no cabe to- Segunde 
mar confejo, £  lloverá, o no lloverá, y £  la piedra defeenderá cetíd't(lon'  
para baxo, o £  el fuego fubirá para £ma, 6tc. y aun que a las 
veses íe toma confejo ñ lloviendo, fe hará tal coza, no és el con
fejo fobre la lluvia, £  ferá, d no ferá, finó fobre la coza, £ fe de
ve hazer, £  lloviere, o no ¿te.

La tercera és, que no fea de las cozas en las quales no tenemos 
ningunadubda; por que la fabemos cierto, afli como el que tiene 
habito de eferivír no toma coníejo en el hazer de las letras, £ fe 
hazen aiS , 6 aí£ , y  aííi mifmo en todasj las cozas fémejantes a 
ellas.

La quarta és, nófer el confejo acerca de las cozas accidenta
les por que en ellas nó cabe confejo,como las cozas que vienen candidos 
por fortuna, como hallar algún thezoro, paliando por un lugar,
£n penfá-r, ni cuidar en é i, onde nó és de prezumir efbubiefe el 
tal thezoro; y andando por ahí a hazer otra coza; que en tal ca
zo es víílo no caber coníejo, por que no fabe ningún hombre 
como, y quando ha. de fer la tal cosa.

Tercera-
candido#,-

6fetarta.
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Quinta La quinta és, que no hay confejo {obre cozas que no ha de 

cmdkísjt* cforar el eme fe aconíeja fobre ellas; que los de una ciudad no 
confukarán, como los de otra ciudad íe haveran en fus negocios ; 
o ce cercando un ejercito a Con ítant inopia, no confuir aran los de 
S aloré que, la manera que tendrán los de Confiantinopla para fu 
deíenca, no haviendoíc de obrar el tal confejo 5 que el confejo 
és para por el fe obrar, o por fi, o por otro. 

sexta £ a fexta, ha de fer el confejo en coza que puede ícr hecha por 
canatasn. tamaña voluntad, que és en quanto a las cozas que citan en 

nueítro poder obrarlas, por parte del entendimiento &c.
Ssptma La fepuma , hade fer, que lea coza que haya algún efpacio de
zmaicitn. tjewvo para obrarla, por que en las cozas inopinadas, no íe pue

de tomar coníejo, ni íe puece llamar la tal obra eiigible, aun que 
fea voluntaria; que todo eiigible és voluntarlo, mas no todo vo
luntario eiigible.

ĉ ts-ja La occav2,ha de fer coza que fueíe fer las más de las vezes; por 
cuzdxien' oue en las cozas que íuceden pocas vezes, no cabe confejo; que 

ninguno pide confejo íi dexara de hir a algún lugar por miedo 
cus caíga una texa, y le de en la caneca, que és coza que pocas 
vezes íucede; verdad es, que fi fuere tiempo de viento fuerte, le
ra bien tomar confejo en tai cazo; por fer que en tal tiempo fu- 
cede muchas vezes.

La nona, ha de fer que fea coza en que el hombre eíté dudozo, 
tmákUn* y baya razón de duda, fi fer a o no ferá,por que en las cozas, que 

no cabe duda no cabe en ellas coníejo, como en da muerte, y en 
otras cozas íéraejantes.

&ecb?t£ La decima, que fea de las cozas, que no fe pueden juígar por 
imdictsn. fbntído corporaL que fobre las cozas que juíga qual auier de los 

fentidos, no cabe coníejo; por que no nos aconfejaremos fy el 
pan efiabíen cozído, o nó$pues és coza que depende ác la villa; 
y aífy mífmo en cozas que íe pueden jufgár con qual quier de los 
otros ientidos.

VrJsáma, La undécima, que fea acerca de los medios, que encaminan a 
sm»kion e| gn5 y no acerca del mífmo fin,por que no fe ha de tomar con

íejo, ñ el tal fin fe deve de alcanzar, o nó; que en eíro no cabe 
confejo, íalvo quando fuefe un fin por reípecto de otro fin, ul
timo de todos; que entonces feria eíte fin,medio para el otro fin,

pre-
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prefupüdio, y fe tomaría coafeio, £ clic és convenible para el

V f¿ i y

otro, o no.
De todas ellas condiciones ,  f e  compre henderá, el modo que fe El mc¿$ 

deve tener en tomar el confejo, cu todas las cosas,y és por eíh csn}» (i 
vúaj que primero ha de prefuponer el que fe quiere aconfejar , el ¿tx;s 
fin ác f̂u voluntad, y tener intención a el, y depues fe ha de a 7on'rtjl\ 
ronfejár en eí modo de los medios para alean car el tal fin que cor.fsrmt 
:ezea, fegun las dos condiciones, que últimamente Lavemos pre- Ul clr~

cunji&n* 
tiat mi a-íupuefio; depues ha de efpecukr en el tal medio 5y ver fi lo pue 

de hallar; hallado ya en eltentendimieiito,há de conclderar fi aquel c í nife?, 
medio és inficiente, para alcancar el tal fin, que cieñe intención 
de coníeguir, o fi és conveniente para ello; y fi vé que ei me
dio r-ó é* conveniente, lo de ve dexar; y fi lo halla útil para sí- 
canca  ̂ el fin, lo deve íeguir; y deve mirar fi hay, o és poflble 
haya otro medio para ai cancar aquel fio, más convenible , y in
ficiente, fi lo hallare déve de aceptarlo, y dexár el primero,.
Depues que haya hallado el medio mas sproprisdo, y convenien
te de todos, deve ver fi tiene poder para hazerlo, como, fi hir
viere meneíier para ello dinero en cantidad, que el no pueda íu- 
piir,!o deve dexar 3 y fi fuere pofiible poder el fuplir io que con* 
viene, déve de contemplar, fi le és fácil efta pofíibiidad, o fi le 
és difícil; y fi le és dificufiozo, y fi la utilidad que de el rezulta 
és tama, y tal que haze más fácil a la dificultad, entonces lo de
ve íeguir; y fi és mas el trabase del medio, que fu utilidad, para 
el fin, lo deve dexar. Depues que vea que el provecho del fin 
és más que ei trabaxo en el medio, deve muy bien eonciderar.fi 
el tal medio , obrándolo , daña mucho a los bienes exteriores, que 
fon íníxrumentos para ei bien verdadero; affi miímo fi dañan a la 

-falud del cuerpo; de la mifma fuerte fi dañan a la honeítedad, a 
la virtud, a la conciencia, y a la bondad, 6tc. Sobre todo de- 
ve confiáerar en grande manera, que no dañe a otro por % prove« 
charfe aífi miímo; y conformando todas ellas particularidades, pa
ra alean car el fia dezeado, ferá el confejo en toca perfección ; 
por que entonces juíga la prudencia por parte cel entendimiento 
pratico fer bueno aquel tai medio, y luego lo efeoge; por que lo 
que és pofirero en el confejo, és primero en la elección; con
forme a lo cue el Rey-David dixo; Dar 4 añ como tu core con ̂  y Ff:?. c-. y.

P todo



T R A T A D O .  S E G U N D O
tcá-j tu confio cumplirá? cT* en ¿ezir , todo iu con fijo &c. ílgni- 
£có . tener el coníejo muchas partes, y quizo más dezir, que 
q-.cando da al hombre lo que le pide iu coracon, és al tiempo de 
la elección,y  cuando tiene cumplido todas las partes del cornejo, 
Ate., y para que mejor puedas entender ello, para azar cello,on
de conviene,por íer muy útil,te lo quiero declarar por un ejem
plo. Como íi vinicíe un expnmentado Medico, y piactico en la 
medicina,a curar un paciente, presupone primero,el nn ce íii in
vención, que és la Talud, yebo preíbpueito, anda buícsndo los 
medios para efectuar el tal ñn. Depues eípecula cual lera el me
jor, y viendo que nsceülta evacuar, hallado cite medio, confi
tera que la evacuación puede iér por purga, o por íangriaj y mi
rados todos los inconvenientes, conforme a lo que conviene ál 
humor piq liante, jníga que ¿s mas conveniente la íangria , como 
íl la enfermedad fue fíe Sonocho , y conüiera que con la íángria 
es mas fácil ale.mear el hn, que és la ialud,y que és mas Util pa
ra amanearla, que daúoza per ei particular daño que celia pue
de prcíedér. Depues eipreula el lugar donas la deve dár, fí en 
Is Media, ü eo la Sepbaács , o en la bapnsna &c. añi miímo en la 
cantidad de la ;angre que deve isear, y en que cía,y en que hora, 
De manera que anda diícurrienuo por todas :z= particularidades, 
que ion más convenibles para alear, car el Hn prefupueíto: y de
pues de todo bien contemplado, ¿tuga íer conveniente la tángria, 
hecha en tal lugar, y en tái tiempo, y en tanta cuantidad; v en 
5 n de todo el ;uizio dei contqo. eícoge la obra, y la haze¿ de 
manera que és el fin, del cornejo principio ce A elección, como 
tenemos dicho, A cito me parece oue batía para lo que con
viene íkbér en el coniéjo, n bien cfpecukres en todas citas con
diciones que haremos elcrípto, aun quena íldo en breve, v ii 
-más por extenco quizieres íáber otras muchas particularidades, 
que conviene laber, en.lo que toca ai conEjc. te leeré lo que lar
gamente tengo eirripto en d  tercero de la Etnica.

C A P I T U L O  V í.
S? declara la fegunda virtu d ¡la  Templanca % y  lo que fe  

deve obfervdr para akan caria, y apan arfe de fu s dos 
sxtremss>
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N  quanto a k  íegunáa virtud, que és k  Témplanos, n:
^  tÉyfY bss ^ber que la remplanea és recante a los deleites, f !ry ¿i 
á  eu’ero bezir, que íe llama templanea del ir arfe co
r<éS*F^) conviene en k$ cozas, que deve deleitarle con el-'* "

las, quanto, y quanco, conviene & c ,; J oígan do todo por la pru
dencia, y  buena razón; y ani rniimo fentriícecienáoíe , corno« 
quantOj y cuando, conviene entriííecerfe 6tc., y más és tocante 
a los deleites3 que en quanto a las trifrezas, y dolores, por que 
naturalmente, fón los hombres más Inclinados a feguir el deleite3 
que a huir el dolor; por lo cual hay más necefhdad de procurar 
rnodeiár más el apetito en lo que toca a los deleites, que en io 
que reípecta a las tnítezas. Y  has mas de fabér que antiguamente 
fcuvo una leerá ¿e Philolophos, que creyéron, que no íe havia de 
tomar medio en las deleitaciones, mas antes quanto más fe deki- 
talle el hombre,más parte tenia en la perfección, y fundar onfe en »6 fiáeve 
tina razón, por una proposición verificada de todos, la qual és; tomf-r d 
q&s Ja naturaleza és regida, y  ordenada por una inteligencia, que nó 
fe imagina  ̂ ni cabe en ella yerro, en ninguna manera (como fe de- t$$s&c. 
clara en el décimo de la Methaphiíics) y con ello dixeron; que 
pues la deleitación és ordenada, y movida de la naturaleza, y la na
turaleza és ordenado.̂ y regida,por una inteligencia que nunca yerra, lue
go fe f:gue, que en qual quier modo que el hombre fs mueva al deleite , 
és bien, y digno de alabanco, &c. Y  delta aparente razón no fe 'refina 
prueba que fea toda deleitación buena en el hombre?por que la de- — figda 
íeitacion, que confta fér natural en el hombre, en quanto hom- ctimc7i- 
hre, nó és la deleitación en las cozas corporales, que la tal delei
tación és natural en el hombre, en quanto animal,y nó en quan
to hambre; que la natural deleitación en el hombre, en quanto . 
hombre, és la eípeeulacion, y bien de la virtud, y acerca celta 
deleitación no és la témplanos, ialvo en quanto a la otra que tie
ne el hombre en quanto animal; por la qual conviene que íes 
regida, y ordenada por la buena razón,como, quanto. y qcantío 
conviene, con todas las otras cincunftancias, y condiciones que 
convienen, para que íirva a la obra, en la quái fe Paila el ac
ic h e  del hombre , en quanto hombre , que no hara en el ¿a 
yerro.



US T R A T A D O  S E G U K D O
Y  para que mejor puedas comprcfeendér en que deleites to~ 

es. la templanca , aun que para cfio neceílitavamos dilatarnos, 
feas de íaber, que las cozas corporales en las guales cabe dezir 
deleite, y triíteza , fon , fegun el feo amiento de los cinco fen*» 
tídos exteriores, y  caca quii dellos tiene fu objeto apropnado,

sí fugando 
de Ani-
TTtZ,

%

'ÍÉh
Y

como declaró el Philozopho, onde dize, que el objeto de la vifia 
és el color (y  a opinión de algunos, el color junto con la luz.) 
E l objeto 4:1 oyr és la hoz 3 y el del olfato és un vapor fu b tif que Jé 
resuelve , y rezolviendofe fots coz a que ¿d el olor 7 bajía el fentido, 
que lo recibe,  en el qual no bailaron nombre proprio. E l objeta 
del gujlo és el f&bbr , y principalmente los extremos , como dulce, y 
amargo. E l objeño del taño Jim las calidades primeras. También 
el Philofopho dize , que a fuera ceftos proprios objetos de cada 
fentido,hay cinco objetos communesa todos los feriados, los qua- 
les fon y la cuenta, la grandeza ̂  la figura, el movimiento^y eí fo fisgo. 
Y  muchas cozas notables habló en eíto el Philoíopho (de tal 
modo, que dixeron haveríe en efia parte veníido a fi mifmo) las 
guales no hazen a nueíiro propozito, folo conviene colegir de lo 
dicho, lo que aqui conviene 5 que és que los tres fen tídos que fon 
ver, oyr, y olér, nó confute en ellos la templanca, quando el íen= 
tír dellos no es aerigido al deleite de alguno de los otros dos fen- 
tidos, que fon güilo, y tacto, íi nó folo el deleite dellos mif» 
mos, quiero dezir que guando el hombre íe quiere deleitar, en el 
veer por íolo veer una buena color, que és deleitarífe el fentido en 
fu objeto, no hay en efío ceíremplanga; y íi quizíere el hombre 
vécrmuchos colores,dekitandoíe en ellos, nó fe llamará deifem- 
planca,niíe cuenta entre los vicios, ver más de lo que conviene &c.

De la mifma manera en el oyr, quando nó es más que por el 
oyr en íi miímo,y por el conSgulente en el olér; que aun que en 
todos eíies tres, haya más y menos, nó quadra en ellos templan? 
ga ni deílemplanca; por no íeren tan bcílialcs como los otros 
dos, antes menos materiales, y mayores hervidores del entendi
miento , como prováron los Naturalizas, y la experiencia lo 
saueítra. Pero quando fe deleitare el hombre de veer por otro 
£ n , a fueras del mifmo ver (digo £n y deleitación competente 
si güito, o taéto) como íi fe deleitare de veer una mugér por 
refpecto de luxuria, en eíte tal vér hay deítemplanga, por lo

qual



cjual fné prohibido por N. S. en grande maneras y folo dieron lu
gar , que pudicíe ver el íbkero las iokcras, quando fuere como 
conviene, y  por lo que conviene, que és para fin de cazar con 
elks» para perpetuarle en fu eípecíe, entonces és coza licita ; lo 
mifmo és en quanto aì {entino del oyr? que fi fe deleytare con la 
muzica, para que la tal muzica lo mueva a acto de luxurias o a 
otro acto de ítem piad o , en cito, obra deflem piada, y  viciozamcn- 
te , por lo qual prohibieron también N : S: oyr la hoz de la mxger̂  
por que mueve a a to  de dcítemplanca. Y  deità mi ima manera 
és en el íentido del olfato, fiendo por otro refpeto desho- 
neíto, ruéra del oler en fi , como és deleytarfe el hombre de oler 
los vellidos olorosos de las mugeres ? que ponen para mover más 
a ms hombres a quererlas, y ajuntarle con ellas, lo qual fue sam- 
bien prohibido por N : S: De modo que en efto; y en otros feme- 
jantes cazos fe deve cada uno moderar, y templarle en ellos3 co
m o, quanto, quando , y adonde conviene Stc.

Y  para que algo más entiendas lo que acerca deño te tengo 
dicho , te eníéñaré la cauza verdadera, y és, que íemir ei hom
bre, fegun eítos tres fentidos, por dios en íl, fin otro ningún 
refpeto ,0  por fervieío del entendimiento,id eft,en quanto hom
bre, y no en quanto animal, y en las deleytationes que el hom
bre, en quanto hombre fe deleyta, no confitte templanza, o def- 
templanca , como havemos dicho ,  pero quando és el deleyte 
deifes tres, por otro refpeto , afin de deleí:ár los otros 
dos fentidos, entonces fe deleyta en ellos como animal , y no 
como racional 5 por que los brutos no fe deley tan en los tres 
fentidos dichos3que fon, ver, oyr, y oler, por ellos en fi, o pa
ra haver de entenderla!va por amor de el deleyte de los otros dos, 
que ion guftar, y palpar j exemplo; el perro no fe deleita con 
el olor de la Liébre por la fuavidaá del olor en fi, mas deieitafe 
por parte del güito, el qual imagina haver en la liebre, por el o* 
lor que en ella comprehendió ; de manera, que no fe deleitan los 
irracionales, por el oior,falvo por lo que por el olor comprehen- 
den, De ia miíma manera, fe alegra el Leon oyendo la boz del 
Buey, o de otro qual quier animal deleitable a fu güito, para po
derlo comer 5 affi rnifmo quando fe alegra el propio Leon de vef 
el Ciervo, o qual quier otra pieza, no fe deleita por e! mifmo ver,

P  g falvG
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i2.lva por lo que del ver fe le Ggae; y aíii di rere os , que accidea 
talmente fe alegra con el ver. &c. Y  aun que fe eícriyc de algu
nos animales j que parece deleicarfe en algunos de los tres fenridos 
dichoss por el mifmo íentido en d , como fe vé de algunos pasa- 
ros, que fe llegan a los caca-dores oyendo íu boz, y sido delei
table a fe oreja, A S  mifrno fe dize , del Cavado 3 que fe deleita 
de oyr la música5 por lo cual reliadla de güito, en oyéndola;. 
También fe efcrive del Pavón . que fe deleita en ver las colores de 
fes plomas, en efto fon todos los que eferivieron conformes, que 
cites fe deleitan en las tales cosas por reípeéto * que los mueven* 
y defpicrtan a el coito. De manera que és vifeo evidentemente5 
que ninguno de los irracionales 5 fe deleita en algunos de elfos 
tres íentidosj por ellos en G, como tenemos dicho. Por lo anal 
Cuando el hombre fe deleita en ellos, del mifmo modo que los ir« 
racionales, entonces cabe témplanos, y de&emplanca, iegun las 
eircunítancias, co mo tenemos dicho en ios otros dos fentidos, que 
fon el guifo, y el tacho* y fe dize pro pri amente la tcmplanca, y 
deitemplanca en la obra Cellos, por íl tníímos; por que los irra
cionales fe deleitan en eítos fentidos,por ellos en n , como és ma« 
níneíto; y deítos dos ? más propriamente fe dize la témplanos, fe- 
gun el tacto, por que el tacto és aquel en el qual fe deleitan más 
ios irracionales5 y és más corporal, quiero dezir más conjunto a 
ía materia, que todos los otros; del qual primero fe íirve el niño 
cnnafciendoj y és el poftrero cue pierde el hombre al tiempo 
de íu muerte, por íer mas con ¡unto a la materia 5 como tenemos 
dicho; üendo fu organo, de templanza terrea , frió, y ceco, me
nos efpiritual, y más grueíib que rodos, y no fe dá animal fen- 

'Arlñ.tn íible un tacto, y güito, por que úgufío és un taño, como dize el 
Philofopho. Y  íe aíigura hn ver, oyr , y oler, y aun puede vi- 

%f~n~ hn ellos, de donde fe notra fer ellos dos, s faber, güilo, y 
tacto, los más conjuntos a la materia, y de los dos, más el tac
to ; por que en el gufeo por-el en íx, poca deítemplunca puede 
ha ver; por que el gado no juíga i alvo de los labores, como del 
dulce, y del amargo; pero ei tacto jufga muchas más calida
des, corno caliente, frió, húmedo, feco, duro, blando, livia
no, pezado, rato, y efpeífo; que efta és la diferencia deílos dos 
senados, como és manideífo; y como el gufto de los labores no

fea



fea más que en k  boca, la rais de la lengua, corno és notorio, 
poca déiìeinplanea puede haver en el güilo, por fi;' por que d  
guítar es más oficia de co zi ñeros, que de otra alguna fuerte de 
ó ornares ; por ro qual licitaron iSL S. ¿a gufi ¿ir la comida en el día TmSírins. 
del ayuno i ha fia ima cierta santidad  ̂ pareciendoles, como és verdad ^  
no haver en ello defiempianga. De manera que no fon los hom
bres ni íe deven llamar -deítemplados (alvo acerca del comer, del 
beber, y del coito5 por lo qual deve atender qual qiner5áe tem
plar el apetito , más acerca deíte fentido que acerca de los otros ; 
que por cito dixo el Philofopho ; EX /emide del taSo és vituperio Sent- de 
a nos ése, Y  deve de advertir el bueno y virtù ozo, que no fe fir- i¿r$ t 
va dei, más de lo neceífario; que en eíro confitte propriamente 
la tempknca. Y  por tanto nos encomendaron N . S .; en quanto 
al acto venereo , que no fe accfiambre el hombre de ajan tarje con T>cRrwa 

f *  muger como el galio - que íe derive dei , fer el más luxurio* Y  A 
zo de les Animales. Y  por eira cauza , fegun la opinion del 
Doerifilmo R , M . fue defendido en Nuefira Santi filma L e y , los fibre là 
ajuntamientos con las mugeres cercanas, como Madre, H ija, y frohìèi- 
Hermana Scc.. cor que fi eitasno fuellen prohibidas, üor k  mu- Cic'n.de lss

¿ - . - 1 , , par untas,
ens. conversación, y apuntamiento continuo, ie dieran mueno ai 
coitos y fuera denñiiillmo moderarle en é l, lo qual fuera grande 
beñialidad, y brava deftemplanca Y  efia parece íer la verdade
ra intención, en la Providencia Divina, a fueras de haver en efio 
otras muchas , y verdaderas razones, en la cauza de de fenderne, 
o prohibirse, los tales ajuntamientos. A lo menos nomile delta 
íok razón, quan vituperable és la luxuria, y quan grande peca
do, y yerro manifieño és usar della más de lo que conviene, y 
quanto más con quien és prohibido por Nueítra Samifiima L e v , 
a fueras de íér abominable por la Ley de la naturaleza y conta
do, entre los actos heñíales, por el más nefando; y és tan vitu- 
-peráble de ¿lem pianga la luxuria deiord uñada, que ninguno comè
te lál vicio , que no fe arrepienta depues de haverlo hecho; por 
donde fi qual quiere i magi naie ̂ en el principio, el arrepentimien
to que erfiei fin hayia de tener, no haveria deleite en tan vitupe- 
reble vicios

CucnraíTe de Demofihenes, el más elegante Orador que huvo 
entre ios Griegos ? haver en una ocasión procurado con mucho

cuida-
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em baió  ; p i n  el a £ o  v e n e re o , u u  Vlerecrice q ie h iv ia  en íu 
tiem po, k q i a l ,  ¿aces que ccmieoendieib con ía r u e g o ,  1= p u j ó  
tina ¿ n a  ío m i ie  c h a i r o ; el echando o r n o  a la b o l c i ,  p ira  fa
ca c r i a í e r a n i o  el ñ i de u n  i n o n a ;  a í r o , íe i e t a r  3 ,  y  dixo 5 

^̂ r->a-r, re?r/t 1 u  y ;  n a caro si am‘zpsniimUnto. Palabras por cu rc o  dignas
t¿ dei de ao tá r ,  que quizo f igo . 11 : í ' , que de iem qaoces a c to s , lo  u n ;  
Dimíllh;- cierto que cenemos és el arreo en cimiento 5 y  és pura ignorancia 

com prad-e! mái por dinero. " Y  dslte vicio ie deven m ach o  U- 
\*z U píl v rár  los hom bres, particularmente ios m anceb os, y  deven proea- 
¿ió mxzbi rar apartarle , nó Tolo del p r o p a o  v ic io , m is na a de lis c a z a - , que 
d’.’zsro. pueden m ovér el ap et ito ,  a  e l ;  por que ii ái tál v ic io  le j a n  en- 
^  t r id a ,  por m uy poca que l e í ,  ieran del m a n  > vicio  derrocados* 

y  deírru idos, iza ningún re m e d io ;  por iér cite a c to ,  por par
te deíle ientido, más iñ n íaa l ,  y  más conjunto a k  materia, que 
ninguno de ios oíros Cencidas; en el quáy  por parte de la m a .e rk  
hay m acha mayor deleitación, que en ninguno de los o t r o s ; y  és 
m uy dified de aparrado el cuerpo de e l , depues que ie e m p a la  a 
e x e r e k á ' ;  por que ida todos las v ic io s ,  y  apetitos corpora'es de 
tál calidad, y  más propriamencc elle de que hablam os, qu= qaai 
qc ier  que lo a z i  continua n e m e , más ie augmenta e! apunto de 
tizarlo, y  quemo más (e aparta el hom bre del * tanto ie demi« 
nuye. C o nform e a lo que d ixeron  N .  S .  en muy breves pala« 

Sint. dt b ra s ; que un miembro ytquzñe tiene el hombre ,  que quanch ¿o har-  
N.S.fcbrs tan éjíd hambriento ;  y  quandv m  lo ia tis fa zsn  entonce i és que ejtd 
í Í 2 « m ' rnas í a t^ f ec^°h  Cdr. Y intención és ma ni f ie i ia ,  y  la razón evi-  
bu. ¿J * dente, que el coh om bre haze el haba o, tanto para el m il  cuanto 

para el b ie n ,y  fegun el habito ñden las obras cumplidas continua
m en te ,  com o és notorio. \  tuvieron por tan vituperable e ñ e  
deítemplado v ic io , con grandiilirna ra z ó n , que aun con  fu m n- 
g e r  propria defendieron muchas c a z a s ,  que mueven la voluntad a 

^ ^ . ^ f e m e j a n t e  acto beítiak q u in d e  no co n v ien e ; por lo quái defen- 
d iv to n N  S  al hombre ^qus no entráis [ahitam ente en fu  m ijm a ca za  
{ y no neccdita aezir  en caza de fu com pañero) por que no halle ’ 
la muger desnuda, que ieria cauza de moverlo a luxuría desho- 
n c íta ,  Sendo a tiempo que no c o n d e n e ;  por donde también de
fendieron ; que no m iraje el hombre los vejtidos de ¡a muger que cq- 

mojee, aun que e jkn  m  caza  del ¡a jtre , y  de otro qual q u ie r , aun
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que na eñe la mugér, cuyos fon los veftidos,, presente; por que 
por íaber i o lamen te que ion aquellos ios veftidos, viene a peníar 
en ella por fer la inclinación , que ei hombre tiene a eñe adro 
más que a ningún otro, más grande, por la grande neceffidad que 
huvo en la naturaleza, para la perpetuación áe la eípecie, confcr- 
vada con la-generación del individuo. A fon tan evidentes los ma
les* y inconvenientes que del fe liguen ál cuerpo, y a la alma, 
que no carecemos hablar en ello -5 por que no tiene nada de bue
na cuando és mas de le que conviene, para coníervacion de la 
eípecie.

De la miíma manera, és ramhien ía deíiemphnca en qoanto al 
comer, y beber más de lo que conviene, enniempo, yen  com
pañía de quien no conviene 5 y és coza que fe dé ve mucho adver
tir ; de donde depende mucho k  coníervacion, y corrup- 
cionde la honra, tan delicada, y fácil de corromper, quan di
fícil de ganar. De manera, que fe concluye de todo lo dicho 5 
que tocante a las obras dei íentído sel güito, y  taéto,y más pro- 
príameote del tacto, fe comidera la tempíanca, y la deñemplan
ea ; lo quál és uzár de todas las particularidades, acerca deño, 
que fon infinitas, como conviene, yquando, y quanto conviene; 
áte. con todas las otras círcunñsncias; y lo que fe defvia deltas 
circtmñancias, és lo que verdaderamente fe llama defternplanca.

Pero déves notar, acerca de los extremos defta virtud, que el 
extremo del exceco, a que llamamos áeftempknqa, és mucho peor 
que el extremo per falta, y és un incurable v ic i o  ; por que,como 
tenemos dicho, el hombre és más inclinado a feguir, el deleite 
que a huyr la trifteza, y quando acoftare ál extremo del excego, 
deleitandofe más de lo que conviene, ferá muy difícil apartarle 
el hombre dello. Y  quando Inclinare áí extremo de la falta, a 
deíeitaríe ménos de lo que conviene,ierá muy fácil traerlo ál me
dio; quanto más, que muy pocos incurren en eñe vicio; por le 
qual ei que dudare qual fea el medio en efta virtud, inclinefe a 
la falta, parh méjor poder venir al medio, fegun la Ariñotelica Arljht¿y 
doctrina; y en efta fe deye advertir más que en ninguna de las o- & ztbxs, 
tras virtudes, a fuera de fer eirá una de las Cardinales, y fegun- A ñníii* 
da en dignidad, o a lo menos tercera entre las virtudes, las púa- 
íes fon fundamento del bien humano, en todas las operaciones,

Q. ^Í20



l'lz

jZobzrina 
ds i>enu& 
fofas ti 
csffitr y 
isbe? , e& 
jkfias y
convites, 
quan da 
x&zo fea 
al kom̂
hrss

como haremos áícho5y aun con la avada de Dios más largamen
te dcckrarémos.

Es más particularmente necesario atender en- efia virtud,, con 
grande cuidado, por que más vezes, y más fácilmente facede yer- 
jár en eíta que en las otras 5 cae aunque la virtud de la fortaleza 
parece íér de g;-ado más alto, y excelente que ella, por íér más 
difícil, que és acerca del futrir la muerte, y exponerfe a los pe
ligros; y la templare?, és Tolo en la abítinencia de los corporales 
deleites, por onde parece íér la fortaleza, más excelente virtud-, 
Pero por íér la templan ca en cozas acó ft timbrad as, en las guales 
el hombre effca más fugeto a yerrár, és cita virtud grandísima, y 
de grande excelencia, y muy conoícida a toda perfona; y por las 
miímas causas, y razones toda perfona déve atender mucho, y no 
deicuidarfe en ella, y en fus particularidades, que fon infinitas, 
las quales dexo a la buena eítimatiba del Lector, para 11 zar dellas, 
fegun diéta la buena razón.

Y  fe deve más notar que tiene eíla virtud muchas partes,y ef- 
peczes, como templanca en el coito, en el comer,y en el beber  ̂
y cada una tiene fu nombre efpecial; y fus vicios también tienen 
particulares nombres, bien notorios al vulgo, que por feren tas 
notorios los ommite; felo una coza te quiero advertir; y és5 que 
quanto menos pudieres hallarte en comidas de Señas , y banque
tes, o de qual quier otra fuerte , lo hagas, y te efeuzes delio,con 
toda la deligencia poífíble; por que las más de las vezes pierde el 
hombre, en los tales lugares, fu authoridad jy  haze a los que con 
el comen a que lo defprecien; o a lo menos cícuze de hazerfe fa
miliar a muchos; coza que Séneca defendió en grande manera 5 
con fortifíima razón; y a  raerás defto ei mucho a cofiumbr&rio 
haze el hombre defiempiado; y auando fueres forqado de hir, 
procura medrarte grave en los tales lugares, y combites, quan
to te fuere poílible; y no te mueftres trífte con la feveridad, 
por que caszarás moleñia a los afiñentes; y ii íucediere coza 
de reyr, como las más vezes íucede, fea tu rizo fin efcarneo5 
fin eícandalo, y fin desauthorizamiento, y tu bóz fin grito; por 
que el rizo és digno de reprehencíon , fi és demaziado , o fi 
és eemo rizo de niño, o de mugér, que las más vezes és más 
de ¿o que conviene« N i feas íbberbio, ni maligno, ni de co-

zas
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zas que ofenden a otro qaal quiera por que ellos tales haz en. al 
hombre odiozo. Y  en corscluzion, quanto te pudieres apartar del 
lugar de las cozas en que hay íoípeeha de aáo de tíeilemplarfba, 
tamo íerás más contente, y participarás de más, en él grado de 
la fedcidad, y bien verdadero, en racima, deleitación, con los bue
nos, y  virtuosos.
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C A P I T U L O  VI L
Se declara, la tercera virtud^ la Liberalidad * con ¡as dies 

y  Jets particularidades, que fe  deven hallar con ella 3 
j  como es virtud en quanto a l dar, f  to m&r.

N  quanto lo que conviene iabér para k  diferípcion de 
la tercera virtud, que es la Liberalidad, fe há de no- t 

8  ¡ § 2 ?  Pninero a que és virtud- acerca del dar, y to-
mar el dinero, o íu valia, como, quanto, y donde j ^ f “' 

conviene5 y aun que parefea fer acerca de dos contrarios, que és 
el dar, y el recebír, como la vhaud no confiiie en el dar,' 
quiero dezir, en la obra exeterior, íáivo en el modo dei dar, y 
del recebír (fegun las condiciones de la virtud , iuígada de. la 
buena razón, que és un acto en el alma, del qusl íalen las obras 
del dar, y del recebír, como conviene) no és acerca de dos con
trarios, mas antes és acerca de una losa onza, que és la conveni
encia de la obra con la buena razón, como tenemos dicho > que 
quando fuere el dar y el recebír, como, quanto, y quando con
viene, ferá virtud* y fi falta, o fobra, és vicio; y por que efta 
virtud haze mucho para la perfección de la converfacion huma
na, para captar la común benevolencia, particularmente en el 
tiempo prezente, que los entremos, o deíhuycn ál hombre, pe

roneo, que por ellas fe masífeítara el entero conofcimiento de lo 
oue conviene faber, tocante a efe* virtud 5 y bien efpecuiado fe
hallan en ella dies, y íeys propiedades.

■Tí! rirírrífii'R >"s. nní r:n & I .»O emito aL a  primera es, que aun que ¿a n-íbe 
bir, como en el dar;por que un

d fea aíu en el rece- 
or reeebiei prezce-

^  fJíB £;3
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o algún don de un más inferior, fe puede de ¿ir que aquel 
K ÍS r '"  Señor uza de liberalidad, en querer receñir el cal prezente y hazc 
ez£f£3¿&- grande merced al que fe lo da, en receñirlo* de manera que el que 
íenksiLir fe puéde dczir que recibe,y el que recibe,que da * de adon- 

de juígaroa N. S con juica razón, que f i  una mugar diefe un añil- 
‘pr-rTfer A , o qual quier otra valia de moneda, a un hombre, y recehiendo aquel 
>:rficU. tal hombre d  anillo de la mugir ¿ dixefs , que fue fe apropiada a e f con 
~Td¡Z' %U£ rtCÍ*Jia aquella muge? atada a el, f i  aquel tálhom-
í\> s. bre és calificado;y tenido m pande eftima* y dan k  razón,por que con 

la utilidad, qué pila recibe, en que el mnfentio recibir fu prefenie, es 
como que el lo diefie, con la qual utilidad la toma para f i , por ligiti- 
rna mugir5 atándola, con las palabras que N. S. ordenaron. Con to
do eño, más con ñire la liberalidad en el dar que en el receñir, 
por que en el dár fe aíemeja el dador a la cauza prima, imi
tándola mucho * por que de continuo da,y nunca recibe, confor- 

Sent. es 106 a 1°  <lue ^ken N . S, qm del cielo dan, y no reciben* y tanto 
x* $„ Guaneo excede en perfección, el agente a fu paffiente, en qual 

quier obra humana, tanto excede el que da a el que recibe* por 
que la liberalidad, en cuanto ál dár, és dár, donde, guan
do, y como conviene car, Stm y en quanto al receñir,' és el 
receñir de quien conviene, y dexár de receñir de quien no con
viene tomar* que todo és padeífer o dexár de padeíTer* lo que- 
tocante al dár és todo obrar, y ÍI alguno és muy loado por no 
reeebir donde conviene, y deípreciar ha ver es, y riquezas dema
siadas, ofFrecidas de algún tirano, ilícitamente, no és tanto por la 

priop* liberalidad, como por magnanimidad, y íuíbcia. Por io qual és 
v*ño ?ciuc ProPr*a liberalidad, és grande compañera de la jufti- 
cia* y de todas las otras virtudes, como hermana fiél* por lo 
qual és cambien viíto, que la propría liberalidad és en quaoto al 
dár. Y  eífca é$ h  primera propriedad de la liberalidad, como ve* 

dcñjí. S- riñeó el Phiiofopho por fus razones forüíHmas * y por' eíta mif* 
%hicfiuf r~ ma cauza en Nueftra Santiílima L e y , y por boca de Nueftros 
%*xnd3. ProphetaSjüó fe aplica efta nobiliííima virtud falvo en el dár, por 
fotiniui quetenemos por maxima frmiiár en todas nu?jiras obras a ¡as Divinas, 

quanio pudiéremos, como nos eníeñafk S. S. diziendo* y andarás en 
fas caminos, y glozaron N . S. que jquiere dezir, que imitemos a fus 
fieras $ que a {¡i como Dios és piadozo > y cimente, fea el hombre ciernen-

í 2, T R A T A D O  S E G U N D O



y púdolo. &cc. Y  eílo entiendo que fue la intención de lo 
que díze Nueiira Ssnrifiima L e y . quando trata de la difiribuicion 
que conviene, para celebrar las nenas de nuefiras Pafchoas, don- 
qe concuiye en todas diciendo; Coas uno como dadiva de fu muño, 
como aenuiczon de A. T. XX qus dio a queriendo fignificár, a mi 
ver ? que todo hombre deve procurar de uzar de la liberalidad, y 
que fea propriatnente en quanto el dar, y no tocante al recebir, 
y  más , que fea como conviene. Y  efio quizo comprehendér di- 
ziendo, como dadiva de fu mam. &c. primeros que fea conforme 
a fu pofibilidad, que es fér dado, y  ordenado con buena juñicia 
y razón. Segundo, que fea dadiva9 y no recebimiento j y da la 
razón,por donde deve fér en el dar, y  no en el tomar, que és lo 
que tenemos dicho; pbr imitar a la primera caliza que fieinpre da, 
y jamás recibe, y efto és lo que quizo dezír, como bendición de A . 
f .  XX que dio a t i, que quiere dezir, que dando tu, y no recebien» 
do,imitas la bendición,y obra de Dios que Dios té da a ti de con»
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:muo. v nunca recibe.

es
ú bien, y de la virtud; y nó por algún otro refpecto; por que feridadc 

ñ el hombre da por fin de alcancár fama, o por fcr loado, y te
nido por liberal, o por qual quier otro fin femejanre, eñe tal nó 
fe puedé llamar liberal, pues nc lo haze por fin de la propria li
beralidad. De la mifma manera, £  por juñicia és obligado de 
dar a otro de fu hazienda, pueño que en eño haze fegun la vir
tud de la juñícia , nó por efíb fe llamará liberal; por que el que 
obrare fegun la virtud de la liberalidad, ha de fcr por fin de la 
propria virtud, como tenemos dicho.

Y  nota, que toda obra virtuosa fe denomina por parte del fin, 
y aun que en una mifma obra concurran muchas virtudes, a quel- 
la tal obra és nombrada del fin a que íe haze, como nos enfeñó 
-.Ariftoteles5 Excmplo; fi uno da dinero, como conviene, para Artf i<¡ 
refgatar captivos, que lo deve hazer por juñicia, fe llama juño, f  ^  
y  nó dexa de fer liberal 5 por que da como conviene fu dinero, * *'**' 
mas la propria liberalidad és en las donaciones, y no en las dadi
vas devidas, y obligatorias, aun que también en ellas hay libera
lidad 3 y afir ún dcfperdiciado gañador, que no eñima el dinero 9
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y no lo dos pende fi no por despender 5 de los quales muy pocos 
íe hallan, aun que yo he viílo algunos, elle ral fe llama Prodigo, 
y el que defpende fu dinero en comidas desordenadas 3 y en dar a 
iaugeres por luxuriar con ellas, é$ deítem piado 3 y no ¿esa de íer 
prodigo.

La tercera, que es también común en todas las virtudes, es lo 
qns¡ principalmente fe dé ve de advertir en el obrar de la virtud, y 
és, que fea la obra ordenada con juílicia, y razón, regida por k  
prudencia, con todas las cireuniráncia$j que fon la fíete declara» 
das, en el tercero de h  Erhieaí y tirando el fin que és el princi
pal que dixímos, en la legenda proprieaad, quédan feis, que fon 
la períbna que conviene dar, aquíen, como, y lo que conviene 
dar3 qufc és k  cosa que conviene daríe ella en fí, y la cantidad 
della, quando, y adonde, cuyos exemplos por claros ommito. Y  
el que en ello quiziere vér excelentes doéfrioaSj lea el libro de los 
Beneficios de Seneca, del qual yo tengo ideado muchas authori- 
ékáes.

ia.5 T R A T A D O  S E G U N D O

La quarta es, que k  obra de k  Liberalidad fea con alegría, y 
deleitación 3 por que la deleitación, y alegría en las obras, és ver
dadera feñal de fér firmes los hábitos en el alma áel virtuoso, j  
feren las obras produzidas de entera voluntad. Y  aun que ello 
és también conjunto a todas las virtudes, en cita virtud pardea« 
¡ármente fe deve mucho confiderárj por que el hombre muchas 
vezes le fuceden cozas cu que 1c conviene gallar grande loma de 
dinero, en refpeéfco de lo que tiene, lo qual auando conviene, a 
quien tiene el habito de ia liberalidad muy firme, le lera-muy 

. enojozo, y trille, dándole dolor. Y  fiendo della manera nó Te
ta liberalidad, pues íe es enojozo, y nc io haze con cumplida 
voluntad, y alegría- Por tanto, fe deve advertir mucho qual 
quíer que diere, que lo de con cumplida voluntad , v entero 
contentamiento, fin mefcla de trifteza alguna i per lo qaal dixo 

P la S.S. hablando del car a el pobre, y neceíntadoj Dando dar ai 
& d-i y no Je emole fea tu cor acón en tu ddrf, el $ que por h  coreo ejta 
te hndizrrá A . T. D . Queriendo dezir, que el premio que 
Dios da por ella virtud, lo uá por fola la voluntad con que'íe- 
dá,  ̂ por io quai encomienda , que quando k  dadiva huviere 
de íér en cantidad, como denota el duplicar la palabra» dando

da-



Gar&s&c. que con toco eílo no fe le emaiefes fu correen,ni fe le 
G£nc la vcíuntao . en la obra dei oarij aoverriendcle que por fola 
eiía coza, que és ¿a voluntad , da Dios a el hombre la bendición? 
en premio de ícmeiante virtud , y la razón eítá'hien clara, que ü 
el hombre fe entnífde con lo que dá, parece amar más al dinero 

obra buena que haze en darlo.
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L a  quinta, és en Guamo al recebir, la qual és que el liberal no 

conviene que recioa de quien no eeve recebir, en lugar, y tiempo psnku- 
que nó conviene. &c» Por c¡ue el que recibe de quien nó con- 
viene5 demueitra querér máslo que recibe, que la obra de la vir
tud, que conñixe en nó recebir de quien nó conviene recebir, co
mo tenemos dicho. Y  demueítra más, nó conoícér quan mize- 
rable és el recebir, como fea proprio del liberal nó eitimár el di
nero , en refpecto de la obra virtuosa.

La fexta és, nó fer acoftumbrado a pedir nada a otros, por sexta 
que como fea la liberalidad propiamente en el dar, como tenemos í"**6*" 
dicho, li fe coito inferáis a recebir le feria difícil el dar. 5 lo que a l"rld̂  
coftumbrsndoíede continuo a dar íele hará,por el mucho coítam- 
hre,el recebir deficiby uzará de las obras de liberalidad como con
viene, derigido por la buena razón.

La íeprima és, que el liberal reciba de adonde conviene rece- séptima

ra otro, por donde» dando, pierde el poder de dar. Por lo qual, 
conviene recebir de unos ,y  car a otros, como conviene, de quien, 
y a quien conviene j &c. para efectuar efia virtud tan admirable j 
como fe cuenta de Diogenes; que nó teniendo que dar, toma va de Doctrina

y (.«.LLiLKCli tt U JU4J11I1W tiFCLLpLAi JL JCjp» LUÍIJUilUrtO, 1IU fe
teniendo hazienda, conforme a fu calidad, tomó, de un amigo alad. 
rico que tenía, cantidad de dinero, para dár a otro pobre,tizan
do con todos liberalifTinj^neme. Pero és necesario mucho ad
vertir, que el que recibe nó reciba de tedos, falvo de íus más lle
gados, y parientes,y aun deftes r.ó és razón que lo reciba a fin del 
dinero * en f i ,  falvo a fin de fuplir, y remediar fu neceíudad j y 
quando la neceffidad fuere mucha, y nó fuere íocorrido de los 
Puyos, y nó tubiere parientes, y  los dtraños nó lo focorrcu fin -



(

pedirlo, entonces és-licito el hazerlo; por el más honeixo modo 
sucefffde que le fuere pofible5 como fe cuenta de Sócrates; que teniendo 
Sócrates y neceíEdaá de* una capa, y añi como fue oydo de los que ella van 

£n ^  prezencia lo provehyéron todos de paño; de manera que 
¿ o  se- ál proprio panto que lo diso fuplieron fu falta, todos a los que 
nica, fu neceííidad llegó á fu noticia;  y aun con todo ello Seneca los 

reprehende diziendo , que tarde le dio qual quier, que dio el paño 
a Sócrates; por quanto efperaron que el en publico hiziefe maní~ 
ñeíia fu falta, y no fue focorriáo antes que el lo bu vicíe de íigní- 
ficar, y qual quier que lo dio 2 fe lo huvíera de dar antes, que el 
fuefe toreado a pedirlo*

La octava propriedad és f que fe procure de proveker en fu ha- 
síenda para conservaría, y multiplicarla que no fe le pierda? por 
que guardar la hazíenda, Sendo la intención para deftribuiria co
mo conviene, y adonde, y cuando conviene, és puro acto de li
beralidad 5 pues la guarda para repartirla conforme al juizio pru
dencial; conforme a lo qual díxeron N. S. de Nueítro Santo 
fatríarcha Jahacob, fue beleño \a pajfáe el Rio por unos atuendos pe- 
f ¿teñosy de poca fuflancia que fe le havian olvidado, hazíendo en a- 
qaeí mifmo viaje un tan grande presente a fu hermano Efau, co
mo parece por la S. S, ? que el íer con tanta abundancia denota 
fupremo grado de liberalidad* Y  comunmente dizen N . S. fue 
5̂S j ufif5 ? y tienen mucho cuidado de fu  haxienda; por que el
ñn? és fanto? y bueno, que és para di {tribuirla, onde, quando y 
como conviene, ótc.

‘Roña La  nona é s , que el liberal deve atender? y advertir aquien
^¿ad '̂ °  a <lU3en de ve dár ? que no de ve dar a todos? ni en todo tiem

po que le fuere pedido; por que defta manera no le quedará pa
ra dar en el tiempo que conviene, ni aquien conviene dár.

Xuámz- La  decima és? que en el lugar donde conviene que dé, lo haga 
¿airí*~ ârSameGre5 y iopía la neceíüdad del que recibe, de manera que 

atienda más a fuplir lá falta ? y necesidad del que recibe, que la 
falta que a el le haze lo que le da.

TJzáeü- La undécima és? que viíto que el liberal déve de atender a la 
ma Pj°f ncceffidad del que recibe, más de lo que a el le quéda, és razón 

a , qUC ]G qae el diere fea conforme a fu posibilidad, por que la li
beralidad no conñfte en el dar mucho, falvo en el'habite? y en
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I modo de dar. Y  de cita fuerte podra íer más liberal quien 
ic poco, teniendo el habito perreéh», que el muy rico,y po- 
habituado en la virtud de la liberalidad, aun que dé más cuan
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tíese 
co

que tiene, dá mucho.
L a  duodécima , és que los liberales quando heredan la hazles- r?a<̂ í:í~' 

da que poíeen, o que ie la dán, la deítribuyen más largamente,de ^  r̂s~ 
lo 
ra
que los hombres que no adquirieron ellos la hazienda que gozan,

la en ganarla, y como no imaginan ello, diíiribuy 
tal trabase, no conofciendolo; lo’ quál el que ganó, y trabas ó en ad

ía falta del dinero, procuran coníervarlo quanto pueden.
L a  fegunda razón, y más cierta, és que lo que alcanca el hom

bre por fu trabaxo lo ama más, por fer obra de fus manos; affi 
como el Padre ama más a fu hijo que a otro cíiraño ; aíH és 
natural, que cada uno ame a fu obra. Afii como fucede a los s<íí;!JfS 
Poetas, que aman un verfo que ellos hazen , más que guantas ^p^tas

nos ;  y de la raifma manera fucede en todos los artífices y oficia- 
Ies, en las obras de fus oficios, Sendo aficionados a ellas m á s^  jL#- 
que a las ágenos y porda cauza dicha. Por la qual cauza és tam- que las 
bien el que hereda la hazienda, difiruidor della, más largamente age**?* 
que el que deftribuye la que el miítno con fu trabaso alcanqd , (ea™s Tn*~„ 
que la quiere ,  y precia más j. y por tanto la guarda con mas cui- 
dado. Y  és efio también viílo, que k$ más vezes los hijos de los 
hombres ricos, que les queda mucha hazienda de los paires, fon 
tan ganadores, y  defiribuyen en tanta cantidad la hazienda, que 
vienen a corromper h  virtud , halla hazerfe pródigos, y dar más 
de lo que conviene, y como no conviene; y pierden,y dirruyen, 
en poco tiempo, loque los Padres en mucho adquerieron, con fu 
continuo trabáxo. Y  has de fabér que las más de la vezes que

R  cito
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elto íucede, és quando ios Padres fon efcafíiEmos, como nos muef- 
tra la experiencia, y havesaos viffo muchos en naeítros dias, que 
de los Padres efcafos, y muy ricos, nafcen hijos pródigos 5 por lo 
que vienen a fer pobres 5 y dírk yó fér la causa fuceder cito mas 
en ellos aue en otros, conforme a ios razones que tenemos dicho 5 
por que los Padres efcafos, como fon poco con nados de folia» 
zienda, no fe ñan aun de fos propríos hijos, y como los tales hi** 
jos no han tenido parte en la hazienda de fos Padres, en fu vida, 
más antes han vivido con extremado dezeo ¿ella , quando ya les 
viene a La mano, como cozaagena, y apetitozos, y dczeozos de 
la diílnbuicion della,gallan largamente la tal hazienda, en gaftos 
extraordinarios, y fuperfíaos fin orden alguna. Y  eík> es lo miR 

Xseí: <: mo que diso el Rev Sel ora oh % Hay mal adoloriado que vlds debaxo 
del fol 3 riqueza guardada a jas dueños para fu mdl ;  y per dio fe aquella 
riqueza, en cazo malo, y engendró hijo, y no en fu mano nada ,  come 
faíió del vientre de fu madre dífnuáo tornará 13 c, , que quiere dezir 3 
que hay un grande mal en iascozas, que eílan debaxo déla conge
lación, el qual és , que quando el rico guarda la riqueza, y nc 
la dexa poíTeér a fu hijo-o a íu heredero, haíia que fea el hijo 
dueño de ía tal hazienda, que és depues de fu muerte, quando és en 
tal forma, llegando fu hazienda en poder de íu heredero, és pa
ra fu mal del tal heredero, y  dueño;por que és toda perdida,por 
la razón que tenemos dicho..

Y  S por acazo viene aquel heredero a tener'hijo, no le queda 
coza ninguna. De manera que como lalió el prodigo del vientre 
de fu Madre defnudo deítes bienes de fortuna, aíH buelve,como 
vino , a el mundo futuro. Y  dize que fi con di {tribuir la 
hazienda HevaíTe conñgo algún hiende virtud, feria todo bien 
empleado; pero és el mal, que ni la hazienda le queda,ni el bien 
de la virtud, diílnhuyenuola m al,y como no conviene; de mane
ra que no llevó nada en fu mano de todo íu trabaxo, como llevan 
los virmozos Y  elfo és lo que quizo dezir, y nada no tomará en 
fu trabaxo i que lleve en fu mema, éíc. Y  podría fer en fegunda con- 
cideracion, que quszíeñe dezir, que ñendo la riqueza guardada 
para íu dueño, que no goza ninguno delk, ni la diílribuye,en
tonces és para íu mal; por que quando le viene alguna fortuna, no 
halla ningún amigos que lo focorra¿ j  pierde fo hazienda todas

y

íjo T R A T A D O  S E G U N D O



DEL REGIMIENTO DE LA VIDA. ijr 
y  qaanúo no k  pierda el , gusrdaadok con toda deligecda pof- 
íihle, viene a engendrar un hijo,el qual deínudc tornará fin na
da de qnanto fu Padre gano. £cc. De qual quier modo que fea 
raanifehó Nueítro Rey Selomóh 5 como és natural fucceder hi
jos pródigos a los Padres avaros, como tenemos dicho.

Por lo qual £  tomare tni ccníejo, el que fuere diícreto, uendo faiutiferi 
rico, y  teniendo hijo allegando a edad para faber áiftribuir, y trá- £™fv¡° 
tar la hazienda , déve de usar de un buen primor, y íegura* cau- 
tela, la qual és que haga al hijo participante en fu hazienda, en mofláéve 
íu vida5 para que lo pueda enhilar, y encaminar a deílribuirk, i^fruar 
como, onde, y quando conviene; Scc. por que ííendo aíli, va 
quando muriere el Padre, poífeérá, el hijo aquella hazienda que je, cumu
le quedare, como íuya, como íl el propio la imviera ganado por 
fu trahaxo, eftímandola como coza propria. * Jj ! neZ°~

L a  décima tercia es, que el liberal no puede mucho enrique- 
fer; por que como fea verdad que cita virtud és más propria en tercia par- 
el dár,que en el recebir, como tenemos dicho, y el liberal noHculari~ 
hade adquerir el dinero por el dinero en íi, fi no por deífrihuirlo áa ° 
como conviene 5 &c. és viílo que poniendo más deligencia en 
difpendcr , que en adquerir la hazienda, no faltando en el dár, a 
tendiendo más a la neceílidad de aquel a quien da, que a la ralea 
que a ellehaze,jamás puede mucho enriquefér por fu trabado; 
por lo quálés razón,que procure el liberal de dár, conforme a fu 
pofíibilidad, la quantidad que conviene, y recebir de quien, co
mo, y  quanto conviene recebir 5cc.

L a  decima quarra és, que quando el liberal dá, o deílribuye De6Ífí>A 
entidad de hazienda en lugar que le parece que conviene hazer 
lo ; y  depues halla lo contrario, fe intriítefe; y affi haze natural- rifad; ' 
mente todo vírtuozo por que del virtuozo és proprio alegrarfe 
con k  obra perfecta,y entrifteferce con la imperfecta,aun que fea 
hecha por ignorancia \ por que ia ignorancia coníiíle en que del 
aélo hecho por ella, fe intriífeíca fu obrador; por fér disforme a 
lo que el quiziera hazer 5 aun que en el tál a&o fepa no eftár cul
pado, conforme lo que eferive el-Philoíoph o,declarando la differen- Añfí.tn 
cia entre hazer por ignorancia, a hazer ignorantemente. Y  tam- eJ  "rce¥0 
bien por que fe duele de lo quehádado en mal lugar;por que re 
zela le falte para darlo onde conviene ;  que feria como quitarlo de

R  z donde
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donde conviene , y darlo a donde no aere óce, Por lo qnál aun 
que hizo la tal obra como devla haze¡ y acanto alcancavan tus 
raer cas 3 recibe grande pena, y añila, depaes que vé ha ver fído 
como né convenía, y como el no quisiera*

Siámz La  décima quinta és, que el liberal naturalmente haze a fe 
^Ttktda Pro:x m̂o participante de íu hazíenda, como íx rucie con el com» 
ridsd. -pañero en ella. JLa cauza aereo és, por que le parece que no és 
" ■ l a  el que la pofíee. Pues el bien dclla con-

áiíl .. . conviene. De aquí viene que el liberal
muchas vezes padéíie algunos males por defpreciar la hazienda j, 
que las más de Jas vezes haze a los que le deven malos pagado
res j por tener del coníébido que deíprecia el dinero* De la mifí 
n a  manera, íl leíucceden cazos deíaíirados, no tiene con que fal- 
varíe, por fu. poca providencia en fu hazienda, como- tenemos di- 
dio. *

La décima festa és,que el que verdaderamente és ílheráb reei- 
^ k Jlr í ' m a y o r  dolor } y  triíteza cuando dexa de dar onde conviene, 

que cuando da onde no ceve; aun que cual qoier de los dos le iea 
rnoleífe;por que como k  liberalidad és más propria en el dar que 
en el receñir, fíente más enojo, y triíteza en dexár de dár onde 
conviene» que quando da ende có deve; por qoe dexó ce hazér 
la propria obra de virtud» que confííle en el dár. Aun que Simo- 
nidos fue de contraria opinión, y bien efpeculado, hay razones pa
ra una y otra parce; pero bien coníiderado fe déve de afirmar íér 
verdad lo que tenemos dicho ; y afíl lo rengo yo bien pro vado en 
el quarto de la Etnica, y reípondido a las razones que hay por 
la parte contraría.

De iras dies, y feys propiedades, o condiciones, quáí quiera 
comprehendetá h  excelencia deíla virtud, y el modo del regi
miento que en ella fe dcvS tener,en el dár, y" en el reeebir,come 
qoanaojV cuanto conviene, todo generando, y regido por la bue
na razón.

C A P I T U L O  V I I I .
S e  declaran lasprepriedades de los extrem os , y  v in o s  dé

la liberalidad;
P A -
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■ Ara que mejor ic pueda evitar el yerre en sOa virtud 0 
airemos también algunas propri edades de fus viciozcs 
es i remo-: por que uno ce ellos que és la taita , pervaiecc 
mucho en el tiempo prezen:e;por fe haveren muchos en 

íregaco a ¿a cobtíicia del dinero j por- io qual es rszorr alargarnos 
sigo más en el vituperio del, por evitarlo quanto fuere podible $ 
que es peór_que el _ extremo de la demasía > como eícrlvió el Phi- ^  _

thic.QUA?- 
ía , i exte

v  ion de-ral manera, que el que no és - ŵ?ííí, 
liberal falta en el dar, y fobra en el recebir; que quanto le dan, re
cibe, fiaó'es quando rezela, que recebiendo íerá forcado a dar 
más de k¡ que recibe 5 y el prodigo és por el contrario ¿ por que 
fobra en el dar más de lo que conviene, y falta en el recebir, 
onde, nuando, y quanto conviene. &c*

A  demás áeílo hás de faber, que el prodigo no otiéde mnlri- s^atn 
pilcar íu hazienda 5 por que como el dá más de lo que conviene, 
no haziendo diferencia de períonas, és forcozo con fu mi ríe en mu 7 
poco efpacío de tiempo  ̂fu hazienda, y eíhi efpecie de proá¡got Jj  -Ju m * 
que no tiene otro reípecto alguno en el dar , más que el dar en fi, Up™- 
és mucho mejor, o para mejor decir, menos malo que el avaro, fs £Ll̂  
por fer fácil de emendarle, por una dos cauzas. La primera al- ti*»™«- 
legándole a la vejez, por que los viejos naturalmente fe hazen ef- bu, que d 
cafbs, quanto más entran en 3a edad 5 y la razón és por que hán 
exprimentado el trabaxo de k  falta del dinero; y también como 
fe van haziendo mas meianchohcos nó aman mucho el dar ni el * 
defbribuir la hazienda, que procede de contentamiento,y alegría.

Es la iegunda 5(í8I11¡|I 
Cayena o tanza. 
del- dar,

han de dexár de fer pródigos.
Hay otra eauza mayor, por lo qual parece nó fér taro malo ei 

prodigo, como el avaro3 y que fea más fácil de recebir la emien
da 5- y és que el prodigo tiene grande femejanea con el liberal, 
pues ambos fon acerca del dár, y nó hay entre dios otra diferen
cia» faivo que el liberal dá como conviene 5 y el predigo és por

R  3 - d

ncix. 
Cauza 
prim era.
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el contrario ; pero el avaro en ninguna ccza fe afemeja al liberal 5 
mas antes fon en todo opozitos; por que el liberal és en quanto al 
dar, y no recebir, y el avaro es en quanto al recebir, y no al 
dar;y  el prodigo como diximos ¿s también acerca del dar, y no 
recebir, como el liberal; iálvo que falta en las circunílancias, 
paitando, y confumiendo la hazienda, onde no conviene , y 
por eíla cauza, teniendo más femejanca con la virtud que la A- 
varicia, és claro, no íer tan cencil de llegar al medio; y fér 
menor m al; porque el mal que menos diíta del bien, íe dev*e 
tener per menor mal.

J unzo con ello hay otra cruza natural para fer la Avaricia 
■ dpíjj incurable; y és por ícren les hombres más inclinados natural 
endi-í mente al recebir, que al dár; ce manera que más fácilmente fe 

traerá de la prodigalidad, al medio, que déla Avaricia, al mif- 
mo medio ? en el qual ceníitte la virtud. Pero el prodigo tie- 

%r,c-¿r&bU ne un grande mal; y és que el mifmo con inacción , fe caliza 
qmu _ grande daño; que queriendo dár a todos és cauza de venir a no 

peder dar a ninguno. Lo qual íigníílcó Nuefrro Sapientísimo 
R ey Selomoh cuando, hablando del prodigo, dize eítas palabras; 
2'también eñe nial aáoloriado, teda efqumtra, que no afji arda 5 y  ven- 
teja a el que i robaste al ayre &c. queriendo decir, que también e fie 
mal és muy eítremado, y digno ce ier íénndo, en el prodigo , 
el qual es que eíquenrraende viene, que és el dár, aíL con aquel
lo mifmo va perdiendo el m im o fin; de manera que fe halla tra- 
baxar al viento, y en vano; que lo que píenfan ha z er des haz en , 
como tenemos dicho, que eito és trabaxar al ayre. Acuerdo- 

hauer leído en la vida de Diogenes, que líen do aeoítum- 
braáo a pedir una pequeña limo fas, quanáo tenia necesidad celia, 

Itigs'que- Usgófe a un prodigo , y conofciendolo per tal, y queriendo 
r;W? re-reprehenderlo de fu vicio, como ñera acó Terebrado, le pidió u- 
frshsv- rj2 gr£;y¿e moneda-por limolna; y perguntanaole el tai prodi

go la cauza de pedirle a el más ce loque a todos los otros acoímm- 
brava pedir; reípondió el graciozo Philoíbpho; que k  pedia 
mude o; per que no esperavs de pedir le muchas vsz.es ; Queriéndole 
advertir que el mifmo dar que el dezeava, íe hiba apurando, y 
deperdiendo.Scc.

Y  aun tienen más mal los predigos, que avezes enrriques
en
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ena algunos, que fuera mucho mejor que quedaíen pobres , y _ 
desande dar a quien par rasen debían *faazerJo. Y  fobre toáoĴ f f a 
tienen un grande mal, que dan dinero a los lizongeros; los quales E%plk¿̂  
no lisongean por otro relpecto, que por lo que reciben dallos 
de manera que fe basen, los que les dan , mal afir mi irnos en del- tmtT*e 
perdiciar íu ha21 enda, que es inñrumcnto para obras virmozas3 
y ales otros3 que dándoles les basen que proíígan en el inorme 
oficio de lizongeros. Y  fobre todos eftos males que tienen, és 
mal más malo, y más vicioso el otro extremo; por que és mal, 
y vicio más incurable, como tenemos dicho; y fobre todo, que 
lo que cauza la medicina en el prodigo,augmenta la enfermedad 
en el avaro; por que la vejez, lz probreza, y las enfermedades* 
y otras necesidades que trae* contigo la flaqueza humana 3 las 
quales curan la prodigalidad, fcaze ala avaricia más fuerte, con 
rezelo de venir a mayor necefíidad.

Y  has más de fáber, que hay dos cfpecies de Avaros, queDo¡fmr~ 
communmenre llamamos efcaíos ; unos que jfobran en el reccbir, tesde*- 
y  otros que faltan en el dar 3 y los de la fegunda efpecie le di vi- 
útn en otras rres inertes de avaros* unos mas que otros; y  
tatúente todos ellos no quieren dar, ni quieren recehir; y dizen quenáfo 
que no quieren dar por que rezekn de llegar a neceihdad de pedir; ”su;h.ê  
y  no podiendofe valer han de venir a obrar cozas injuftas , y in- 
dignas, por falta de dinero para fupÜr fus necesidades. De ma
nera qoe procuran de dar razón afu maldad, diziendo, que lo 
hazen prudentemente, por no venir a obrar cozas injurias; y jus
tifican fu razón con no querer recebir nada de otros, dexandolo de 
reeebir, rezelando fer obligados a pagar más de lo que rccebieron,
Y  la primera efpecie, que fon los que fobran en el recebir , fon 
los que communmente reciben de cual quiera que les dé, a tuerto, 
y a derecho, como fon los más ds los uzureros, contra toda Ley; 
quefhfren repudios, y defprecios por multiplicar fu hazienda,.y 
hazen cozas indignas por poca ganancia ; y al fin perecen los 
más de ellos, v ius haziendas, con infamia; y les fuccedencozas 
desaforadas, por parte de la Divina Providencia; donde pag?a 
todo junto , como havemos virio muchos en nueftros- tiem
pos.

Hay otra fuerte deflos , que fon los principales , y grandes
fe-
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ihñores, tiranos y ¿usurpadores áe ks; hazienáas de fus fubditos. Y  
hay oíros que fe caponen a mucnos peligros .y  las mas de las ve
sos exponen ariefgoia vida, que és la joya más preciosa , rodo 
por coboicia de la vil nazienda* y eítos ion res que dixeron por 
clloSjN.S. que baybomiresgue efiimam más fu Hiñere que fu propia per- 
fina U- En concluzicn, todos los que en cite pefilmo vicio fe 
ex e relian vienen a obrar cozas muy viles, y abominables* y fon 
menoípreciados de todos, y al fin ellos trúfeos fe cruzan fu daño. 

¿szissJa, Y cafiigo, que por fu avaricia le viene. De manera que és mu* 
quz fe cbo más digno de vituperio el avaro que el prodigo* por toda* 
f i f f f  las razones que tenemos dicho.

Y  pueito que me pudiera m is alargar en la excelencia dalla fa- 
mozidimu virtud, y en el vituperio de fus infames extremos,

y conotcimicnro deila, y áe

i|5- T R A T A D O  S E G U N D O

Scsi. ií 
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tuurzriz 
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tfuman 
mÁz fu

cffififffi baila lo dicho para la difcripcion:
cf f sfi. fus extremos, en general, adven i end o a qual quier, que leyérs 
srátsr en efia mi obra, que no figa a el vicio, que ál prezenre derapo
YpvV- £orecc3 el qual és la Avaricia* que veo, que por nuefires peca- 
'fiffiff¿Zdos, ninguno dá conforme lo que tiene, mas áe continuo falta* 
¿é¿bsfí¡~\ y cuando lo dá es afin de alean cár fama, y fer loado por ello* que 
rjrfarsa; a eñe fin io hazen los más, por el grande dezeo que tienen ¿e ma- 
falsa T9r n;feíiár lo que dan. Yes manifieílo que de cualquiera defios 
enf modos que fea, és muy mal hecho, y muy vituperable ¿por que el 
?n&. muy rico, aun que dé mucho, en reípecto de lo que le queda5 

y de vía dar, és poco. Aíli mismo aunque dé qsanto conviene, 
en reipecto délo que tiene, £ Id da afin de alcancar fama, o nen
ia , no és liberal, corno confia de la propriedad legenda. Y  
vemos muchas vezes, por experiencia, que los muy ricos, que 
encurren en qual quier ceibos dos, vienen por fin a perder quan- 
to, tienen* por que la Providencia Divina, que no confiante co
sas que no; fean devidas, les caula tal fin, para cafiigarlos ,v  puede 

s&xsfa ¿e fer para que otros tomen exemplo, viendo en eítos el caftígo. 
f&abfn y  en efie cazo, devkn los hombres tenér fiempre en la memo 
^ ^ ® r í a  lo que cuentan N . S. enNueítro Talmud, iohre una hija de- 
cb&ycex sn ramo ínfimo íeiíor llamado Naqdimón hijo de Gurion * la» 
¡abija di qual dizeo , que andaba Raban Johanán Beo Zachav, con íus 

d i fei pul os, y faliendo de Jerufalaim , vi do una Moca que anca va 
cTrillí cogiendo los granos de la cevada diestro del eftiercoi de los ca

vados
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valles ¿elos Arábigos: quando ella lo vid o , cubrí ó Ce con fus ca
bellos, y parándole delante del, le diso; Reby j S & ¡sentóme $ res
póndele tí labio 5 Hija mía , el ¿hiero de la caza de tu Padre que Je 
h'.zo ? retpondióie la Moca diziendole; Reby j no fabes si prover
bio  ̂ que en Jerufahim cumunmenie diven, que la sal del ¿mero, que s&nt ¿£ 
h  sonjerua, és el distenderlo con juizis ? b? V diñóle mas a cuerda fie 20 s, 
guando firmad? en mi fiHieiuhá : y bolviendofe a qnel labio para 
íüs difeipulos les díxoj Acuerdóme guando firmé en la fiuetubd ¿es
ta mugir; que efcrlvia m ella que irabia ds caza defu Padre , un 
cuento de ducados de oro, y llorando el mismo Rabán Johanán be a 
Zacbáy, alzo 5 Bienaventurados fsn Ifia é l, que quando hazen la 
voluntad de Dios, no hay nación que pedefie fobcr ellos: y en el tiempo 
que no hazen fu voluntad, fon entregados en poder de la más laxa, y  
v il -melón 5 y m fióle en fu pedir ¡alvo en poder- ¿s fus qmdrupedos* 
qual vino efia disgraciadijjima mugsr. Eíh. és la intención del cazo 
que fuccedib a efta muger con aquel heroico, y fabio Varón, lo 
cual contándolo Nueftro Talmud, arguye; Cornos Naqdimm 
BenGarlón no hazla fedakáyy no defirihuhia Ju hazlendalpues el con
trario fe cuenta deh que dizsn, que cada vez que falla de fu  caza para 
el EfiudiG ? onde ley a con fus di;cipuhs>todo el lugar ¡Ubre que pajfava 
efisndian áebaxo del paños de fida  ; y pafiando el los doblavan los 
probres, y los tomaban para fi ? A cuya objeción reíponde Nueftro 
Talmud dos repueílas j una celias és; que loque hazla, y daba 
aun que héra mucho, hazialo iodo per fu honra. La otra és; que 
no hazla tanto quanío héra razón que hiziéra , en refipeüo de la multi
tud ds hazienda que tenia ,para atirhoridad de lo aual traen un Pro
verbio Antiguo en Nueftro Talmud, que dize , que fegun és elstnt. ds 
Gamella afiji áévs fer ¡a carga. Todas eftas fon palabras muy ^  b 
devoras, y dignas de perpetua memoria, donde fe vé ia 
Providencia Divina, contra los que no obran a fin de Virtud , 
o faltan a lo que conviene, conforme a lo que tenemos 
dicho.

S C A P E
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L O  I X .

Se declara ex  aclámente la efe encía 3 y fe r  de la quárta 
Virtud , la Magnificencia, y fies dos extremos , ¿m  

fiis 'Trcfr ¡edades*

T R A T A D O

C A F I T U

ye¿a~ta
■ virtud, ¡a  
JSÍJigr.’Z
ssníus.

Unió con cito diremos lo que conviene íaherpa- 
~ ^   ̂ ra k  coarta Virtud, que es ía Magnificencia 5 

con ios dos vituperables extremos, y en lo que con» 
¡sŝ jf filie la tal Virtud, con algunas propriedades^ 

Para pGr e^as ven*r a fs entera diferípeion 5 y 
de fus extremos. Lo primero que fe déve notar > 

és aue efta virtud és tocante a la díftribuicion de la hacienda, 
como la liberalidad 5 que no difiére más que en Tolo fér 3a libera» 
lidad tocante a otros garlos>no grandes, como tenemos dicho,* 
son que algunos dixeren, que ello bafiava para las difiinguir en 
efpccieipero lo primero pare cemás cierro, y fegun efta coníidera- 
don fe dirá, que cual quier que fuere liberal íellamará Magnifi
co, aun oue nó puéda hazer acto de Magnificencia ; conforme a 

Sscírha aquel gran dicho de Senéca que dixo > Todas las •virtudes fon poffibles 
se- a todos hombres , f&iimdo del vientre de fu Madre, aun que fea desnu- 

f ih fif i  do de tod&slos bienes ettierioresxporque como uno tiene el juizio pruden- 
filáfifis cial con quejufga haveraedar, como, qliando ,y  quanto conviene, en 
nasce « general, luego juíga hzver de dár grandes dadivasaquien conviene*
°P\& PX7S- que no íe di fungue un juizio de o tro y conefte juizio fe haze el 
%fir f i f is  ¿ ahiio interior de la voluntad, que és la virtud j aun que falta la 

obra exterior. La demazia en quanto a ella virtud ,no és tanto 
en hazer despenas demaziadas» como en hazer las tales despezas, 

s&declara romo , onde, y cuando no conviene &c- Y  la falta és hazér 
U fifi! ráenos de le que conviene para fer perfecto adro de Magníficen- 
sn la cía; de donde nafee que k  falta tocante a cita virtud nó éstan vi- 
Magnifi-' tuperabie co n • k  falta tocante a h  liberalidad, y efk> codo és 

-Manifieítoy  v ó  carece de prueba; por quero nos haze al cazo, para 
íxptrzbls lo Que acui queremos probar ,y conviene faber 5ido lo que aquí fe
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seceínta íabár, ion sigura- proprlcuades deíia ckriíñma virtud; como u  
con la cual le honran los -Tncipes? y grandes Señores, y fe hazen fa lta  en 
dignos de eterna m etncne: pera por ellas venir mejor a el conos- la ^ ’asr&~ 
cimiento della, y ce ñu exzr =rnos. tidad.

Hás de iaber que la primera eOá quazi comprehendida en lo Primera 
■dicho j y ésj que de la Je f  eza chande le con o ice 1?. grandeza de f ar^ ~  
k  coza en que fe haze la ts! Jeipeza; por fer como tenemos di- 
cao , proporcionada a ía obra . y la obra a ella. Magrdf-

La íegunda, y tercera fon las currmuñes a todas las virtudes, 
que és lo prim ero, fer hecha la obra a buen fin, conforme dicta k  Seí artda * 
buena razón. Segundo j que fea hecha con alegría, y deleita- ^artilL  
CÍon. ¡andad.

L a quarra és prepría al M agnifico, que quando hiziére alguna Q xarti 
grande defpeza por mano de alguno, no déve pedirle cuenta p¿rtk»-  
del gañe ; por que haziendo ello no lera efta tal obra de Magnifi- Uridad. 
cencía; mas antes grandísima poquedad; por que quando convie
ne hazer reparo, como prudente, és en el tiempo de elegir, a- 
quel por cuya mano haze la tal defpezi , que íes digno que íe 
confie de el, aquello, y  mucho m ás; pero defpties que riene 
confiado del, no déve reparar más en lo que gaítáre , ni pedirle 
cuenta ; que denota tener fofphecha, en que lo que el miuno eli
gió és mal eligido, y más denota tener alguna trifleza , en con- 
ciderar que lo que .galló és demasiado.

L a quinta, és cummum en radas las virtudes; la qual és con- 
cidérar en todas las círcunílancias cela obra que fea eligible, y y Ayy 
deleitable. Y  ce aquí fe vé la festa , que és fer el Magnifico li- bridad. 
beral; por que tiendo la magnificencia en quanto al dar , como 
el liberal, regido por la razón, y non haviendo alguna otra di
ferencia entre ellos, más que íer la magnificencia acerca las co
sas grandes, como tenemos dicho, es bien viflo que en todo ge
n-ero de dar, dará onde, quando, y quanto conviene.

La feptíma és una cierta diítincion de la obra de la magnifi- séptima 
cencía , a la obra deia liberalidad, la qual és que el Magnifico, 1)a\ 
con defpeza igual a la defpeza del liberal, hará un a£to mayor; "a,> 
por que fon diferentes en la poííeílion, y en el poder obrar,y po
der dar cantidad mayor; y también fon dínílíntas , por parte 
déla coza de que fe ha de fiazer la obra; y también por parte de
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¿mism a obra, que fon los tres términos que tenemos yá nom~
hrados, y eípecifica-aos, . - , -p . ,

Y  d-^aes de fabadas efias propriedades, es neceñano faoer en 
oue cosas fe puede desir fer el a&o de la Magnificencia* para lo 
qual és m enete faber que depende en ues géneros de cosas díte-

E'Ukad- E l primero és,acerca de cosas fagradas, como taoricar grandes 
Jd e  las cazas cara la oración, y efcnéhs generales, para los eíruaio^ 
—  -  pasanao a lo* Efiudiantes , y Maeltros de la tal UmverflüaG. 

A fi mifmoen facrificies, cuando Dios quiéra^ por fu gran M i
sericordia, y Piedad infinita. Y  defie genero tueron los princi
pales actos que1 Nueftros, nó menos poderozos que Religiosos, 
Y clementes Reyes antiguos, hizieron.

E l fegunáo és, tocante a los provechos que fe hazen a la- Repu- 
&bVica-, y beneficios generales, a toda la cummumdad, yn ó  folo- 

MaSnifi- a Iodo Je! pueblo prezence, fi nó.cambien a los futuros ; y aun 
a todas lunaciones, que defios tales beneficios algún tiempo 
uzm-en, como hazer hofpicales, puentes, fuentes, y otras obras 
cuñ’muñes de Magnificencia? y afíi mifmo convites cummunes a 
toda k  üniverüdad 5 como fue el Celebradifiimo Pefiah dejoflyán,
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y otros deíie genero. t
Tercero E l tercero és, acerca de ks cosas que confifien en ei hombre de 
tener*, ^ a fi fiim Oj como ion ios co índices grandes , en las bodas, a 

hombres*particulares, afii mifmo el eombídsr aun gran Señor, c> 
¡.oaztiár grandes huefpeces, y Principes , y mandar m uchos, y 
grandes presentes, a hombres grandes, y  poderosos & c . Y  defte 
genero de Magnificencia és ia que cuenta ÍXueftra Sagraaa E f-  
crip'-ura del Sam o Patriarcha A braham ; J  defte m ifm o genero 
és también ei grande g ad o  que basen los M agn ífico s; en fabricar- 
erandes. y  fumptuozos palacios, para fus m oredas; que todo cito 
denota grandeza de animo ,  y  aito grano de eíla. excelente

Virtud. , ,
Y  para efias cezas, particularmente para ras dos primeras-, no

todos los hombres fon aptos , aun que fean muy ricos , ñ no fon- 
muy adornados de nobleza.y dignidad en la República, y. de al
to finase ? que acompañe efia. foberaaa virtud ? por que no ferá-, 
idoneo , y  conveniente un rico mercader para fabricar una Caza 

- Santa,
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banta5atm que tenga dinero para lo hazer3 por que no és íugéco 
apto para «aprehender una grande obra, de"eirá heroica Virtud ¿ 
y diminuye ai hecho, el bazedor , falvo fiendo eñe de tan alto 
ingenio, y juizio* junto con una grande progenie, y antigua 
origen Qe antepaílaaos, con que iluílra la eícuridad del oficio 3 
con ía excelencia de la Virtud. Y  en conclusión , para que íc 
diga que exercita actos de Magnificencia 5 deve íer grande en vir
tud, y ingenio &c.

Y  de aquí fe ve la diferipeion del vicio, en la demasía defia 
virtud, que és el que haze grandes desptz.is en cozas pequeñas, 
y incapazes dellas; por que fon cozas en Jas quales eílos grandes 
gaítos no aprovechan fi fe emplean mal3 de modo que compran 
una coza vil por un alto precio, que és coza baxa, por grande 
deípeza5la qual uzurpa a la alta obra que con el pudiera Lazcr 3 y 
muchas vezes no gaita conforme a fu poiubilidad, ü no mucho 
más defiruyendoíe aífi mifmo 3 cen demsziados gados, en cozas 
fupcrfíuas, ni gaita.a fin de virtud,, lo qual todo le procede por 
no íer fu obra encaminada íegun dicte la razón.

Y  del mifmo modo íe hallan en el vicio oposito (que és LcMv 
falta"! efios mifmos inconveniente?. La primera és , que da dzYr:i,cY  
continuo menos délo que conviene como tenemos cucho j y que r, 
quando algunas venes fucede haver de hazer defpcza en algún batán *n 
grande combite; o otro qual quier seto de Magnificencia,. quíM 
és horcado de hazerlo, por algún grande reípecto, repara mucho 
en efeuzar la deípeza, en cczas de poca entidad 3 y la falta que' 
haze en aquel poco que dexa de gallar, és mucho * como íi hl- 
fieíe un combkc, donde fe gsilaíe mucha cantidad de hazienda., 
y pareciendole que la faifa, o otra coza femejante fe puede eícuzar 
la dexa de mercar 3 lo qual haze en la meza mucha falta, o otras 
cozas íemejantes , que por fu. eícafeza , y mizeria dexa de 
hazer.

La fecunda és, que qual quier coza que gaña, cuando ve que 
es fcrqozo el haver de gallarlo, y que no íe puéde efeuzar deiloj^f^" 
lo haze con mucha negligencia, y és muy tardo en hazer eJ¿y4TOW7í; 
gafio, por la moleftia que ie da el fer forcado a hazerlo. êrcer»

La.tercera es, que todos fus penfamientos fon, quando haze
S 5 * idlarjfhú
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tal afto como podrá e;cuzar k  defpeza en e l , por quantas vias
la puede efcuzar.

L a  quarra és, que fe enrriíteíe de continuo con lo que ga&a, 
como fi propiamente lo perdieíe.

Lu quima és, que por poco que gafte, nempre le parece que 
difiribnye mas ce io que con ñeñe; por donde pusga de continuo 
a! magnifico , por viciozo, en el extremo de demazia , en la 
magnificencia.

Con efio me parece que cita bien villa la difcripcion dellos 
extremos, que harta para loque conviene fsber, en lo que toca 
a ella excelente virtud, por fer quazi fabida por el orden de la libe
ralidad, como tenemos dicho, que nó difieren más que fer efia 
en quanto a las cosas grandes, y la liberalidad nó. Y  por efia, 
mííma cauta apuntaron ella virtud a la liberalidad, por la confor
midad de Iss d o s, como Lavemos dicho. De manera que quai 
quier fácilmente podrá compre hender la difcripcion de la una, por 
la otra, en todas las particularidades que fucedieren.

Toda vía notaremos, que aun que ella virtud fea la tn ifina 
con la liberalidad i por cuanto difiere nó mas finó fegun más o 
menos,fe requière mayor juizioprudencial para uzár el acto delta 
excelente virtud, que para uzár el aóbo de la liberalidad 5 por que 
és más difícil jufgar como, qoando? y donde fe gallará una grande 
fumma de hazicnda, que jusgar a donde fe gallará una mediana 5 y 
por ello el Magnifico fe afemcja mucho ál fabio ; por que como 
el fabio? és aquel que fabe îas cozas difficiles, y ignotas a otros 
grandes, en ü  mismas, para fér efbeculadas; aífi el Magnifico fabe 
como hará obras grandes, y difíciles; y fabe el porque, y  para 
que fe deveo hazer ; y de a qui viene que fácilmente íe yerra en 
ella virtud, más que en la liberalidad ; y ello , por fer el ju i
zio en ella difícil; tanto que fácilmente uno caérá enia dema
sía, o en la falta defia virtud50a lómenos enfaber ebrár el aéto 
exterior de adonde privativamente no fera magnifico ; y eñe tal 
ierá menos viciozo que el A varo, o el Prodigo 5 pero el que tu
viere un habito contrario a eirá virtud que nó quiera hazer , po
diendo, una buena obra, y cumman a la república , & c. eíle tál 
es mucho más víciozo que nó el Avaro?por fer contrario a mayor 
virtud. Y  añi diremos de la demazia, en refpe&o del Prodigo-

y
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y eíto íe ve más, poniendo la Magnificencia, y liberalidad diítin- 
tss en efpecle. Más és de notar que alguna defpeza , a un que 
en £  no fea grande, ñendo grande en reipeéro de*la coza en que 
fegafta, puéle íér magnifica , como aprezentár un jugete aun 
nmos en el qual aun que nó íe galle mocho fe puede gallar Ma
gníficamente , conforme a la ccza que és, principalmente en la 
hechura-íe puede ver ia Magnificencia 3 de mañera que fiendo de 
materia precíoza , y de mucha efüma3 la obra íobrepuja a la ma
teria 5 y ello bada para loque fenecefScaiaber iobreeita heroica 
virtud.

C A P I T U L O  X »

Se declara la Quinta Virtud, la Magnanimidad, fas ex* 
iremos, y particularidades; pruevaffe como ejia virtud 
comprehenáe en J í  todas las demás íic .

N  quanto a lo que fe neceffita faber fobre k  grande, y 
^  tSM lí excelente virtud de la Magnanimidad , Quinta en el 

numero de las Virtudes morales, conforme delia trató 
SdÉrBáí Aríítoteles, aun que feria meneíler dilatarnos para fa
ber con díítíncion las particularidades en que confine j dirémos , 
lo que conviene faber, lo mas breve que fuere poffible; por que 
el tiempo no lo permite» ni mí continua ocupación, médá lugar 
para ello; por lo que,nevaremos en efia,el mifmo orden que fe- 
guimos en las otras, declarando fus-propiedades ; que fon cin
cuenta, parte ¿ellas en !a propria virtud, y parte en el virtuofo, 
denominado Magnánimo , derivado del nombre de Magnani
midad.

Pero antes que vengamos a declarar las dichas propriedad.es, te 
quiero haser entendér la verdadera dífinicion , o difcripcíon del 
Magnánimo, y acerca de que cosa és, para lo qual dé ves fabér que 
d  Magnánimo és acerca de las honras grandes ; y por eíTo fe a- 
juntó efia virtud a la virtud de la Magnificencia, por feren am
bas en quanto a cozss grandes- Y  la diferencia entre las dos,és 
maoifefia; que la Magnificencia é-s en quanto a la difirióuícion

V. -virtuds 
ia. Mag
nanimi
dad.
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áe k  hacienda, v eíta virtud pro p ría mente és locante a las honras 
grandes 3 la Magnificencia modera el apetito concupiícible j en 
ías grandes defpezas ; y cita modera el irrafcible , en las grandes 
honras. Y  la virtud que después delta declararemos , que és la 
Modeíría, es acerca dehs obras medianas, pequeñas, y cummunes 
a todo hombre. De manera que la Modelada tiene tal proporción 
con k  Magnanimidad, como la Liberalidad con la Magnificen
cia. Y  k  discripclon . c ¿iánlcion del Magnánimo, és que fe 
penga a cotas grandes, y fea digno delias, y merecedor de al 
canearlas; quehi por ventura tuviere la primera condición; a 
faber; que fie pene en cozas grandes; y no rucre apto para ellas 3 
o pealare ier fundente para ellas, no lo fiende, cite tal iepuéáemás 
llamar loco, que erra coza, y £ tuviere la íegunda ; a iaber, que lea 
digno de obrar cczas grandes s apto, y hábil para ellas , y no lo hazc, 
elle tal peca por falta, y fe llama Poíblanime, o de poco animo; por 
que íblo la falta de fu animo, y poquedad, los hazen incapaz para la 
tai honra; v desdoraccn efto, y ohícureís todo úi mérito. De ma
nera que el Magnánimo ¿s el que íe. pone a cozas grandes, y 
prepnamente en lo que teca a honras grandes, tiendo digno, y 
conveniente para ellas; per que no confite ib habilidad, y me
recimiento en tenerle el portal; ni menos en ponerle en cozas 
grandes; por que no confine la virtud en ia obra exterior, co
mo tenemos muchas venes dicho . ialvo en íer el habito en el 
alma.
. Y  céve íer el virtuozo en erra virtud, cumplido, y adornado 
de todas las otras virtudes, que por parte ¿ellas és digno de po
nerle acocas grandes, v dignas de grande honra, junto con Iss 
otras propriedades que deve tenér, como declararemos; y fien- 
do en las virtudes habituado ,íe mueve aponerle en cozas grandes, 
y alientan bien en el las propriedades áe la Magnanimidad; v 
acepta las grandes honras; cuando , como - v legua conviene. 
L  no haciendo k  obra acerca delta virtud, con codas las con
diciones que conviene hacerle, no puede dexar ce errar por 
demaz:,;, o por taha; ene n fe nuciere a cozas standes, más 
de lo que sen e conviene, o en tiempo que no conviene 5íerá vi- 
croco en el extremo de la cetnazia deba virtud. Y  el cae dé 
xa ce ponerte a cocas hcnrccas, que dicta la buena razón que

Afc
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fe pongan a ellas, y las acepten; ellos tales pecan en el extremo 
de la falla; y fe llaman pofEianímeSjComo tenemos dicho. Y  cita 
virtud és más elevada que todas las erras virtudes; porque el que 
fuere adornado con efta virtud , és mueftra de iér perfecto en to- m¿s gx- 
das las otras, y és acerca del mayor de los bienes exteriores, que c&Uzte 
és k  honra, la cual damos a D. B. por íér el mayor de los bie- Vlrru¿'> 
nes; por lo quai deve quai quier procurar ae hazer cozas con ¿se?í 
las qual es ida apto para polfeer eíta virtud; que en ello imita:-á a cíu p¿r- 
Nueífro Propheta MoíTeh, en el qual, con toda k  perfección, ¿ECt!>¿ es~ 
hallamos las condiciones, y propriedades que para gozar el nom- 
bre de Magnánimo fe requieren, que fon cincuenta 3 como teñe- bim en 
mos dicho. * “ las demás

L a  primera és, que el Magnánimo de neceíñdad ha de fer bue- 
no para íér merecedor de la honra; por que íér digno ddu,nó pr(?,rí-e_ 
íepuáde dar Un fer virtuofo.Eíta propriedad con toda perfección ‘dad que  ̂
íe halló en Nueítro Santo Propheta MoíTeh 3 el qual desde iu 
nsícimienro fue intitulado con el titulo de bueno, como fe prue- 
ba de lo que cize la S- S. Y  Y:¿o a d  que bueno e l, y escondiólo ¡sima. 
& c. de donde tuvieron lugar N . S. de glozár que qmndo nácelo fe Ex°d 
Heno la caza teda de láz (la qual fe llama bien, como dize la S. S. 2mt\ ¿s 
y YidoQios a la luz que buena ¿Ce.) queriendo ÍIguiñear que nasció jy. $. 
con el la luz , que ñgniñea una buena diípozidon para todo ge- Gen. r; 
ñero de bien & c. 4

Laíegunda és,que el tal Magnánimo,o Animozo, déve oorar segunda. 
la virtud ¡ en mayor grado de virtud que qual quíer otro virtuo- 
ze, en otra virtud; haziendo la tal obra con una extremada a aaa' 
legria, y cumplido contentamiento , con todas las cmcunitan- 
cks ordenadas por la buena razón; lo qual fe halló también en 
el dicho Propheta; que todas fus obras fueron heroicas, y hechas 
con extrema alegría, como fe vé por diverías partes de la S. S.
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Da tercera és, que el Magnánimo no eléve menospreciar mn- Terar*r ‘ 7 l . , 0  , C ,  / - propri$~gun cornejo; mas antes ae ve escoger a tocos ;  y  íi ei cornejo -v 
fuere fudciente, íe déve mover por el, aun que fea de qual quier 
que fuere; y ello inisaio hallamos en Nueítro Santo Propheta 
cuando fu iuegro Itró le dio confejo conveniente diziendple; A Ex^ n i  
gera oye en mi zoz, aconjejartsé,y ¡era Dios consigo Cxc. que és la k  l ‘̂ 
tención, a mi ver, que le quería dezir, que fu confejo feria de

T  tal
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t il manera qae nó perdieíe por el k  contemplación , y especu
lación en las* cozas Divinas j ■ mas antes h  aumentaría j y efto qui
so dezir? en e f e  palabras, y  (era Dios contigo Bcc, y  viendo el 
Santo Propheca la excelencia del confejo , como Magnánimo ? 
lo aceptól  y lo efectuó, con íb grande, y prudencial juizio.

La quena es, que el Magnánimo déve hazer codas fus cozas 
con razón, y iuíücia, y  que por mngun mono, ni en ningún 
tiempo venga a hazer cozas indignas 5 ni incultas , ni' fea acezado dol
ías, ni aun por íoípechs, Y  eíto fe halló tanto en Nueítro Santo 
Propheta, que íegun quieren N . S. entregó fu alma per los Dinim  ̂
ó por ia fufiicia^ y  aín íe moírro en él desde fu infancia j como cucn- 
ta Nueüra S. S. que llegando a la edad de veinte anos (legan o» 
piníon de algunos) falló a vérftts hermanos. , y vido^un varón Egipcio 
que hiña, y maltrataba a m  varen Judio fus hermanos Scc. donde 
cuenta que condenó ai malo, y  juíhhcó al bueno, ótc. Déla 
ffiífma fuerte cuenta, que falló al fegundo día , donde ando dos Ja -  
dees peleando uno con el otro {Je. y hizo lo raífmo corno Magna-
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L a  auínta és, que el Magnánimo no fe aeve siegra-r, ni delei

tar en extremo, por faaver alean cado cozas_grandes, en Lo que 
toca a la honra, y grande eíxado, Jalvo medianamente, por que 
como fea vivificado que el Magnánimo deve fér por h merecedor 
de-todo asnero de honre, nó le déve mucho de alegrar con ella, 
puesdefiaes merecedor;por lo qual fe déve deleitar medianamen
te. como cunen aicanca lo que merece. Y  como Nueítro Santo 
Pro poeta alctncó aquel fupremo gradode honor, que fuefe por 
fu dignidad, y  gracia Divina* merecedor que Íe^dieíé la Ley por 
íu mano, hiriendo co-noicíCo N . í>., quan perreéiro fue en e ík  
virtud 3 ordenaron en nusttra oración de Sahath que díxeíiemos ¿ 
Alegrarse! MEJeh con la dadiva de fu parte; Se que en no dezir 
más qoe alegrar sea 5 íignificaron fer la alegría, como conviene, 
y nc/demaziada j que qmndo N . S. quieren dezir qual quier 
coza fer es mucíia cantidad lo di sen claro.

L a  fes ¿a és, que ei Magnánimo déve recéhir la honra que le 
dieren, aunque no fea grande, quando dexare de fer grande por 
k  poca posibilidad del que la da* y dévefe contentar aun que el 
m ereíca más> pues fabe cae nó és por fu falta 5 falyopor h  pe-



-3 y que no nene cosa mayor que

j-í«. ü ¿c iuucíaicic ci. icr nomauo oor cienes
e la fortuna, y de hombres baxos, o por coz-as pequeñas que el T:ff~  
aya hecho, dé-ve de aborrecer, y despreciar la tal honra.
T .Cf f'friÍT7-S Ĵ C niTF- ¿*1 V'T-? wi-t-r'n.n. _ _
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es posibilidad del que la da 
darle, como tenemos dicho.

L a  reprima es, que 5 le fucesiere el ícr honrado cor bienes Septtms 
de la fortuna. 
haya

L a  cerava és*que el Magnanimo quando le han hecho algún oclavs, 
deshonor, ( ÍI deshonor íe puede llamar) por cual quier causa* propri'* 
no le és mole fío } adì como el grande honor no lo altera ni le 
causa demasiada alegría, como tenemos dicho ; y la causa defio

Mag- 
pucs

e¡ és bueno, y virtuoso, como tenemos dicho , no puéde hazer 
cosa in juila por k  qual merefea la ral deshonra.

La nona és, que no fe déve alterar ni enfoberbecer con la ^cn£ 
mucha riqueza, ni otros bienes de la fortuna, exteriores,aun que preprit- 
íea en abundancia5 ni menos fe déve alegrar mucho con ellos, áíd‘ 
pues no; con hile en ellos fu bien 3 j gloria.

•titaLa décima és3 que en la adverfa fortuna no fe déve el Mhgna- 
nimo entriílecer, por la propria causa, que con Ja profpera r,6 preprk- 
íe déve mucho alegrar, como ya tenemos averiguado j y eílas dad- 
cinco ultimas propriedades , figniíicaron bien N. S ., y nos di
eron en ellas una excelente doctrina, por modo de comparación, 
donde dixeron \ que los que fiends injuriados * y no injurian > oyen Stnt. de 
f ¿  de [precio  ̂ y no responden; kaz¿n por amor , y fe alegran con ¡as ^  sj  
tribulaciones, por ellos dize la A. S. y fus Amigos como falir el (al en 
fie fuertes 3 &  que en la primera partida que di se los injuriados Jüg- 
niñearon la octava propriedad , la qual és que n<? recibe el Mag
nánimo paSon de ks deshonras, y injurias que pienian algunos 
haserle; pues fon fin juílicia , como havemos dicho Y  en la 
íegunda partida que dize} que oyen fu defprecio quieren íignincar que no 
fe alteran con la pro fuer i dad ; que aun que fean tan proíperos que 
ninguno ose vituperarlos , ni reprehenderlos en fu presencia, 
falvo en fu auzenciaj y viene el tal vituperio, o menolprecio, a 
fu noticia, por vía de otros, nóte alteran ni fe eníoberbecen 
con fus prosperidades, para reiponder; y por ello dize, oyen fu 
desprecio, o repudio y nó dize fon repudiados ,cornG dixo en la pri
mera partida los que fon injuriados ■> fignificaudo lo que havemos

T  a dicho5



dídic; que qaando fueren can proíperos que ninguno ose a me
nospreciarlos en ía presencia3 íak'o que oyen fu repudio por ínter» 
fecion de otros, nó refpondenj por que no tienen aquel ¿a pros
peridad fortuita, y transitoria , por bien, ni fe alegran, ni fe 
alteran mucho eon ella; eítos rales ion dos perfectos, conforme 
a la nona propnedad. Y  la tercera partida queáíze, que hazen 
-por amor + y fe alegran con las tribulaciones, es mauiñeiro fer conforme 
a la décima propnedad, que con la adverüdad nó foto no fe en- 
tríítezen, mas antes fe alegran, csnciderando fér todo ordena
do de la Primera causa, y todo para fu mayor bien, y augmen
to. Y  truxeron N* S. para los perfectos en todas tres propieda
des, una admirable comparación j diziendo 5 que quien tal hi
ciere , és comparado con el ¡é l quando fe puede dízir que faje con toda fu 
fuerza que és quando fue cede íer eciipfado al medio dia , que en 
ronces fe ¿izo íaiir el íoi ce la conjunción con la Luna 5 y pare
cemos con toda fu fortaleza, que és al medio día , por que aun 
que por la mañana fe díga íaiir el fól, nóíedíze íaiir con todo fu 
vigor, y fortaleza, mas antes quanto más va, fe vá más esfor
zando haíra el medio día* y quando fe aparta dei Zenit,no íe 
dize íaiir, (alvo diclmar, como és mardfiefto a quien folo los 
principios déla Aerología haviere leydo. De manera que nó fe 
puede verdaderamente dezir en el, íaiir con toda fu fortaleza, 
íaive quando Accediere eclipíe del fol a medio dia , como tenemos 
dicho; que entonces íale con lamifma Tuerca que tenia en el mífmo 
tiempo de fe sel;píe j por que no puede la Luna hazér en el la 
mínima falta; íslvo que aparto, o ocultó fu claridad de nueíira 
vidas y per ello dize7 con fu fortaleza 5 íignifeando que la fuet
ea, y fortaleza con que Lie quanáo Lie del eclipíe nó fe le inó- 
va al tiempo del íahr. De la miíma manci*a fuccede ál Magnáni
mo, que quando le le ha zea injurias , nó fon aquellas injurias 
hechas a el raí. roo } y sni como el feí en el tiempo del Eclipíe-, 
aun que enzimos edipíatíe, no recibe d  en íi mudanca alguna, 
ni f-ilca en íu claridad, ni fe obícureíe; aíli la adceríidad al Mag
nánimo no le és moleña, ni la proíperidad le altera; por que el 
en ci grado de fu grandeza nó fe diminuye ni fe augmenta; aíH 
como cu el íoi nó baze mudanca ninguna el íaiir a medio dia, que 
cria para nos con toda la fuetea de íü claridad, más que quando
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Ele po? k  mañana, por 1er en el, todo de un miímo modo; y 
por agora baíta lo dicho para lo que aquí conviene.

Etus cinco propiedades de ks dies "dichas, quizieron N. S, 
mottiár como ie hallavan con toda perfección en Nueílro Pro- 
pheta Moflen 5 que fue elevado en eíta virtud , como tenemos 
dicho j donde diseron que aquel grande dicho de Nueftro Sa- 
piennífimo Rey Sdomob, que dize, y baxo de efpiritu afufrírd 
honra &c. fue dicho por Mcjhh; por que hallaron en eñe dicho ug- 
nificacion de todas cinco cozas ; que en dezir, baxo de efpiritu Scnt. d¿ 
notaron la fexta ; y délo que dize afuñ i?á honra 5 notaron la íépti- s’ 
ma; queriendo dezir 5 que no afufre , falvo lo que con propri- 
edad fe puede llamar honra; y de las dos que quieren dezir, que 
el ene és humilde r y  baxo de efpiritu aquel tál afufre la honra, 
notaroa la oébavasnona,y décima ,que íe entiende por lo dicho, 
que ni íe alegra con la proipendad; ni fe abate ni entriñefe con 
las injurias quelehazen; por que iu principal intención no és 
otra finó afafrir, y es torear la honra verdadera, que és feñaí 
de virtud: y con aquello fe glorifica, y no. con. los b i e n e s y  
males exteriores.
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, C A P I T U L O  X L

Trojigue el mi fino afumpto 5 declarando quinze propie
dades 7 délas cincuenta que tiene la dicha virtud.

A undécima propriedad ? és que lo? bienes de la for* VrMú- 
tuna elevan el Magnánimo en excelencia, íien'L T ~ ~  
do el, ya perfecto con las vinueñs, como have*” 
mos dicho. La razón en eíto és bien ciara, y 
és; q u e  como fea verdad que todo el trato del 
Magnánimo és acerca de las grandes obras; y el 
bueno guamo más profpero es . tanto és más 

honrado de la gente; por tanto es mas exceiui-c en la virttm de 
la Maguan im idad; pues es mas exalcano en aquén o en que con 
M e  la Magnificencia, que és kobra; que b  riqueza , los eík- 
dos 5 t  otros bienes letnejantes , tanto quanto tna-i hasen-a los

T  5 malos,



malos * que tienen con ellos mas poosr para hazsr mal 5 tanto más 
bien hazen a los buenos, que teniendo con ellos, más poder para 

ZesBIexes efectuar el bien, fon más excelentes. Y  ion en eño ios bienes 
ey.zír.orss fortuna comparad os al Planeta Mercurio , por cuyo medio

0^cs p>en¿ íto nos dá eiios bienes; conforme quieren los Afirolo- 
íL^sia. gos, que el por n no indina a bien, o mal alguno , fálvo íegun el 
Mercurio, aípecto que tiene con otro planeta, aíii ayuda para bien, o para 
_ „ . mal 3 por lo qual üixeron, Mercurio con Ies matos , malo, y con los 

faems yhuenoi y eílo parece fer k  inteligencia de lo que Nueítro 
Pex. Sapientííiimo Rey Selomoh dixo 5 Longares. de dias en fe  derecha ̂  
prs-j. 3. sn ru esquierdu riqueza*y bmra queriendo dezir, que quando el 
2̂ * hombre íe inclinare a la parte derecha, cito és5 al bien del alma, 

la qual fe intitula con el nombre de derecha, entonces los bzenesde 
k  fortuna que eitan iiguiñeados en ía parte ñnieílra, ferán juntos 
con honra; y por el contrario, no inclinándole al bien verdadero 
la riqueza de la líale itra no lera con. honra. En eítos bienes fue tan 
loado Nueítro Samo Propheta Moffeh, que dixeron N . S. que 

Bair ¿s um de las corsas que ¿tesen concurrir en el Propheia , para que poze en 
A* el la Prepútela, es fer rico-y y pruevanlo por el, de adonde nota- 

ron fer Moííéfi Naeílro Maeílro varón riquiíixmo.
Dusdtá- Da duodécima és, que aun que otros aleantes grandes e dados, 

Trs~ Y hagan obras exteriores iemejantes a las de la Magnanimidad, 
pruázi. cCerca de grandes honras, por grande poder que tengan para el

lo , no ñendo perfectos en ios hábitos virtuozos, nó los llamará 
magnánimos, ni los tendrá por tales; de manera que és ella pro» 
priedad cumplida, y comprehendida quazi por ía primera, y fe- 
gunda j y es la concluirán della, que ñendo el Magnánimo vir- 
tuozo, no dexará de loarams virtuozos , ni loará a los que care 
cen de virtud, aun que tengan mucho poder, y ella no és menes
ter dezir quan perfecta fe hadara en Naeílro Santo Propheta; pues 
ya tenemos provada, y a  todos és maniñeño quan perreéliñimo 
héra en todas las virtudes en íummo grado de excelencia. Y  pue
de fer, que ñgnificando eña propriedad dixo, Naeílro Rey Selo- 

Prev.z'j. na oh en fus íáimiñros Proverbios E[miradero para la plata, y cri~ 
el. zol para el ero, y varón ftgun fe  loor; queriendo dezir que affi co

mo fe purifica la plata, y fe manifieíla fu bondad, en perfección, 
.esmerándola , y lo míímo haze el oro , en el crizol, afir fe co

ncibe
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soíce el hombre ? y fe exprimsnta lo que es, en el loor con que 
el íoa a otros; que fi loa a los buenos, y acezas buenas,es bueno, 
y  fi los al contrario, és malo.

L a  decima tercia es, que el Magnánimo no íe déve exponer rtecims 
a ios peligres, por poca coza, laivo con granes cuuza , como tErdapr# 
por Íaívar una tierra , o otra coza iemejante, por íer eíta virtud r  ó s 
lelo acerca ce cozas grandes, como tenemos dicho.

L a  décima cuarta és, que cuando íe entregare alas peligros, Díámz 
no íes por el peligro en f i ,  RIvo por el fin del bien que de allí ^ arts 
efpéra 3 que és el bien de k  virtud; por que eíta es la honra ver- 
dadera, acerca de cozas grandes,quando fe obra por tal fin.

L a  decima quinta, és el entregarle, a los peligros, en cozas Dtáms, 
grandes, quando, y  en lugar que conviene, todo governado por ?-5<is;a 
la buena razón, que efio és muy proprio del Magnánimo.

L a  decima íexta és, que quando quiera que íe entrega el Mag- 
nanimo a los peligros, como conviene, no rezela mucho fu vida; fexta 
vot que entiende oue no és razón vivir fin vencer, v fin obrar?Tt°PTZSr 
actos de virtud, en cí ultimo graeo de per recelen ■ y tiene el'*** 
morir por efia via por íumma felicidad ; y ion citas quatro pro- 
príedades poílreras íegun la virtud de la íortaleza, íegun en cík 
ha vemos declarado^ en lo qual lúe tan Loado Nuefiro Prcpheta 
Ma&ch} y poniendo N . S. en las condiciones de! Propheta, que 
fea fuerte, lo praevan,dc que en el tiempo que baxava del mor- 
te con las primeras tablas de la L e y , queriéndolas romper, lleu
do defendido en ello de los íeptenta viejos, que no querían con
sentir que ks rompíeíe, bailó el contra todos para romperlas, con- 
ciderando que per la mala inclinación del pueblo, de vi a afiy ña- 
serlo j por que n entonces les diera aquellas tablas no podrían 
mantener ni ohiervar los mandamientos que en ellas eííavan es- 
criptosj que quebrantándolos, fiendo mandados por Dios Bendi
to , merecían más pena 5 por tanto uzó de aquella virtud de for
taleza en romperlas, a fin del mayor bien de liraeRy por eíío de 
pues fue loado del miímo D ios, Iegun gíozan N . S. íobre ío que 
Dios dixo a M ofíeh, mandándole cavacar ks fegundas tablas,don
de dize y L  escribiré fohre ¡as tablas, las palabras que eftavan [obre ExG« 
las tablas primeras que qwsbrafíe &  donde dizen N . S. que lo que z‘-
le cuízo dezír en eífas palabras, que qmbrafte íc lo dixo en

íu
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Jbsñnzs íu loor 5 cosio fe dixeíe , bien hixijíe ms las quebrafle , de adonde fe 
de 2uS*

Jj'árzz
Jiprima
propri-
dadi

1 Hzltna. 
éStava 
prspris- 
dad, '

'DtániA
nena
preprís-
dad.

i.
II.

r.ctta fer MoíTeh perfedElífemo en la virtud de la fortaleza, de la 
quzl és mzniñetlo ícr cumplido en ellas guarro ultimas proprís- 
dades, que fon acerca de la fbrtalera, como tenemos dicho.

La decima feptima, és junto con otras ocho, haíta el nume
ro de veynte, y cinco, fegun la virtud de la liberalidad5 y eüa 
primera, és que el Magnánimo déve procurar de hazer bien a o- 
tros,' con toda fu posibilidad,, que ííenáo bueno, fegún la pri
mera propriedad, és razón que haga bien a otros ¿cc.

La décima oétava és, que fe averguenca del bien que recibe de 
otros j por que del Magnánimo és proprio hazer y no padeíferj 
que tanto qaanto el hazer, y dar és deíeytabie, tanto el rece- 
bír, y padeíTer és mizerable, por que el que recibe, és fubdito 
sel que le da 5 y el Magnánimo no déve fer fubdito a ninguno, 
mas antes déve fer muy libre, por tanto fe avergüenza , y le pez.a 
¿el bien que de otros recibe.

La décima nona és, que quando recibe de alguna perfona por 
cual quíer vía, o refpecto que fea, conviene que le torne más de 
lo que el recibió j tamo que le quéde obligado el que le dio, aun 
que fue primero en el dar, que és grande ventaja 5 por que el 
Magnánimo déve de procurar por todas ks vías pofeibles a que a 
ninguno fea deudor, ni cbhgado, por que no fea íubdito, como 
tenemos dicho.

Y  efta propriedad és bien man india "en los exploradores que 
mandó jeoiuah, guando vinieron a caza de Rahab, donde cuenta 
la S- S. que haviendoies ella hecho tanta merced , como és ma
ní he ít o que Ies falvó la vida, Ies dixoj y agora, jurad a mi  ̂ que 
bi%e con voioiros merced, y bstreps vosotros también con la caza de 
mi Padre merced * y dareys a mi feñal de verdad*, &c. y ellos refpon- 
díeron, conforme a ella decima nona propriedad 5 y en fin de fus 
palabras d otero n; y f r d  quando ms entregare A . la Tierra 3 y hare
mos con ügo merced, y verdad ¿te. Y  dévefe ponderar en lo que 
ella ks ¿iso ha verles hecho merced-por que di so ,y  hareys también 
vos con la caza de mi Padre merced, pues ella mifma fue la que hizo 
la merced con.ellos; y fe por 'ventura ella quena que híziefen ía 
dicha merced con k  caza de fu Padre, por darle a el la honra5 
o que quería más el bien para íu Padre que para ella propria, con

que
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qtte razón, y cortesía, no concedieron el!os-¿aseria con k  casa 
de tu Padre? pues reípondxeron ;  y haremos contigo morccá, y zer~ 
dctd &c^qu£ parece no querer conceder quanto día les pedias 
pues pidió que hiziefen k  merced con la casa de fu Padre, y la 
verdaü con ella y y ellos, parece que no quisieron más que hazer 
con ella íbia las eos, merced 3 y verdad; co za que no devian re
fusar a quien tan grande beneficio con ellos ha vía obrado. Por 
lo qual. entiendo que fea la intención conforme aloque tenemos 
dicho, acerca deità prepriedad ; que ella, vi ito que hernia princi
piado a hazer con ellos merced ; que toda coza que no és de vi
da íe puede llamar merced, le pareció que quanto clics hiziefen 
con ella de allí por delante, no podía fer merced, mas antes ver
dad; pues todo lo devian hazer por k  obligación en que le eíta- 
van, por lo que ella les havia hecho; por lo qua! Ies dezia,que 
pues con ella no podían hazer merced, que a lo menos hiziefen con 
ella feñal de verdad ; que és pagarle el devito, para que quedafe 
lo que con fu Padre hiziefen fiendo merced; por que fi a ella no 
le pagavan, quedava lo que con fu Padre hazian tiendo verdad, 
y  no merced; pues lo devían a fu hija, y por tai reípeéto lo ha
zian, pero pagandole a ella, y haziendo con ella verdad, queda- 
va lo que hazian con fu Padre merced; y por efto pidió las dos 
cozas; y ellos refpondieron como Magnánimos, y perfectos en 
eík  propriedad, y dixeron ; que harían tanto , que no neceffita 
ce dezir" con la caza de fu Padre, que harían merced, pero que aun 
con ella ia harían, queriendo dezir, que feria tanto lo que con 
ella ínfima harían, que pagarían todo lo paliado, y que aun ella 
les quedaría deudora, de tal manera que harían con ella merced, 
y verdad, que és pagar todo lo pallado, y principiar d - nuevo a 
hazer merced con ella, y con la caza de íu Padre , como cuenta 
depues la S. S- que lo hìzieron, donde dize a Rahab^y a caza feos, o« 
de fu  Padre ¿y & todo ¡o que a día abizzgjó Jeojmb efe. que cierto 
cumplieron perfectamente eiia propriadad.

JLa vigecima és, que el Magnanimo deve tener continunmente vìptm& 
en la memoria los beneficios que el hazea otros ; por que la tai propris- 
me ni orí a le cauza deleite, y alegría, por fer obra de-virtud, fe- dad‘ 
gun fu magnanimidad; y más, que la memoria de lo paliado fer a 
cauza de estorcano en k  obra de la virtud,
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¿ a  vigecima prima 3 es que ios bienes, y beneficios que el M as- 
tf^ 7  nanimo recibe de otros 5 no los aeve traer a la memoria 5 por que 
froprk- k  memoria de ellos le cauza moleína , por que el recebir és po- 
dad, qnedad, y miseria, cómo tenemos dicho 5 perodévede procu

r a r le  beneficiar al que le dio,de manera, que le quede el otro 
obligado, como tenemos declarado en k  propriedad decima no
na. Y  ñ por ventura en ello tubieres alguna dada, pareeiendote 
ingratitud olvidar el hombre el bien que recibe, que más razón 
parece que feria olvidarfe del que el haze, y tenér fiempre en la 
memoria el que recibe, has de faber 3 que lo que fe dize que el 
Magnánimo no áéve traer a la memoria los bienes que recibió ? 
no quiere oezir que no tenga en la memoria a quien le hizo aquel 
bien, o le dio aquella dadiva, que eílo feria una grande ingrati
tud, mas antes conviene que el Magnánimo tenga continuamente 
en la memoria a quien le hizo algún beneficio , para haver de 
fatisíazerlo, pero déve procurar de olvidarlo que le dio, por que és 
poquedad iuya haverlo recebido; y le és enejoza la memoria del, 
quantc deleytable le és la memoria de lo que el dio  ̂ y efto hará 
con pagar también lo que recibió que no hay neceífidad de acor
dar fe de ello jamás. De manera que no por olvidar lo que reci
bió fe puede llamar ingrato, pues tiene en k  memoria a quien le 
dio &e.

vigeáma. La  vigecima fegunda és, que el Magnánimo recibe alegría, y 
fegunda deleitación de oyr el beneficio que ei hizo a otro ; por fer obra 
\f°jrlc~ buena, y por que la memoria deilo le cauza hazer más bien, co- 

mo havesios dicno-
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yigcüma
tercia.
Droprie-
k*A
járip.
JSthica
enarca.

La vigecima tercia és, que íiente paífion en oyr el beneficio 
que el ha recibido de otro, y por efia cauza trae el Philofopho5 
que la Rey na Tezis pidió a Júpiter una merced haviendole ella 
lucho muchos fervictos, y no le hizo menílon de quanto ella le 
havia hecho, mas antes ie tmxo a la memoria muchos beneficios 
que ella del havia recebido.

si mejor De la mifnsa manera queriendo pedir los Lacedemomos ? cier- 
tas mercedes, a los Atheaienfes (haviendoles hecho muchos fer- 

Tdr íme~vlclos-> Por C1*ya cauza héran merecedores que les hiziefen las di- 
jPcies és chas mercedes) nunca les truxeron a la memoria fu mérito, antes 
qus siqua otras muchas mercedes que los mifmos Lacedemcnios havian 
p¡k ha&* '  ~ ' bellos



dellos recebidoj donde fe dé ve jusgár por grande yerro en ios mtncmt 
que piden a otros mercedes , traerles ala memoria lo que ellos han ^ ío* ?uc 
hecho 3 férvido, o beneficiado a aquellos de los cuales piden las rd~ 
tales mercedes 5 que lo mejor és que el que pide la merced traiga « / 2 Íí 
a la memoria de aquel a quien la pide otras que de el haya rece- ** 
b ido; que eílo le lera tan alegre, y deleitable de cy r, qusnto le 
és molefio oyr el beneficio que el ha recebido; qué afuera deito 
jusga al que le viene a pedir la merced por agradecido; pues tie
ne en la memoria el bien que ha recebido, que todo eíto és con
forme a chas dos propiedades dichas.

L a vigecima quarta és, que el Adaguan! mo no tiene neceífidad v\gtúm& 
de ninguno $ por que como tenemos dicho , la Magnanimidad <zuarí? 
confiíte en las eozasgrandes, y ellas fuceden pocas vezes ; por 
efib tíenermy pocas vezes neceífidad de o tro ; y quando la llega a 
tener j íe puéde dezir que entonces tienen ellos más neceífidad 
del, que el de ellos, porque a el no le falta dinero ni virtud, tolo 
tendrá alguna vez neceífidad de gente para empreender eozas 
grandes, que faltándole eífa no lo puede hazer, como fiucede a los 
R eyes, y Principes que carecen de gente para defenqa de fus 
reynos, y eílados, y en tal cazo los que a ellos fe allegan fon los 
que más ganan.

L a  vigecima quinta és, que el Magnánimo déve efiar fiempredis- vlgsdmA 
pueíio para dar, y hazer mercedes a todos los que de el fe vinieren a âul7lta 
valer , para que en qual quier tiempo que fuere , no fea por el la falta 2 ™ '

Litas nuéve ultimas propriedades, fon en qeanro a la virtud de 
la liberalidad, y muefiran ia poca neceífidad que el Magnánimo 
tiene de ninguno; y eítas todas ie hallavan en el íummo.grado de 
perfección en el Principe de los Prophetas; que no folo no fe con* 
tentava con fer eLperfeéfciffimo en ellas, fi no que aun en el tiem
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po que huvo neceífidad de eligir hombres que jusgafen el pueblo, 
por el fano coníejo de fu foegro , dizen N . S. que loque dize la 
Ley i y  efeegié M ojjih, varones de fonfado , (que propriamente fon Exod 
magnánimos) fue por que no tenían necejjídad de guardar rejpeUfo a 2?‘ 
nadie,  por la poca neceífidad que de ninguno tenían. Pues quien a  Do firm a. 

íemejantes varones bufeava para que íupliefen parte de lo que e l N-Sr 
havia de hazer, quan fin comparación, íeria el en todo eílo con- 
fumado* en el ultimo grado de la perfección.

V z C A-
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C A P I T Ü L

Sigue el niifimo efitmptep explicando lo Tejíante de 
las cincuenta propiedades.

Vigetms.
fexta.
prrprts-
dad.

A vigecima Testa és en lo que toca, en las

grandess ocio© fe notta eífo de Nueifr;
y también el varón McjffehS. donde d ize ;

arazds mucho , en ojos de efclavos de Parhb > y en
ojos del pueblo &c. donde ngnifica fu grande- 

que fon los fubdicos delza con los grandes, 
con toda la repub!ica 5 que tambien con ellos

Ytgsclffis,
feptnyed
trovrh-

Ttgulma 
¿¿Java 
froprk- 
dej, ‘

Rey 3 y lambí 
déve uzar e: Magnánimo de lu grandeza.

La vigeeima feptima és, cue e! Magnánimo converfe con los 
medianos, medianamente, y s á  fe haga grande con los que nó 
fon grandes 3 por que kvirtud déve fér acerca délo difícil, yno 
acerca délo fácil. Y  como fea que el fér grande entre los gran
des, és muy difícil, alH cc-níiife la. virtud3 pero como con los 
medianos lea fácil ha re ríe grande, no. lo déve hazer falvo inedia- 
ñámeme. Y finalmente con los grandes fe déve hazer grande, y 
con ios medíanos en alguna manera,- y .por ningún modo fe déve 
hazer grande con los pequeños. Eira circunltancia, y  propriedad 
fe hallava también con toda perfección en N ueilro Propheta 
M oileh, como tenemos provado, en la propriedad antecedente 3 
que pues dize la S. S. que con los efe! a vos del Rey héra grande, fe 
puede norár, y deduzir, que con otros más bazos no fe compa- 
rava.

La vlgecíma octava ¿s; que nó negocée el Magnánimo en ne
gocios de poca importancia; y que fea vagarezo en fus movimi
entos, quand© fe moviere a cozas de poca calidad 3 por que no 
és razón que Haga mucha deligencia, íi nó fuere en cozas gran
des, y ae mucha importancia 3 que en tales cozas conviene fer 
predio ? y debgentiíllmoycomc fe eferivió en Nusítra S. S. fobre

’ Mofíeh;



MoiTeh Noeliro Maeilro , donde filze 5 y apre furò Mofjeh 5 y hu- £**2*3* 
fmllofe a tierra, y encorvofe^y dixo* f i  hallé grada &c. 8'

L s  vigccima nona és, que no fé deve poner en muchas cozas, vytdms. 
por que como fea que no hk de obrar falvo cozas grandes, y es- BÌJW*; . 
las pocas venes iuceden 3 por efto íe deve muy pocas venes poner 
•£n algunos negocios j y a quellos en que fe pusiere lean grandes, 
y  niuv calificados , como fueron todas las obras de Nueírro 
Santo Proprietà > como a' todos és notorio.

L s  trígecima és, que el Magnammo quando fuere enemigo de Tr¡S£C¡m¿ 
cual quier, no há de fer enemigo encubierto, que ello és de p-oprk- 
poffilammes 5 y timoratos 3 y el Magni m o que de ninguna co za 
¿éve rezeíár, deve fér enemigo defcuhierto , quando la ocaziorr 
Io obligare a tenér a alguno per enemigo, Y  cita propriedad 
loaron N . S. en ics Hermanos de Joseph , donde dize, la S. Sa 
f  no le podían hablar a paz tfic- Donde dize-n me de fu vituperio del- Glz.< 7. 
ks miarnos fa  loor 3 ffie. que és lignificación delta propri edad. 3- 
L o  raffino cuéntala S. S. de Abiaìom con fu hermano Arrsnon, 
donde dize 5 y  no hablo Ghiaioni con Tìmr.on de mal hdfia bienne.

La trigeeima prima és, que fea amigo deícuhierto de fus ami- Trì**™- 
gos 3 por que fer amigo encubierto nò car efe de temor, infamia fifi 
o de alguna perdida, lo cual és ageno del Magnanimo por fu en- 
ter3 perfección.

La trigecima íegonda és, que el Magnanimo ha de hablar con- Trigal- 
nnuamente verdad 3 y no incline lamas a la opinion dei vulgo , ff i [fi 
y  de algún particular, por ccmpizzerie; pero déve dezir fu intención, 
conforme afu parecer, como más íe declarará acerca déla virruddad. 
déla verdad 3 que deven-fer conformes, la boca, v- k  voluntad 
d^I que la  dize. , . , ™ ,¿L

L a  tngeeima tercia es, que qua! qmercozi quedíxere,o deter- rriyü- 
minare, ladiga, y haga un rs2elo , publicamente; per que el na unì* 
que díze, o haze coz;* alguna ocultamente teme fer reprehendí - ^¡yr:e' 
do, loque el Magnanimo no déve rezelar, excepto en algunas 
obras que deve haserlas ocultamente.

L a  rrigecima quarta, és que el Magnanimo há de loar, a quien Tñyá- 
fiéve loar, en publico 3 y affi vituperar, a quien déve vituperar, mf f f ar' 
-en publico 3 fin guardar refpecfco alguno, affi al uno? como 
otro.
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TrìgBà̂  La trigecima quinta é s , que quando al Magnanimo le eoa 
maquis* viene contar algunas grandezas que lia hecno 5' es razón que demi« 
tX£ad nn7a algo de lo que és en la realidad 5 por que no pareica que fe 

aá‘ quiere loár zñ mífrao ; que és eoza mu7 vituperable en toda per«* 
fona, quanto más en el Magnanimo.

Trigiá- L a  rrigecima fexta é$,que quando el no fe M  de loar , y  há de 
m& ftxíc. contar menos de lo que paita, és quando acontefíere contarlo en 
5 3 -  publico5 y delante de mucha gente plebèa; delante de los quales 

no déve el Magnanimo hazeríe grande, como tenemos dicho en 
la propriedad decima feptimaj pero quando fuere en prezencia 
de grandes, no deve destar por ningún modo de dezìr la ver
dad.

Triged- La trigecima feptima é$Tque el Magnanimo no fè dévejuntar 
%  m.a feP~ para converfar con hombres baxos, por ningún modo, falvo con 

amigos,, por que el que fe baze conversable contodos s no puéde 
* dexar de fer lizonjeado ; y  üenáolo fe baze inferior a ellos , coza 

; indigna del Magnanimo. Y  ellas nueve ultimas propriedades,
15. i- eílán todas relatadas por excenco en lo que dize David > Señor quien 

f  ■ peregrinará en tu tienda r quien morará en monte de tu janiidadi E l 
que anda en perft filón, y obrajufücia, y habla verdad en fu  cor agón y 
&c. onde, quien bien confederare , las hallará facilmente todas 

DoStriná. nueve, y aun algunas más, que dizen N . S. que David dixo efie 
de &  s . pfaimc pQr MoJ/ih Nuefiro Maejiro ,  facandolo déla palabra,  y ti

tulo que le atribuye, y de [preciada en fus ojos, &  donde dizen que 
■ menosprecio la freza de Egipto? por ocupar fè en los guejfos de Jo s- 
feph, donde qaizieron lignificar, que todo quanto dixo David en 
effe Fíalmo lo dixo por MoOen; por que en dezir ?el que habla ver
dad efian comprehendidas todas las nueve propriedades.

Trigecima La trigecima odiava és ,que no fe dóve admirar el Magnanimo 
7rg ê- ver cozas grandes; por que de razón no puéde ha ver cqza tan 
¿xá grande que le cauze a el admiración 3 y no neceffitamos dezir que 

de cozas baxas no fe déve admirar, por que conviene que concide- 
re en todas las cozas> con prudencia, fus cauzas>y principios, que 
deíla manera de nada fe admirará.

Trigecima L a  trigecima nona e s , que no traiga ala memoria las injurias 
contra el cometidas3 por que affi mifmo fe hizo el mal, el que 

* pretendió injuriarlo 3 como ya tenemos dicho en la odava, y
decima
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décima propriedad; por que como íes que quando le baxen las 
Injurias no las dé ve eftimar como tales , como allí declaramos > 
de la minea manera déve menofprcclar la memoria debas. Y  de 
lo que allí ie diso ,de quan cumplida ,y  per ledramente íe halla van 
en Nueítro Propheta Mofieh, és manifieíio hallarle en el eñas 
des ultimas, en el fumino grado de la perfección.

L a  quadragecima, con otras quatro más, és , como fe déve ha- §!u*dt&

— - _ , dad.
por que por buena razón ningún hombre perfecto déve hablar en 
hechos ágenos, fin fer pueíto3o diputado para ellos, ni aun en fus 
proprios negocios déve mucho enrremeterfe , ni hablar en ellos , 
por que la bondad de los dichos negocios los juftificará £cc.

La quadragecima prima és , que no ha de holgaríe de que lo Quadrc- 
loen otros, por que folo fus obras lo han de alabar. geama.

La quadragecima íegundaés, que no fe en irritéis quando algu- ?ríwí? . 
nos lo vituperan, pues eíi¿ libre de culpa* por que el loor y vito- E m * 
perío déve fer de fus mifmas obras, y no de palabras agenas.

L a  quadragecima tercia és que el Magnánimo no fe déve loar 
aífi mifmo por ningún refpe&o, por que és una acción digna 
todo virtuperio 5 como diso Nueítro Sapientíffimo Rey Selomoh dad. 
eníus Proverbios, Lóete ejlram nú iu boca & c, %u,adrz-

L a  quadragecima quarta és, que el Magnánimo no déve hablar 
mal de ninguno * por que no parece bien en fu boca el hablar mal pr¡pru- 
falvo quando conviene para reprehender, o caftigar2 los malévolos dad.

res & tu compañero t tic . que le llamó malo, por uzar de k  advev-^ '^ 
tencía, y  reprehenden conveniente para que recibíeíe la emien- Ex«d. 
da. ^

L a  quadragecima quinta, con k  que fefígue,és acerca del 
ragimiento que conviene tener dientro de fu caza, la primera

tío , por que a el Magnánimo n© le {desden cozas por onde
* " ' fe
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fe pueda quexar, ni le puede faltar jamás lo necefíario=

sectma
íepuma
propris-
düd.

£  haze^tm jardín, céve plantar en el plantas odoríferas , y más 
deleitables a la vida que útiles a la conveniencia, Y  eftas dos 
propr i edades no ncceíii tamos de dezir como fe há i la van en Nues
tro Santo Propheta$ que pues héra paítor univerfal, y tan- gran 
Señor, no neceifita dezir que no íe ocupava en cozas tan baxas, 
y miserables, 'mas antes és cierto que la msyor parte de ííi tiem
po ocupava en la Divina contemplación.

Guaba.- La quadragecima fepdtna, junto con las otras tres ultimas 2 
baila el cumplimiento de las cincuenta , és acerca de ios movi
mientos corporales del Magnánimo, Y  eíta primera , és que fe 
déve mover el Magnánimo pezaaamente 9 y de vagar, por que 
el Magnánimo és acerca de la honra , y la honra coníiíle en la 
gravedad de las cozas.* De adonde dixeron Nueilros Gramáticos, 
que el termino de ñus Cabed (honra?) fegun Nueítra Santa lengua, 
íé deriva de *03 (cabed) que figuiñea gravedad. De manera que 
fer el hombre delta fuerte en fus movimientos , particularmente 
en el andar, és la propría honra que és proprio del Magnánimo.

Da quadragecima octava és, que fea también grave en fu ha- 
ptima blar, que no íéa la hoz muy alta,*por que el que levanta mucho 
tázaos ¡a hoz parece querer fer oydo por huerca; que és coza muy vita- 

petable, por lo qual conviene moderar fe también en el* hablar 
con gravedad, quanto le fuere poílible.

Qaaárd- La quadragecima nona és, que además de no fer h  boz altas 
procure el Magnánimo de no fer prefurozo en la habla, mas an
tes algo tardío, y con repozo 5 por que como el Magnánimo le 
déve poner en pocas cozas, como tenemos declarado en la vigeci- 
ma nona propiedad 9 és razón que en lo que fe entremetiere fea 
grave, y  vagarozo, quando el tiempo lo pide, y 
lo íufre, y requiere.

cscima,
nona.
propris-
düd.

el negocio en ¿2
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i-a quinquagecima, y ultima de todas és que el Magnanimo 

no fe déve poner en pleitos ningunos , ni fuyos ni sgenos j por geáma, 
que ios pleitos, y contiendas fon ana de alcancar cozas grandes, y 
}’ neceflkrias; y  pues el Magnanimo no le falta nada* ni ninguna 2 '̂* 
coza és para el grande, no deve en ninguna manera ponerle en 
pleitos 5 por que afuera de lo dicho , cauza grande defcredi'to a 
iti períona, y áemueítra tener mala inclinación, y un animo da
ñado, aparejado para pelear , coza que en ia realidad és muy 
agen a , y eñraíia de el Magnanimo.

Y  ramhien eñas quatto ultimas propriedades no neceffitamos 
de dtzir , ni provar, qoan per fectiííi ma mente fe haììavan ‘es 
Nueítro Santo Propheta j, que todas fus cozas, y obras héraneroi- 
cas en continua contemplación, elevado en la excelencia de la 
verdadera gloria.

Y  quize aplicar todas eñas propriedades a MofFch Nuéñro 
Maeltro, pueño que también fe hdhvan con toda perfección en 
Nueñros Santos Patriarchas, por ieren en el más mamííeílas?y en 
fummo grado de excelencia i y también para tenerías más fixas en 
H memoria, porla conformidad de mí nombre, e) Luyo, y el tuyo, 
para imitarlo íi Dios quiziere .por fu Santa mizericordia que aí2i 
tea.

Y  con lo que tenemos dicho fohre eña virtud me parece baña
rá , para venir a fu verdadero conofcimíento i y és digno de tener
lo continuamente en la memoria, por fus propriedades j por que & 
la verdad és la más fublime virtud > por que proiuppoue las otras 
en el rnífmo grado de excelencia, como tenemos dicho.

Y  de la difenpeion de la mifma virtud fe entenderá la verdade
ra dílcnpcíon de fus extremos ; que el que fe puziere a más délo 
que ie con viene, en tiempo 5 y logar que no conviene ésviciozo en 
el extremo de la demazia < y el que fa tare de ponerfe en lo que 
conviene, eñe tal és pofEìanìme, que excede en la falta ; contra 
el quabüixo Nueftro Sapientísimo Rey Selomoh en fus Prover
bios. De fus caminos fe harta el ■ pojjilaniriu} y de Jobre el, hombre Pro-v. 
imenei que qui re bezir, que el poffilanime fe harta preño de todo I4' 
lo que anda por el camino de la vida3 y no quiere ponerfe a co
sas grandes, quando conviene,- por que luego fe harta5 y le pa
rece que le baña lo que pofée. Pero el que és bueno, no le har-

X  - t í
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ta tan íacilmente como el poffilanime. 5 falvo con lo que és de- 
mayor grado 5 ñaña venir a el medio, como conviene Sec. Y  cito 
quizo desir $ y hombre bueno de fobre el, que el hombre bueno que fe 
goviema conforme dicta la razón , fe harta de lo que és íhbre el 
pofelanime 3 que és el medio. De manera, que no quiere quedar 
en la falta* ni quiere tanto fuñir 3 que exceda en k  demazia; por 
que en el medio confifte la virtud. Y  con cito que tenemos di
cho qual quier comprehenderá muchas partícula ridade? que hay 
acerca delta virtud, que por uuyr de la prolijidad dexamos de es
cribir*

z t z  T R A T A D O  S E G U N D O

C A P I T U L O  XÍÍL

Se declárala la fexta Virtud, la Modefia , con fu s  
extremos

A difcripcicn de la íexca virtud que és k  ModeíHa> 
| | f g p p ^ '  d íá v ifia 5y declarada en la fobre dicha virtud ¿ por 
" 8  V M m  Tde no difieren falvo en fer acerca délas grandes, y  

‘ “ "'A ' medianas honras, de la mifms manera que difieren
la Liberalidad de la Magnificencia, como ya tene

mos dicho 5 que aíE como k  Liberalidad difiere de la Magnificen
cia, en fer acerca de cezas grandes, o más baxas en la definbui- 
don de la ñazienda; de la miíma manera ion eftas dos en las co- 

gc la honra \ por que efia és tocante a honras inferiores a las 
que fe pone el Magnánimo, que el que fe puziere acosas medía
la s , como» quando,y quanto conviene &c. efie tai ferá períééfo 
en eíla virtud. Y  el que excediére de ellas circunílaricias, y fal
tare a ellas, ferá vicioso en uno délos dos extremos5 y íi fuere en 
la de marta 5 ferá ambicioso, y fien la falta remido. Y  fobre eíla 
virtud no seceiiitamos de alargarnos mas,pues por ía virtud de la 
Magnanimidad eítá viña eíla virtud con fus dos extremos-que 
todas dospo difieren falvo de másamenos, como tenemos dicho. 
Solo és razón que declaremos, por que no haiga en eílo algún 
error,, íi alguno quiziere argüir, diziendo, que en eíía virtud no
deve haver vicio en la demazia % que parece a primera viña, que
;r' * &
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ñ uno fe quisiere poner ala honra más de medianamente, es que
rer imitar a el Magnánimo. De manera que la demasía en la Mo- 
deüia, puede fer el medio de la Magnanimidad, o allegarle a ellas 
y tener con ella más participación , y fimilitud ,  pues como 11a- 
ruaremos vicio alo que fe afcme^a, y fe allega a la más excelente 
virtud? que parece fer ageno de toda buena razón i Para lo qual 
diremos , que aííy como fe coscidéra acerca déla Liberalidad, 
que el que gaña más de lo que conviene, no fe llamará Magnifi
co , ¿alvo Prodigo 3 del miímo modo es en quanro a la Modeñia - 
por que no todos los hombres fon para las coz as grandes, como 
tenemos dicho, íálvo el que fuere perfeélo en todas las proprie- 
dades que déve tenér el Magnánimo 5 ni menos todos los tiempos, 
ni todos los lugares fon convenientes5 mas todo déve fer,como, 
quando, quanto, y a quien conviene ¿ce. Y  fi por ventura el 
que le falta alguna de las propriedades de el Magnánimo, fe qui
siere poner a cozas grandes, o que en cozas medianas quizierc ti
zar de grandeza, eñe ral fe llamará ambiciozo, y no Magnánimo, 
ni iemejante a él 5 por que lo que haze fér virtud , o vicio es la 
orden, o deforden de la obra, o variedad de las circunftancias» 
De modo que queriendo el hombre ponerfe en cozas mayores d® 
ío que a el le convienen, ferá viciozo en la demazia 5 aííi como el 
queda* quando diere más de lo que déve , fe llamará prodigo, 
aun que dé menos quantidad déla que con ella el Magnifico que
daría diminuto; por que eíto fe déve jusgar fegpn las circunñan- 
cias, como muchas vezes tenemos eferipto, Y  de eñe modo és 
viño, que quien dexare de ponerfe a la honra mediana que íe 
conviene, és del todo remiíTo. Y  eño bañará al prezente, para 
lo que conviene íabér para la difenpeion deña virtud , y de fus 
dos extremos, que lo demás fe verá fácilmente por lo que tene
mos eferipto fbbrc la virtud déla Magnanimidad.

X  £ CAPI?
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S i declara la excelencia déla fetiim& virtud* U Manfi^ 
¿umbre. o Humildad ■ con fus ¿es extremos,..

N  quanto a ìo quo conviene Liner frene k  Man- 
íedumbre. drguiarnuma virtud . y iep-tima en 
el numere ce ics vcrecer morales, aun ere ieria 

gamos- en ella, por ier tan exee-

¿Dy femminea
US

otras tenemos
.ri.

; pororm e, y ce tanta importancia 
exceder dei eñño ene en las otras ¿avernos guar
dado .. diremos en ella? conforme aio que en las 

èicno . y ago mas, por íeren ios nombres mas 
mennacos ? a taira que a la pam encía ; porle que ieceve modera* mu- 
c¿o el apetito en eua. para citar en el meció ; que quan: és im- 
pofEble poder cingane, citar en el. De adonde naieid aquella D i
vi nimm a Decencia; y c a r n e : ce Nutetros Sabios , ere nos en
te ñamo ; cae tocante a cica "troni fe cére poner el hombre en el 
extrema cela mita; toe aun tue en todas las virtudes es ia Dita 
vituperable., en e n  es d:gna ce loor, no por ella en ñ . que es 
gran abiuráo ce quien tal imaginare, tamo cor no caer en otro 
vicio mano-; que es h  cemama^por que £ estuviere en el medio, 
es impotable Cenar ce exceder en ella ; v f  eñuviere en la falta.

*. * ^  __- - - n - * - '  x - m ^ea ce n murro :e comnrmra en e. memo i  a::o es ¿o que cuíco 
e. p-jCtinno Ov, e¿_̂ -  ̂ ieni.e._rĉ a i \ .

Csssttí.: 3, cue eme, .afoses xamm ys .i;», or í b ú * .  p v r  uzze m e f c r s z p s
tí n g .  Di vemfm r; p t ; v  ts~- conde cine; Gintesm muele i  ,7; rame; .
k"”  ñ ísD.vp f se -da moamañ larrpvs ñ  D Y D ; cura m o ;mjatZT.T~i£ . . -* . .

^ í  £%■ íí r e c e  Sri iU av?sam.* ^ r. * — *o acciari; en. c. quarto ca*
Mxzhc pítalo ce eos ocho cue en iu r: ampo nace, 1  es bien viña _a

ce la Dita bueno, v.
Y &&C- intención ce ius calan ras . con norme a o
y£ P£X£ -  ̂ '.3¿# no cozzo îgzzjos opinaren * :er t  e^:re 
e ¿ l " loable en eña virtud z por oue eño fer

> t: vi-'U « wuOk;i ¿  . O■ - -acuele v i c i o .  

moral Y  :
¿s meneñet une: >
moral' Y  para venir en el revese;

r ' “O je CIC CU

r * v ^nicCionn:; 

: ;_-vC,£U dv
rrn
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ran. dos extremos, íos quales fon mucha ira, y privación della, y 
rm medio entre eftos dos extremos, en el qual confite eíla vir
tud, que és la Mansedumbre , y como tenga más fian tirad, el 
medio: con k  falta 3.iiamamos comunmente también a la falta Man
sedumbre.

Y  és necefíário más íaber , que k  ira-, la- qual acerca della fe 
eoncidcran los tres términos dichos, fe engendra en el hombre 
por muchas, y díverfas cauzas, que para entenderlas és meneíter 
la tíifcripcion, o difinicion de ia ira , fegun la diñne el Phiíofo- 
pho, dkíendo ¿fer un apetito, y áezco con irijleza, para punir a quien Ttifai- 
de el [e le  figuió alguna deshonra, injuria, o qual quier otra ceza, cok- c:ínf £ ix 
Vra [U voluntad, Y  con eílo és bien viílo que la injuria, y des- 
honra de k  qual fe origina la ira, puede fer por díverfas cauzas >-0 en a fe- * 
por que tocan en la perfona , .o honor del que fe agalla, o en fus sur'd* 
bienes temporales, y exteriores; y las más de las vezes, por pa- 
recerle que recibe injuria en íér contrallada fu voluntad, con ape
tito, y deseo de la venganca. Y  con eílo eirá bien viílo , que 
quando el hombre fe agalla fobre cozas que conviene enojarfe
y contra hombres de quien recibió alguna afrenta , y fuere k  ira 
en el modo, quando , y quanto conviene , entonces ferá la tal 
ira bien fundada-, y virtuoza. Y  para que mejor ie pueda enn- 
fiervar eíia excelente virtud,diremos algunas propriedades en que 
és meneíter mucho advertirj por que és el yerro muy fácil, y 
particularmente en los que por fus complexiones, ligeramente 
fe enojan, y con mucha diñculdad fe refrenan teniendo de eílo bas
tante neceSidad.

L a  primera és, queel Maofo, quando fe enoje, en el tiempo, 
como, y quado conviene , déve de fer muy advertido,, que la 
paíHon delaira no lo turbe, ni lo mude de io que antes héra, mas 
antes conviene que tenga el juizio íncurrupto, y ei efpiricu repo
sado, y la voluntad promea, y conforme a-la razón , para que 
tenga ks riendas a efte defenfrenado apetito , que no le tmbe el 
juizío para ordenar con la ira ks cozas que conviene 5 que fi el 
en alguna manera fe infiama en el calor déla ira , Sn juizio pru
dencial, tío podrá hazer coza buena. ^

Y  eíxo és a mi ver lo que quizo dezir Nueílro SapkmiíHmo x¿>eif 
R ey  Sclbtnohj más vale ira que. rizo, que con malicia de faces je  7* v

X  l ,  . ^sni-
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sbomgua el sorccon &c. que en Nueítra Santiíüma Lengua fe pue
de tomar el termino^(fe?) por guando ; y ierá como íi dixdTej 
mát vais ira aue rizo , miando con malicia de fases (fe. Y  también 
fe podrá entender, no tirando el termino de ib propria fígniflea- 
clon, y és como íi dixeíTe, más vale la ira , que con malicia de fa 
ces fe abonigua el cor acón , que no el rizo; que aun que cité el termino 
de prnt? (rizo) en medio , fe entiende como ñ eñuvíefe en el ca
bo ; y la intención, de quai quier modo que fea, conforme a lo 
que tenemos dicho, és, que la ira és mejor que el juego, o rizo, 
que és acerca de las deleitaciones de las con vería clones, como de
clararemos más adelante j y todo eAo fe entiende, üendG todos 
dos regidos por ia razón, como conviene cíe, comofe notta por 
el termino de más vale (fe. dizc que vale más la ira que la burla - 
0 juego. pero que hade fer con tai condición, que la tal ira, aun 
que fe demueítre en la cara, por no poder fer de menos, por ha
z-críe por inflamación de los eípintus, no íea tanto que perturbe 
el jüizio 5 íaivo que eílé el coracon repozado; y efto quizo íigni- 
flear, con dezir, guando con la malicia de la cara fe  abonigua el cg- 
racen.

Tiene otra fegunda propriedad el Manfo, la quai és perdonar 
el yerro a todos, y no punir a alguno, quiero dezir que con quai 
quier perfona que lo hirviere agraviado uza Ce -mizencordia , y 
piedad; atendiendo al mérito que cada quai tema,antes que lo a- 
graviaic, y todas las causas que lo motivaron a h>zer;o; y por 
eíío és má; inclinado, a perdonar que a punir. Por cuya proprie» 
dad fue \su loado Nueftro Propheta MoíTeh, y intitulado coa 
eí>a tan íinguiariílima virtud s a tanto que el mifmo .Dios dixo 

Kam. 11. por e l; y ei varón Mcfjkh humilde mucho ÍSc. que para flgniflcár, 
3' como eirá va apartado de el extremo de la demasía (en el quai 

más que en la íaka peccan los hombres) dixo, mucho §£c. Y  és 
de noiár conrorme ad ía  propriedad , que no fue intitulado con 
cite titulo, íaivo en la ocazion en que o fiemo fu gran paiSeneía« 
en futrir a fus hermanos, que tan fln razón hablaron contra el 3 
fobre el cazo de la muger Ethiopíza que tomó > como relata ia 

lh¿.ii,\ S. 8.5 y habió Miriam y Abaron en MoJfehy por cauza de la muger 
Rthiopiza que ionio. Donde Dios Bendito quizo inottíár, acanta 
razón tenia MoíTeh en quaato hazu? como tengo bien declarado

íc-bre
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iobrs e! testo en fu logar» el quai ommito por huyr de la proli
jidad* y no íalir del propoüto» folo fue 3 auimi intención pro
bar de efle cazo la excelencia deíra virtud, que tan loado fue por 
ella Mofléb Nueflro Maeflro, en el tiempo que usó delta le
genda propríedad, como tenemos dicho*

Y  de eftas dos propriedades és bien vifto el vituperio de fus 
extremos; que el dexar de airarfe el hombre quando, onde, y 
contra quien conviene, és cierto grande falta en el virtuoso nue 
parece fer infenüble, y denotta no recebir triítesa de las cosas ín- 
Jufíss, por las quales con juíta cauza déve irritarle. Y  fe flgue 
otro inconveniente, que no procura vengarfe donde conviene to
mar venganca, a faber,de fus enemigos, o para dezir mejor de 
los enemigos de Dios; pues no tiene ira que lo defpierte a ven
garfe, ni prudencia para regirla; y efto és digno de grande vi
tuperio; por que no és licito fer en todo piadoso , ni en todo 
tiempo, ni por todas caufas, aun que el perdonar en íi fea bue
no; que és diminuir k  pena como conviene, y no és licito qui
tarla de todo punto del enemigo, y  quando de todo fe quitare, 
déve íer conforme a la buena razón, lo que muy pocas veses fu- 
cede. Y  a piadar a el enemigo ende no conviene, no fe puede 
negar íer yerro craflb> y vituperio manifieíto. Del cual lúe re
prehendido el Rey Saúl,del Propheta Semuel, en gran manera; 
por haver apiadado fobre Ágag Rey de Amalek > quando lo 
prendió vivo < haviendole Dios encomendado , que no tuviefe del 
piedad; por lo qual mereció oyir de boca del Prophera eflas pa
labras; y por no oyfte en la bo~ de Dios &c. Que toda aquella iscm.i^ 
feifloria nos entena acanto déve el virtuoso vengar las injurias del 18. 
enemigo*, particularmente de los enemigos de Dios, y de fu ley, 
onde, como, y quando conviene ote. De manera que és bien
vifto que el aue faltare en la ira, onde conviene , íerá vicioso, 
y  como tal digno de fer vituperado.

Y  ñor que he viflo que Seneca, famoziffimo Efloico , quiso 
provar con muy fútiles argumentos, que la ira en ninguna ma
nera béra buena, ni Util para la virtud, poco ni mucho, contra Añfi. li- 
k. Opinión del Philofopho, és razón que digamos fus razones» o bro qaar- 
a lo menos k  concluflon del las, y refponder por el mejor» y más u déta / 
breve éftilo que me fuere poflible; aun que el fe dilata en ellas j
hs qualrs fon en eíta forma. La tu
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La primera aue Seneca da, és que como fea la ira apetito de la 
veogane ts fegun la áifimeron los antiguos , y fea la venganq& 
vituperable, guando no és afín de caíligar a quien merece el tal 
caí ligo; parece fegun eftas dos proposiciones fer la ira fuperfíuas 
y ím ninguna utilidad , pues e! caftigo a el tal , puede fer íin ira 
ni deseo de vengan ca 5 ordenado por la buena razón , y juizio 
prudencial.

La fegunda és , que la buena razón , és k  que déve regir, y 
encaminar alas obras convenientes? fegun el tiempo , el lugar, 
y k  cantidad, con rodas las otras circunítancias de la virtud- Y  
ü  la ira partecípare en elle tal regimiento, no puede faltar una 
de dos j o que k  tal ira augmente la obra más de lo que diéla la 
razón, o r ó ,  y fi añade és manifíeílo el daño; por que todo lo 
que le augmenta fobre lo que k  razón dicta, y ordena, és más 
délo que conviene, y ü la ira no augmenta k  obra más de lo or
denado por la razón ? luego la ira és fuperñua, y fin ninguna uti-' 
lidad.

La tercera razón és, que toda coza que no és ordenada por 
parte del entendimiento-, no fe puede intitular con el titulo de 
buena , como és manifíeílo. Pues como fea que k  ira no és or
denada de parte del entendimiento, como declaró el Philofopho j 
dízíendo, que la ira és como la hbiracbcz &c luego la ira no fe pue
de llamar bien, pues no es ordenada por parte del entendimiento^ 
y de k  razón.

Ellas fon ks más principales razones por las guales determinó 
el gran fabio Seneca, que no conviene partecipar la ira con la 
virtud , en ninguna manera, d:ziendo,yr^ onde entra la ira fe enfe- 
mréarde tal modo5 que m  fe dexa refrenar $ pero bien con liderado B 
parece fer Ja opinión de] Phiioíopho veroadera, conforme ala o- 
pinion de N . S. en di verlas partes; que las razones de Seneca fá
cilmente fe pueden reíponder $ que no confia por ellas baverfe 
de dexar la ira del todo, como el entendió

Por que en guamo a la primera fe puede dezir, que aun que 
para caíligar aunó,baila  la razón, para ordenar h  pena, como? 
quando, y quanto conviene Stc, con todo ello hay grande ne« 
ceífídad de la ira para la perfección de ks obras exteriores, k s 
guales no fe pueden bien .efectuar íin la ira$ la qual ayuda, y dá

iuerga,

jííS T  R  A T I  D O S E G U N D O



Puerca, y augmenta el poder con el de zea de la ve-nganqa, contra 
los enemigos que de ella rezultan, legan fu dinmeion, como te
nemos declarado s y fegun dize el miímo Séneca, que ira és cobdicia 
de tirar el ¿olor (fe.

¥  con eíto miímo quéda disbaratada fu fegunda razón -y por 
que aun que la ira no au g m en ten  la orden de la razón, toda vía 
és meneíter para efectuar lo ordenado por la razón, que el per- 
fedfco, y virtuozo, déve enojarle, quando conviene, y vengaríe 
del enemigo que fe opoziere contra íu familia, o contra fu repú
blica, como eícrivió el Philoíopho , cíziendo y que és mejor ven- 
gar fe del enemigo $ que perdonarle &c. Y  lo míímo eferivió Tubo, 
que la venganea és en el hombre, conjufis catira, muy natural, y muy 
propria (fe.

Y  lo que quizo provar por la tercera razón,és bien viílo quan 
poco confía* que lo que dixo el Philofopho, que la ira és como la 
borrachez jés íiendo defordenada, y íin medida , que por efta dixe- 
ron.N - S. que el que llega a grado de ira , llega a grado, o concluzson 
de yerro , que és la que haze perder el juizto, y conturbar la 
razón* pero la ira, íegun virtud, la qual llamamos Manííédom 
b re , la qual és el medio acerca de la paílion de la ira, como te
nemos dicho, eíla tal no conturba el juizio, mas antes és orde
nada por la buena razón, como qcando, y quanto conviene £tc. 
De manera que la venganca que fuere procedida de la tal ira, or
denada por la Providencia, conforme las circuníkncias de la vir
tu d , és la vengante loable, y conveniente, como la que D. fí. 
mandó tener de continuo en la memoria contra .Amalek > por la 
qual eferivió la S. S. Acuérdate de lo que te hizo Amaltk j que man
darnos Dios que nos acordemos del mal que nos hizo, és para que 
teniendo en la memoria la ofcnfa,no$ aírafemos, para esecutar la 
venganqa * la l¡bal nos encomienda díziendo, y desharás la memo
ria de Amdek^ Y  con lo dicho eíiá bien viflo quanto la falta 
de la ira , en ocazíon que déve aírarfe, és vituperable a el vir- 
tuozo, contra la opinión de Seneca.

Y  no és necesario que nos dilatemos para provar quan vitu
perable és ía ira en demazia, en tiempo que no conviene, y por 
cozas que no déve el hombre por ellas airarfe * por que el vitu
perio de todo eíio 5 de lo que tenemos dicho 3 a todos és notorio;
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i 7o ' T R A T A D O  S E G Ü N D  O ,  
por que todos fon conformes es deteftar la Ira demasiada? y  fe 
condenan más délo  que Seneca efenvió, Y" ü  algún hom bre^ 
por desdicha? llegare a tener juntamente todas las inconvenien
cias de k  ira , a faber, qüe fea muy preíurozo en el airarfe 3 o que 
fe enoje más de lo que conviene, o que le dore la ira mucho más 
de lo que dé ve ; elle tal no .pueafe vivir mucho j por que como 
diso Ari Hoteles j el mal fe corrompe ajfi mifmo. L a qual íentenefe 
es muy verdadera , pero para fe. inteligencia muy dificultosa \ pues 
en íu declaración muchos Sabios erraron, y yo tengo largames» 
te cícrwlo, declarando la verdad del intento de fus palabras.

C A P I T U L O  X V .

declaran las coniíúmes del chólerico 
complexiones.

Qr fer que los hombres ie dividen en- todas fus pas- 
Sones en cuatro partes diferentes, por las dife
rentes complexiones, que fon quatro , a faber 
Sanguíneo, Choleríco 5 Mefencholico, y Fieg- 
matico, dividieron N . S. ladeiBazis? y falta,- 
déla ira en quatro eípecies diferentes 5 confor
mes a las dichas quatro complexiones,.

7 Donde dixeron 5 que k  primera és la condición deí que es ligero 
. de enfeñarfe, y ligero de airepsntirfe^ t\  qual- dizen , que fals fu  
precio por fu  daño ifle. Eira és 1a condición del Sanguíneo como 
declaró A vi cena, dÍ2Íendo,..y«£ elcaliente, y húmedo , és la traen  
e f  pref%rozz,y flaca &c. Y  effe tuvieron por menos mala,por k  
qual dixeron, que (alió el premio del arrepentimiento Wk elfln spara en
mendar el dmo de 2a friejfa en d  principio.

Y  contaron por fegunca condición la del Mefencholico , que 
és el qut éi tardío en el ayrarfs ; por fer frió, y. ceco; y. por k  mif- 
ma caüza3£j también tardío en el &falagar fe los quales exceden en fe- 
denaazia? como los primeros, pero difieren en que los primeros 
fe irritan, por cozas que no conviene irritaría por ellas; y más 
greílo de lo que.coaviene s y eüos. fe enojan mis de lo que con

viene^
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viese , y  les dura la ira más tiempo de loque déve, Y  fíen do 
eÜos más malos que los primeros, diseres por ellos; que ¡alio d  
daño deU í-srdanga del arrepenímiente, por el Jalarte de la -î&râança, de 
la ira en el principio.

La tercera condición, és la del Chole rico la qual és la más Tirceré 
extremada en la maldad , o vituperio ; la qual és del prefur&xo en candi
el airar fe , y difiál en el arrepsmirfs, a el qual Intitularon N, S. Ciin% 
con el titulo de sran wah; que efte tal por paire as la calor fe la** 
llama de ligero,, labre cazas , y en tiempo que no déve airarfe  ̂
y  por parte de la cequedad fon may difíciles de aralagar; y por 
parte del calor, y cequedad juntamente , és la ira en dios agudis»
Jiñ a , y  muy prefurozaj Y  tienen un grandÍífímo mal los chole
ncos, y  és que quando fe enfarían, u no cfeéttian la vengança 
£é augmenta en ellos la Ira, y la trifíeza, en tal manera, que es 
inorme,y danoza,y efío por dos cauzas. La primera, por que 
los cholencos no defeubren la cauza de fu ira, y fe deshazen en
tre fi mifmos 3 contrario de lo que fuccede en el fanguineo, que 
como és de fu condición , y naturaleza defeubrir luego k  causa 
de fu íra> le pafía luego. L a  íegtmda cauza és, por que no des
cubriendo la cauza de fu ira no hay quien los reprima, por no ía- 
ber la cauza della -, y como ellos por fu naturaleza fon difíciles 
de aplacarle 5 por fu complexión 3 necefíitan mucho tiempo para 
fífíír de la ira, y tríilesa es que efían puefios , y  apaffíonados 5 y 
muchas vezes baila naturalmente a uncholerico una paffion de ira 
para causarle una grave enfermedad , por parte de la trifíeza , que 
las más de las vezes fucede muy fácilmente.

La quarta condición es la del flegmatïco , que antes excede por Quart a 
lit complexión es la falta, que enla demasía , como conviene, "condi- 
ecerca defía virtud, como tenemos declarado por la diferípcion 
della ; por lo qual intitularon a el que és âlficil de ayrarfe, y fm l 
de arepentirfe , con el titulo de ydr bueno ,yvirtuoxo. Y  efía és la con
dición que todos deven figuir, y todas las otras fon dignas de vi
tuperio, y difieren en el vicio de más a menos, fíendo todas en u- 
niverfai puro vicio, y efía fola, virtud. ■ Y  por exceder Nuefíro 
Maefíxo MoiTeh algo en ía demasía de la ira,aun que muy poco, 
por íer en tiempo que no convenía, que fue en la ocazion de Ta
car agua de k  peña, le fue contado por muy grave pecado} por

Y  2 que
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que aun que fuefe (como fue) muy poco * en reípecto del fublims 
grado de fu excelencia-fue reputado por mucho* fobre lo que 
tengo largamente eferipto, - en el qusrto libro dek Etnica, co
mento décimo íepnrno? declarando bien quan ligero fue el peca
do, y por quan grave fue tenido,

Por las razones dichas fe déve qual quier advertir de no caér 
en el extremo de la demasía en eirá virtud * y poner toda k  deií- 
gencia posible para moderar ella paífíon de la ira * por que íegun 
tenemos dicho, y es manífieSo, no tan {clámeme daña el cuer
po , mas cauza grande daño al alma.

Todo cito efíá fígnificado en unas breves palabras del Rey Se- 
Icmoh, diziendoj^ turbes tu ñpetitu para airarte % t§c. y  develé 
notar que no dixo, m te aires: &c. por que fíen do la ira como 
conviene, és loable 3 pero es ellas palabras nos encomienda el Rey 
Selomoh fea la ira ordenada por la razón , de tal manera que 
de continuo quede el eípiritu quieto, y repofado , y no turba- 
hado &c. Y  el medio en eirá paíBon és muy difícil*por que és 
meneíler concíderar como déve fer la ira, en que, por que,con
tra quien, quando, y quanto5 que para todo efío fe neceífí- 
ta una grande efíimatíba 5 que a las vezes fe dará cazo, que con
venga airaríe mucho 5 v. g ; quando es contra los enemigos de 
Dios y de fu ley ; por lo qual muchas vezes llamamos a los ai
rados fuertes, por fer la ira conveniente para la virtud de la for
taleza, onde conviene * y a jas vezes loamos los mucho pafíierr- 
tes. . De manera que todo queda a k  efíimatíba del virtuozo* por 
que el medio no con fí fíe en h  obra exterior , como ya tenemos 
declarado, íaivo en la conveniencia de ello. y íer ordenada por k  

. raZoB ? como todas las otras virtudes.
ran #m- has deíaber, que en k  ira fe concideran quatro cozas. La 
tro cenas primera, és por ia qual fe aíra el hombre , que és h injuria que 
qttzfi le hizieron, o otra qual quier coza que le cauza la ira. Y  ella 
ITj J T  primera con eider ación le dá trifteza , y fegun d  grado de la tal 
™  trifteza, és el grado de ia ira.
Primer* De eth primera viene a concíderar, y contemplar en quien Je 
tonáde- cauza k  tal ira, que és laperíona contra k  qual fe aira, y ella és 
Segunda la-iegunoa conciaeracion, la quaí le cauza un odio, y aborrecí-

m ip n r n  r \?f±nA k  A  tt lo imconade- miento contra quien lo ofendió, y cauzó ía tal ira.
ratum. Y
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cera cobcíaeración5 la qual le cauza algún genero de alegría, lo
za q

s antes que fe baga s
lo con la concideracion enla venganca: por que todacoza que en 
puro acío és deleitable, 3a eiperanca della * c-
cauza también deleite-
de efeéìruada, causa alegría, como gixo iNiieuro icev juavm Ais-p¡, iS, 
grarféá jufio quejido 'venganca ¿ tí. por tanto la cfperanca della m 
cansa alegría, y deleite,

Y  depues que el airado co adderà efhs tres con dáeraciones3 fe Si«»'«« 
mueve a poner la venganca en acto* que es la quarta concidera-

_ pcitrcra
airados > como fucede a la mayor parte de los fanguineos, que 
repentinamente les pafifa la ira, y no fe mueben a la venganea; y 
de eíla fuerte fue la ira de Nueilro Santo Propheta. Y  el que 
fe airare, és meneíler que concidére en eftas quatro concidera- 
ciones» que íean bien concideradas por la razón, y no repenti
namente 5 por que fácilmente viene yerro en ellas, como fuce- 
dio a Y io b , en el principio de fus tribulaciones , que dizen N. ^  
S. que quando U vino a la noticia que los Caldeos hamian puedo tres ’Li 
capitanes, tfc. empsfo a ordenar fuexeráto para pelear corara elloŝ  17. 
dlziendo que hér& haxa nación,y que no tenia temor de ellos. Y  quema
do U dixeron, fuego de Dios cayo, del cielo 3 & c. d,xo que és lo que ha-

mero le fue dicho, Caldees fufieron tres Capitanes \ y de pues le di
%

Bavía caiáo del cielo, y depues que los Caldeos pufeon tres
capitanes &c, Por lo qual entienda que la intención, y las pala* 
bras ce N . S, fe deven entender en ella forma, que como fea 
que a¿S como le dieron la nueva del fuego luego, le dieron la den
los Caldeos» fin ninguna diíhncia de tiempo,como cuenta la S.S. 
que efiando um aun hablando llegawa el otro * el como oyefe la nueva

:mp
Y  5 bic
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bis h  vengarte3 callava; y cfíartdo en efea contemplación , como 
repentinamente le dixeron lo que los Caldeos havían hecho s ai- 
rolé costra ellos 5 y coneidero rodas las quatro concideracioses * 
en el mífmo inflante que fe airó* las quaiss eírandignificadas en 
las palabras dichas,que en dezir le fue dicho ̂  Caldeos pujkron 
tres Capitanes $$c. ugnificaron la primera consideración , que és k  
ofenqa, y injuria que le fue hecha j y en desir » que dlxo, que los 
Caldeos héra genis, y ¿sacien despreciada $ fignificaron la legenda* 
que és la perfooa contra quien és la ira j y en dezir, que dixo, 
ns tengo de ellos temor &c. hgsíE-caron la tercera concideraeíon'* 
que es el modo de la vengan c¿ ? la qual dezia, que pues no temía 
dellos 3 de qual quier modo que qmsiefc la podía hazers y  dizen, 
que concideranáo las tres. principio a ordenar fu exercito para 
efectuar la venganza, que és la quarta. Y  Ininteligencia de las 
palabras és en eíta forma. Que quando concideró la primera con
sideración, fe movió luego a k  vcnganca, que és la poílrera j  
por que al mifmo tiempo con la primera concideró la feguada, y  
tercera. Y  quieren dezir* que en el ímpetu de la ira, y la poca 
díítancía que huvo de una a k  otra, no tuvo tiempo de concids- 
rar que la oíenca que los Caldeos le havian hecho también héra 
pór parte de k  Providencia5 por lo qual dizen, que como fea 
que antes de efía nueva havía oydo la del fuego , como repozó 
algo del impera de la ira, conciderando en la nueva del fuego» 
que antes de e&a havia oydo, concideró que efta de los Caldeos 
también héra del cielo por parte- de la Providencia, o conítela- 
cíon, y dexo de efeéhiar la venganca j y efto és lo que quizie- 
ron íigníhcar en dezir ¿fue como oyó que le. dixeron fuego de Dios cayó 
&c. y no dizen quando oyó íalvo como oyó que quiere dezir que co* 
mo fea que ya havia oydo antes de efto , qué el fuego de Dios 
havia caído del cielo, y con la paffion de k  ira no conciderava 
íer ello por la mifma cauza, como fe aplacó algo la paffion de la 
ira, concideró íér eño míímo caíligo del cielo, pues lo de antes 
también lo havia háo. De aquí fe nota quanto déve procurar el 
que fe aira de no perturbar el juizio, particularmente los Cholen
cos, a los quales les és muy difícil moderar la paffion de k  ira; que 
el yerro de la demazia en ellos ferá grandiffimo, y quazi incura
ble. Y  me he alargado algo más en cito, de lo que entendía es-

envir 5



crivirj por que vide, que íu complexión és muy cholenca, y  
rezelo mucho no feas llevado a k  ira más de lo. que convienes y  
n o  f e  en r i  Habito n n r  **í. m f f r » m b r p  • «sur* ru»?*
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ras;- pero és bien que efees de continuo acó Sombrado 5 ano de
sarre vencer del apetito írrafcible,  que depues de reinar en ti la 
k a 3 no efeará en tu mano el reziÜdrk, y  lera el arrepentimiento 
depues cauza de darte mayor dolor, no podiendo emmendar lo 
pallado 3 por que la ira ¿ejardgmd&+ ( como diso Seneca) és co~ Mmirá- 
mo el ¿ardo que depues qm f&h de la- mano 5 no ejla en poder ¿elbUtxtm*. 
hombre tornarlo atrás 5 por lo qnai déve de procurar qual quier 
virruozo, aparrarle della en gran manera , hada que fe haga en f 0¿rs 7~.|| 
el 3 habito el fufrir,  de tal modo que no lienta que luiré, el que ira des- ** 
paddTe la injuria, falvo que fe alegre con ella » como y atenemos <J&ní£z 
notado de las palabras ¿e N . S. acerca-de la virtud de ía Magna- áa' 
mimidad.

Conforme a lo quái fe cuenta de un Phiiofopho »que havien~ 
dolo un hombre injuriado» y mny defordenadamente de boca3 y p&- 
de manos ofendido» íin que dicho Philoíopfao le refpondiefe la 
mínima palabra5 defpues de harto el tal hombre de haver injuria* n^rsll 
do al Phiiofopho 5 parecí endcle que havia conofciáo el más extre- ««/ru
inado en la paíSencia , le dixo el Phiiofopho , a lo menes bavras co~Cl* <¥  ̂
nofeido que foy pajpentel a lo qual reípondió aquel hombre dizien-1 
úo50  lo conofcum f* turnio publicaras. Queriéndole dczir que ya üau :r 
no héra paciente pues le parecía a el que lo héra, que íi fe era fir- if- 
me en el la pafeencía no le parecería a el haver fufrido, más .an- /f j:
tes le parecería haver uzaáo lo que convenía; por que no Tolo no ||

fe hecho en e l , habito fírme.  ̂ ExanpU
Como cuenta el DoctiíHmo R. M- de un Phiiofopho tan pas- que trac  

fíente, que viniendo en una nave en compañía de muchos, fes. m. m 
pufo uno-averter agu as íobre el i fín más cauzaque quererlo in- 
junara y  viendo e&o el Phiiofopho fe alegró, y manifeílofo a* m¿a0'rB. 
legria, con an muy templado rizo» por el qual da va- a- entenderé» ^  
ferie aquella acción deleitable 5 y fiendole perguntada la cauza 
de íu. alegría 2 refpondió 3 , qm-fe alegrava en prandijjíma manera, “
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la virtud de la Manffedumhrs ̂  jm  recibir ningún modo 4¿ aíieranm 
ie  qmnto aquel hombre h  bmñ& ofendido.) Palabras por cierto 
dignas de gran loor, y perpetua memoria ,  que fe dé ve qtiai quier 
virmozo alegrar en grao masera qoando le fuecede cazo onde fe 
maaifiefte fer en el,fírm e, y  fiso.el habito deffa virtud; la qqa! 
alaba d  dicho R. M . en gran manera s aun que .el lo cuenta en 
otra forma, y díze, que le preguntaren a el tal PhUsppho qual 
fue el día que más fe  barata alegrado- en fu vida ? y que el refpon» 
dio 3 que nunca havia tenido tanta alegría como el día que le hizis- 
ron en la nave aquella injuria- 5 yaifí cita mejor dicho, aunque la in
tención es toda una. De onde fe nota la excelencia de la paiSen- 
d a , y  que niogim hombre dé^e airarfe . por ningún modo fí 
no fuere por cauza muy licita, por que eijuizio con ia ira no 
puede íer retto. 'Conforme a lo qual cuenta Seneca de Sócrates 
que airandofe contra un criado íuyo, llegándole a el para herirlo

rtn rn  - ft vw p.Hubiera airado hiriera -

t 5í!wA-£jjgm£jcanGo cípaüicuuiijiiiu ---------------- ------- t_
S u%ríe hazerlo conjnizio redo; por que la  ira (como dixo el Phi-
J*2 ¿r!Llofopho) és como la borrachez. Por lo qual acriminaron N . S.en

-> — 1  —~ «nol aPtn rvm ira* a rantn nn^
íes i. de 
N. S,

q i* ü  s t  f£HZ t jiw " - - -----  ---— f i  ---
latrafe. Y  mucho mas fe dilataron en el vituperio de los aira
dos, y  altivos de efpirku, y  en loor de los humildes, y  mans- 
fos; donde díxeeron, que & que peca en la prefumpeion >y altivez 
(que caliza la ira) és digno de fe? derruido 5 y  dízen. mas que ejlos 
tales no fe ¿levantaran con los demas muertos en el tiempo de la refu- 
recaen* Y  dixerou en loor de los perfectos ,  en ella admirable 
virtud, que en todo lugar onde bailamos que fe nombra la grandeza Di
vina alli mifmo fe nombra fu manffedumbre &c. Y  dizen que efio fe 
— :.c-. — c, t av, Jtic T̂ mfihetae. oí en todos los Saerados W,Certa-
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■ C A P I T U L O  XVI.

-Se declaran las condiciones de la T ildad, y Crueldad.
f  As de faber más, tocaste a efta materia, que alga- 

| |  nos opinaronfer la crueldad acerca defta virtud,He-

ton
&&& cañígando a quai quier con ira , aun que fea con r&- 
ínfKrí«. di zen que uza cruelmente. Y  naíció eñe error

que un nombre podi 
gando a otro fin airarfe, y io miimo puéde uno airar fe contra 
otro licitamente, y con juíta cauza,y razón manifiefia j y aun que 
fea muy grande la íra, más délo que conviene no fe llamará cru
eldad, "pues fue coa cauza, mas llamaríeá iracundia,pues fue más 
de io que convenía. Y  és bien viíto que ía crueldad , y piedad 
efian incluidas en k  gran virtud de k  JuíHcia; por que punir, o 
cafiígár fin razón és in ju ítid a , y no iracundia , como algunos 
entendieron, Y  dexo de difeutir efta materia,aun que largamen
te fe podía hablar en ella, por que és algo fuera de nueítro tra
tado, que baña que com prebendas de lo dicho , que airarfe el 
hombre más de lo que conviene, aun que íéa movido de cauza li
cita, és vicio vituperable , y fe llama iracundia j y caífigar a uno 
íin cauza, aun que fea fin ira és injufiicía , y llamafe crueldad. 
Y  quando fe amntaren los dos vicios,como muchas vezes fucceáe, 
que reynando el uno le acompaña el otro , ferá entonces un vicio 
compúeíto de iracundia, y crueldad, que és muy vituperable. Ycompueíto
efto te baila fiber al prezente acerca defta materia. Y por la 
mifma cauza dexo de declarar aquí lo^que en otra parte tengo 
muy largamente avi aguado , y és faber , qual és más digno de 
loor, o qual fe déve llamar más vírruozo , acerca de ella virtud 
déla maníledumhre, fi el Cholenco o el Fiegmarico ? fiendo los 
dos en'un miimo grado de virtud; por que parece haver razón

Z  m:- a
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ñtw - para ambas las partes, y  qual quíer verá, haver cóncideraciones 
z,o fi á  diferentes* por cual quiera de las dos-, que por usa concidsracion 
coUrks & p a r e e e  fer e¡ cholenco m h  virtuozo ,  fobre fer igual en la virtud- 
mo%n- con e* Segmatico ;  por que adquirió la tal virtud con más traba- 
¿o íos dos xo 5 contrallando íu natural complexión con mucha dificultad 3 
igudss i0 qUai no tiene el dogmático, como fea de fu natural inclinado ala- 

manflhdnTnhre, no fiendo mas virtuozo ni' tan loado como e l , 
Manífé- pues eñe lo tiene de üt natural, 7 el otro lo adquirió por fu tra- 
iumbh. baxo 3 y delígencia. For otra parte, y*feguada concideracion 

parece’ fer el fiegmatico más virtuoso, por eílár más firme en la 
virtud, por fu natural complexión; que tanto más es excelente 
¿3 virtud, quanto mas firme eíláen el virtuoso.

Otras muchas concíderadoses hay para ambas las partes, das 
únales, como no iban tan Utiles ni tanto añueftro propozito, las 
dexo para ocazion de mayor oportunidad, íblo déves de compre* 
hender de lo dicho.que el cholencos y el fiegmatico,citando to
dos dos en un mifmo grado de bondad ,fo lo difieren en fer el uno 
más digno de loor que el otro » que con más razón dé ve fer loa
do el cholerico quando fuere manilo , pues alcanfó la tal virtud, 
con mucho trabaxo, y gran dificultad, venciendo fu natural in
clinación.

^jiejibx Y  ella propria diferencia és en todas fas otras virtudes, que 
tttzguG' aun que fcan iguales en la virtud, ferá más loable el que de €a- 

complexión fuere-más inclinado a. les vicios , y moderar fus pas- 
ícz- fiones. Ella mi fe  a diíHneion y diferencia hazen NI S. entre. 

el que fiempre fue quito3 a el que fue malo , 7 tornó a fer buenos 
iré í f 155" Por 9UC hay en ellos con sideraciones diferentes 5 por las quaíes- 
wíímsif parece fer cada qual de los dos mejor que él otro, por fu conci- 
í f i  ?ks deraciom,. aun que el que terna a fer bueno és más loable, por 
pendo qUe kueno ccjn ma3 dificultad, como tengo dicho. 
niabtor- Y  todo ello fe dé re entender fiendo el ju lio , y el arepentido 
nóa fer iguales en el grado de la bondad, y virtud; y no que fea el pení- 
hmm ? rente continente 3 el qual fe llama en Nueílra Santa Lengua, sais: 

Cobez 3 como alguno» Authores modernos entendieron fer eíia la 
Smt.ár intención de N- S. donde dixeron , que en el lugar donde efian los 
■N. S. contriños no pueden eft&r los jufies psrfeUos ; por lo qual fe admiraron 

que R . M. dixeíe 3 que d.jufio bueno hita mejor que el continente%
pare-
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pareciendolcs fer contra la opinión verdadera del dicho de N . S. R M , 
qoe ha vemos alegado. Y  fundaros fu admiración 5 por no poder* d comtn- 
io rcfponder, con desir que el no era de efta opinión , mas antes \° & 
creíalo contrarío, pues es controverfia entre N . S, arguyendo 
que el mifmo R .M . mueSraJ entenderlo afii, pues base de ei funda* {Tprohvs 
mentó en fu Dmofiffiírio Libro j y  con efto fe admiraron de el, que ¿¿L 
pareciendcles que el mifmo fe contradiría en dios dos lugares, y a

¿tdAhd*
■ menfion en'íü grande libro, en titulo del que torna aíer bueno, 
por qoe fin dada s mi ver todo el engaño nafcio de entender que tra*: ás¡A
h  _____ 3 : _____________  -\r <r> . 1 ,  ^  ptmtcn-

tiente aun no fe puede desir haver tomado a fer bueno % que el con
tinente no es bueno, y pues lo llamaron contricto, y reduzido, 
tío quisieron dezlr que quedaíé continente , y no fe puede dar 
cazo que N . S. digas que el continente valga más que el juño, se con- 
ni que haiga en ello contradicion 3 por lo qual concluyó R , M . cilUn us 
íer el juño mejor que el continente j y aprovó y afirmó en fu M ^ras 
famoíiífimo libro el gran dicho del Sabio que dixo ; que en el iu~ ¡̂ofirajt 
gar, y grado donde. efi&n los que tornan a fer buenos (que fon en el mif- do en co
mo grado de bondad que los jeitos ) no pueden efiar los jujlos per- 
feUos ; pues adquieren la dicha virtud con más dificultad, como 
havemos dicho aun que en otra concideración parecen fer los jus- mtn- 
tos mejores,que és por parte de la multitud de las obras que han fcnN. s.̂  
hecho los julios, que nunca fueron malos, Y  aun podríamos de- n(¡ 
zír que el mifmo Sabio que áixoique en el lugar donde ojian los con- tei j  
trioles no pueden efiar los jujlos, no quizo dczir que fean de mayor I
grado, falvo que en concídefaeion del trabaxo, y dificultad con * 
que íe aicangan las obras de los unos, y de los otros, fea mayor el 
grado de los contricíos que el de los juílosjy quiere que por eíla 
parte fea mayor el mérito, y premio de los que fe reduzen, y en 
cito ccntradize ccn el que le antecedió, pero no dexa de conos- 
cer que por parte de las obras, y multitud dellasfea mejor el juíto.

Y  con eño entiendo eílar fatísfecho de un admirable dicho de Seat, de 
eíle mifmo Sabio, que dize en eíla forma. En el principio de la cria- 
don del mundo vicio Ds, ¡os hijos de los buenos * y los hijos de los malos, fth ¿ jef

Z  t, efiokAh.
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6. efiú és ¡o que efid efiripf&yfitbe Dios el camino di hs jaftas & c. T  jki 
-* tierra héra vana y vuzia efios fin  ios hijos de los. malos, X  dixo 
3- Dios fea juz^efiosfin hs hijos i?  hs juilas3 pera no fé  en quál deltas'
^  Dios más envolunta fi en la obra dsfios ¡í  en la obra de aquellos ? pero 

por lo que dize el texto 3y -vida Dios a la luz que hmna%eftd vifio q&e en- 
las obras ék los juftos envolunta , y no en las obras de los malos* Efta& 
fon las palabras defte fiamozifÉmo Sabio 3 del quaí no fe dé ve creer 
que fea el intento deltas lo que parece a primera viña; por que no ■ 
fe fu pone de un tan virtuoso 5y Iluftre Sabio huviefe de dudar nt 
neceffitafe de provar que Dios envolunta en los obras de los-bue
nos, y no en las de los malos, junto con efio fe déve de* reparar 3 
por que pone la voluntad Divina en las obras de los ruilos, y  ao 
en ellos uñímos? a fueras de otras muchas dudas particulares que 
íe pueden hazer, las quales, por que intento reíponderlas con 1» 
que quiero dezir, las deso de eípeciücar. Y  digo que-como efte 
fepientHEmo labio fuefe de opinión, que por parte del trabaxos 
y fatiga que padece el que fe redúzt, tenga mayor mérito que el • 
juítojdüda en eíte otro fu dicho, íi por parte de la obra héra mc- 
jor'eljufio , que el contriéto, y determínale , que por parte de 
la obra íea de mayor grado el juño que- el contri ébo, y base fu es
peculación en eíla forma 5 proíuponiendo que en D. B  todo lo 
que anos nos és futuro, para el ie és presente5por'lo qual íé dé- 
ve-creer que en el principio de la er tac ion deb mundo vído las o- 
bras de los julios, y las obras deles con tríelos, quando aun héran 
malos3 y no llama malos a los contriétcs, falvo és como fi díxefe, 
que cbncíderando las obras de los juftos, que fiempre fueron vir
tuosos, y las obras de los que tornan a fer buenos, en el tiempo; 
que héran malos (que tegun la opiiñon de N . S. las mifmas obras 
malas depues de arrepentido las pone Dios en el numero de ks 
buenas} áudava íi; Dios envolantava mas en las obras de los que 
fiempre fueren i años, o en las obras de los malos , depues que 
tornaron a fer buenos? y  como hallo, en la 3 . S* que la nada, y va
nidad és exempio de la obra de los malos, aun que depues tornan 
a fer buenos3 y la luz és exempio de la obra de los juftos, y tes
tifica el íagrado texto, que vida Dios & la luz que héra buena, con
cluyó efte fabio, que Dios envolunta más propiamente en ks 
obras de-ios juftos, que en las, obras de -ios- malos, depues que

T -'R  A T  A D  O' S E G U N  D'O»



bóm eros a. íer virtuosos. Y  por ello nó áiso que O íos envo™ 
límta mas en los julios , falvo en la obra de los ju lios, fignifican33- 
do que la  duda no nafceTalvo por parte de las obras, que por par
te Helios ya ie determinó merecer más el contricto v y por eCo in
titula a los que tornan , coo el titulo de malos ; por íer la duda por 
parte de las obras que iiizicron lleudo malos antes, que tornaSen% 
íer buenos*

C A P  I T  XJ L  0 > XYIL-

Se declara la o clava virtud > la Afabilidad'.

&  octava virtud és la Afabilidad, .la qual con las - 
otras dos que le liguen fon acerca de la con vería- virtudlz- 
cion humana 5 como por elks fe declarará ; y efta 
primera que és octava en el numero de las vir
tudes s o  rales, és acerca, del hablar, y platicar 
en la con ver lacio o , la qual és íer afable, y-agra
dable en fu platica, con todos los que le oyen, 

y que reciban güito en oyrle hablar. Y  por que fe comprehends 
memoria di fon peí on de fia virtud conofolcndo fas entremos, decla
raremos, con I-a brevedad podible , la calidad dedos. Los que 
en cita virtud llegan a el"extremo de k  ¿icmazk fon los hombres 
que ion alegres con. todos, y loan con güito quanto oyen de otros, 
fea bueno o lea malo; y no és iu intención en cito , mentir, que 
erro psrteneíTe a otro vicio, falca no enojar anadie, y feren de
leitables, Y agradables > a todos ; y con cita intención loan tan 
das quantas cocas oyen a fus compañeros;.. por que íáben que di
chos'no ©uftáh. que fean vituperadas fus palabras , ames fe delei
tan quando fon alabados; y cito és lo que comrsunmente llama
mos lizonja, o Adulación, vicio muy vituperado- por Nueítrcs 
Prophetas, y Sabios, j  abominable entre todos-las nafeiones. Y- 
la-falta en eíta v irtud, és una confideracíon que tienen algunos 
en-las con v criaciones, por vicio, contradizir a todo quanto die
sen los próximos, y vituperar fus dichos, y hechos, fean buenos 
a  lean malosj no por más que por injuriarlos, fia singan refp.ee-

Z z  to s
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CO , ni concideracien mala r i buena. Es cita falta, acerca delta 
virtud» vicio muy vituperable^ el qoál llamaron los Antiguos 
Contención, y ios que elle vicio reypa, y Sorece en ellos, ion 
muy deísgradabies a la gente, y  mal inclinados a todo, por poro 
vicio: E i  medio entre les dos extremos és lo que llamamos Afabili
dad , queAs loar lo que conviene,y vituperar lo que fe déve3 porT _____ ' ' ’ '

$Z T  R  A T A D O S E  G l i  iX ü  O

Se ¿eda- 'que fuere pofHhle. Y  para que mejor fe puéda ce mprehender la 
rnTzqea- QiícYipcion
tro pro- . ^
prisa*toes . *. .* ■
que deven Cía. ' t ^
hdUrfr La primera és5 que el Atable, fe ha ce ayuntar con qual quier 
ex á -JL- hombre aue ie a i untare ,  a buen fin, para platicar con el, y
feble. - ~ -  -  J  '  '  i  - ■ *

Primera, 
proprie- 
dad.

Segunda
proprie-
dad.

Tercera
proprie-
das.

vituperar en el alguna cora digna de vituperio, lo dé ve de repre
hender por el mejor? y mas agradable éíHio que le fuere poifible* 
que en eílp fe maniíeílará íer a bueno, y virtuozo fin.

L a  fegueda és, que Guando el Afable viere a otro hablar en ¡as 
converlaciones cozas indignas de que el virtuozo fe deleite con el
las, las dé ve vituperar en gran manera 5 y no las concierna en 
quanto pudiere,que en cito haze provecho a los mifmos que las 
platican 3 y efto lo dé ve Inzer por la mejor vía que le fuere pos- 
jSble para no afrentar al que huviere de reprehender.

ve tener una Dueña cinmatioa paia piancai uuu taua quas, fegun 
fú dignidad, que aun que fea lu fin alegrar a todos , y  aprove
charlos, és razón que concidere, y procure de hablar a cada un© 
legun íü grado? y virtud5 que todas eftas , y otras más las de- 
xo a la buena eítimatiha del virtuozo.

Quarta
iToprk-
dad.

La qaarta és, que el Afable en todas fus cozas, y planeas de- 
ve de tener el caydado de antever el bien futuro,mas que el bien 
presientes y comimiamente déve efeojer el poco daño, por evi
tar el mayor, que efto fe puéde llamar alegrar, pues es canza de 
evitar otra trifteza mayor; por lo qual no deve p, ocurar de a.e- 
graralqoe con el coivsrfare, loanaolo, y-aprovando, lo que



dize, fiendo digno de vito peno $ por que el alegrarlo en aquel 
ínflame«, és cauza de entrifícierlo eae l futuro, depues que entre 
en el conofcimiento de fu yerro.

De ella ultima propriedsd. parece usaron bien los compañeros Admiré 
de )iob en contradizirlo, y no cesar de reprehenderlo 3 fíen do fxsm-
con razón digno de fer reprehendido y atendiendo en efto a el 
Util que fe le figuia en fer reprehendido, y feren confutadas fus ¿Jia rs- 
razones; por que aun que al presente le cauzafen difguño en prthen- 
contradizirlo, y reprehenderlo 3 uzavan en eílo como virtuozos; ándelos 
pues aquella reprehencion héra a fin de tirarlo de malas opiniones, 
y  para alegrarlo depues que entraíe en el conofcimiento de la ver- z¿f&s; 
dad, Y  cflo parece que quizo ñgniñear fu fídeliffimo compa
ñero Bildad, guando le dixo, T  ferd tu principio poco, y ta pofiri~ Tisí.S.“«' 
rnsfiafi augmentará mucho; queriendo fignificar, que la triñeza 
en el principio feria poca, y la alegría,y deleitación en el fin fe
ria mucha, quando ya eftuvíeíe capacitado de la verdad que le 
dezia, como más claramente fe nota por fu procedimiento > que 
no haze agora a nueílro propoñtos folo fué my intención, por 
effas propriedades, darte a entender eíla virtud5 por Jas quaies* 
eíiá a mi ver bien conofcida, y no hay neceífidad de dilatarnos 
asas en fu declaración. Y  de lo que de dicha virtud fe compre
bende , íe verá la declaración de fus extremos \ y ferá, que el 
que llegare a todos fin concidcrar , ni tener ningún refpe&o á! 
fin de fer bueno, eñe tal és el que excede en la demazia; que 
és uno de los extremos deílx virtud , el qual llamamos Adula
ción* y el que contradixere a todos, con eípirita de contradi- [
cion, no Sendo a buen fin eñe tal és ei que excede en la falta ||
que és el otro extremo el qual llamamos contención. Y  aun que || 
acerca de eítos mlfmos dos extremos hay muchas eípecies de vi- U 
cios diferentes, por Tó qu& tenemos dicho me parece que íe 
comprchenderá fácilmente todo; por lo qual me pareció , que 
para lo que toca íaber a cerca delta virtud, y fus dos extremos 
baila lo dicho ofreciendo te mis fuer cas, en lo demás, para 
tiempo, y lugar más oportuno.

D EL R EG IM IEN TO  DE LA VIDA,
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C A P I T U L O  X V III.

Se declaré la nana evzrtud , la J^erdad.

O que conviene über acerca de la Verdad- que és 
la nona en el numero de las virtudes morales, que 
con díte también en la conversación humana' > dire
mos en breve i aun que és cambien de mucha utilidad, 
y muy necefiaria, y agradable en las can veríac iones* 

Lo  primero que en ello és meneíler íaber para la áifenpeion 
delta virtud, és que afii como la virtud pallada és acerca de las 
deleitaciones , y triítezas de las con verfaciones - a Si eíta és acerca 
del pcníár, o hablar verdad, o mentira en las mifmas con vería- 
ciones; la qual confine en tres generös; en el peníamiento, en 
k  habla, y  en la obra5 que en todas tres íeconfidera verdad, y 
mentira, como más adelante declararémos. Y  és cierto que por 
eííos tres generös dixo el Rey David, en el principio de fu Pfal- 

1, 1. terio. Bienaventurado el varan que no anduvo en confejo de malos &c. 
queriendo íignifiear, que la bien aventuran ca con hite en guar- 
darfe de no caer en ellos tres generös de mentira, que fon origen 
de todos los males. Y  en dezír; m confejo de matos ÖV. íignificó 
ci genero del mentir en el penfamiento; que el confejo malo de
nota íer de un penfemiento maligno, y  perverfo. Y  en de- 
z ir, y  sn camino de peca dores no anduvo , íignificó la falfedad en la 
obra,que no és otro el camino de los incontinentes, y pecadores 
finó pura falda en fus actos exteriores; y en dezír , y en afienU 
de efccíTmcederes nó fe ajenio3 íiguineo la habla; que el efearnecer 
no és finó hablar mentira, y falcia • y quizo dezir que el que Ac
reciere en eítos vicios, y aun en íolo uno de ellos, fe puéde lla
ma? malaventurado; y el que fuere apartado de todos íe déve te
ner por bienaventurado , y la razón és lo mí fino que adelante 
dize, que fe figuira el pofieer la pura verdad , que és Nues
tra Sagrada L e y , la qual fe llama verdad en boca de todos Nues
tros Prophetas, y Sabios; por que desando de figuir eítos tres 
generös de mentira luego fe inclinada voluntad a figo ir continua
mente h  verdad; y inclinada la voluntad a k  Ley 5 és de tal

p ro -
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pTopric-íká , que haze continuar en ella 5 y eíto quizo ilgnihcsr 
ú b  iendo. qus/alvo en Ley ds A. fu voluntad , y en fu  Ley hablará 
ds día, -i de noche, como 5  álxeíe, que és bienaventurado el que 
vive apartado dsíios tres generes de mentira $ por .que hay otra 
propenden tnamneíia. que es , que ccn folo tener la voluntad er* 
la Ley de Dios» íe hgue luego que hable en ella de dia,v de no- 
che5 por fu excelencia; y tirada la voluntad del mal habito de las 
tres dichas fuertes de mentira, fercozameme fe inclina luego a la 
verdad , que es la Menor del íilcgifmo, la qual no tuvo necesi
dad de desir, que ella de por ü cita va dicha, y msniíieíta; y in
clinada la voluntad a la L ey , que és ¡a pura verdad íé ligue ha
blar, y continuar en ella de dia, y 'de noche, que es la Mayor; la 
qual tuvo neceffidad de manífeíiar, '  que és propriedad íola de 
Nueñra Santísima Ley, que és la pura verdad.

Y  és meneñer faber más acerca de ella virtud , que todos los se&cU- 
dcs extremos tanto de demazia como de falta és todo efpecie de ranl̂  
mentir 5 por que todo lo que excede de la verdad, tanto de más frs€̂ ¡¿  
como de menos no puéde dexar de íer mentira; que la verdad, és la ver-  

como el centro en la circunferencia, y como el polo en el cielo, ^  
que és imobil, y todo lo que excede de aque punto és mobil, y 
variable. Pero és la diferencia entre la demazia a la falta en eíta 
forma; queel que excede en la demazia que és el que llamamos 
arrogante , peca en dos cczas 3 la una que imagina haver en el 
mucho más de lo que hay; y la otra, és que la cozi que hay en 
e l, Sendo poca, y de baxa calidad, la tiene el por mucha. Lo 
primero és yerro en el conofcimiento de ü miímo; y el íegundo 
és yerro en el conofcimiento déla mifma coza. Y  como yérra I
en conofceríe arh miíraoj y en conofcer la coza que hay en el, f
por eflb íe loa de grande; proiedido del yerro primero , y fe loa |
de haver en el, eczas grandes, naícido del yerro íegundo. Y  el *
que excede en la falta ¿s el contrario, en las miímas dos, que di* 
ze de continuo menos délo que tiene, y ílendo de mucha calidad 
díze ferde poca. De manera, que falta en las miímas dos en que 
anduvo demaziado el arrogante; y eflafalta és la que fe llama ac
umulación. E l medio entre eftos dos extremos és el que maniá- 
eíla la verdad de todo lo que hay en el, tanto en la habla, como 
en todos fus movimientos, obras, y peníamientos; por que és en

A a todo
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todo verdadero, y en todo sza? pienfa, y habla verdad 5 cómo 
y quando conviene j cemo lo sianifeftó el virtuoso Joífeph 5 que 
quando fue interrogado del R ey Parhó, disiendole.que havia óy
elo desir que héra gran fokador de fueños , dixo usando delia 
virtud , afutras de mi 3 D m  nfpmierd a paẑ  de Parhó; que no ne
go fu perfección, y habilidad 5 ni fe moílró menos de fo que en
tendía que héra. Y  devele notác más acerca deña virtud , que 
dizimos1 íer eñe medio loable quando nó és a otro fin más que de
s ir ,  y tizar verdad, per la mlirna verdad en £ ;  y dezimos feren 
los extremos viciosos y vituperables, quando nó fon a otro fin 
que mentir, diziendo más, y menos de lo que és, con intención 
de mentir por folo mentir; por que a las vezes podrá fer que algu
no diga la verdad. y no por fin de dezirla, íalvo cuidando que 
míente, o por ventura aun que fepa que dize verdad , dizirla a fin 
de fer creído en otra mentira que tenga intención de proferir; y 
alas vezes por temor que nó fea cogido en ella, o por otro refpec-
10 femejante , que eíte rál no lera virtuoso en eira virtud, ni de
ve fer loado por ella. Allí mìfm© a las vezes conviene a algún 
virtuoso, hazerfe menos de loque é s , y a las vezes más, por al
gunos rcípectos ; conformes , y convenientes a el tiempo , y lu
gar en que fe halla , y onde fe requiere tizar de la demazia, o de la 
fska en ello. virtud a buen fin : y eñe tál no déve fer vituperado 5. 
Celo quel uzó Nueitro Rey David, como fe vé en el Píaimo que

. principia. J¿  DoMd ; en fu mudér a fu razón delante ds Ahimtleh 
ifc . Demanera que fe dirá ísr k  difinicion delta virtud, penfár,. 
' hablar. y uzár verdad, en todas las cozas, como, quando, y a- 
donde conviene;y fe:ala de los extremos en mentir,en dimínuír3 
e augmentar la verdad de las coras5 onde nó conviene, y quando
11 ó conviene. Y  de eftos dos extremos és bien manifieño fér peor-
el de la demazia que el de la falta, por fer más contrario a la ver
dad, que dize lo que nó és, y afirma haver en el lo que nohay; 
y el que diminuye nó és más que dexar de dezir lo que hay. en ely 
por lo qual, qua! quierdéve fer muy adverado denó caer en el vi
cio de k  demazia, que és mucho más vituperable que el de la 
falta. * "

Y  para que mejor fe comprehenda la difcripcion deña virtud 
declararemos algunas diferencias que hay en los dichos extre

mos p

yf. 34-1*
jyìfinì- 
cicn de id 
verdad,
5 ¿e Í£ 
tzeniirz.

Se deda- 
r&n las



mes, que fe requieren íaber para ene qual quier virtuoso fe ana — qm ¡í¿y 
té dellcs 3 las quales fon muy abominables. Y  para cito bai d e tn í e*~ 
íabér que los extremos en la demasía ion tres. " utmnfe

E l primero és de los que fe loan más de lo que hay en ellos, co- %¿ "Jtr~ 
uso ya tenemos dicho 5 y hazea eíto iblo por fer acoitumbrados Prímrt 
a no dszir jamás verdad; por que fe deleitan,con apetito dañado.. 
con la mentira; y eftos tales tienen mucha comunicación con ios 
malos, y por mejor dezir no pueden dexár de ferio , como dixo ¿a Txtrt- 
Nueítro Sapientíüimo Rey Selomoh , Malo, baze cha d¿ falda ™  ¿tía. 
o í , queriendo fignincár, que deleitarle con la falda» y uzar ce 
ella proiéde de un origen de pura malicia, y también quizo notar, x$ / 'lu  
que toda malicia és falda, por que , como tenemos dicho , fon 
participantes,y iguales la falda con la malicia , en gran manera.

E l fegunao modo o efpecie, és de ios que mienten loandefe segunda 
Cambien más délo que fon,pero no és por refpeófco ni fin del mis- modoit- 
mc mentir en í í , falvo por adquerir, por interfecion de aquella J
mentira, algún provecho, que fi fkltafíé el fin del provecho no al mifmo 
la dirían, como fucede en algunos Médicos, o en los más, que«gn?»?. 
por que fean llamados de los enfermos fe loan haver hecho grandes w 
curas, o haver livrado a muchos de la muerte, y quandó és maní- 
fieffo haver muerto alguno, por fus yerros, procuran de bufeár 
razones, y pruevan fophifiicamente la cauza por onde héra for- 
cado morir fin remedio 5 y aun que ellos mifmos faben fer todo a- 
quello mentira, no dexan dedezírlo por ganar con aquello,lo que 
fin ello no podrían adquerir; y de efta efpecie fon los que fe ha-  ̂ :
zen adevinos; y hechizeros, y los masde los oficiales que fe loan f 
en fus oficios más de lo que fon (fobre conofeer en fi fer mentí- 
ra) a fin del útil que dello fe les figue; y a opinión de algunos es- >;¡ fri
ta fegunda especie és peor que la primera , pero aun que no fea |Í
peoraio menos és muy mala, y vituperable.

E l tercero és de los que también mienten en loarle más de lo Terms 
que deven, por refpecto, y a fin de adquerir honor, como hazen modoy de f 
algunos fabios, que no fiendo perfectos en el faberj fe valen deZZme * 
dichos de otros fabios, y dizen fer fuvos, coza muy vitupera-*/ extrs- 
ble- entre los que verdaderamente ie pueden llamar fabios. Y  al- 
gunos incurren en cite vicio, por folo tener de fu natural el de- ' *
Icytarfc con el loor de fi raífmos. Y  efla tercera cípecie és ciert o
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.Ja menos mala de todas tres, aun que todas es general fon-malas^ 
y vituperables 3 que al ña tedas fon dpecies de demasía5 acerca 
de la verdad.

StJsdor ; Y  también en el extremo-fegundo-9 que és k  falta acerca delta 
modos* ^ rmd 3 fe confederan diferentes efpecies. L,a primera, y  menos 

rnz&ti- mala, és de los que demlnuyen en fu loor , disiendo menos de lo 
ráend que hay en ellos, por huyr de base ríe altivos 5 y  en eítos no és 
extreme vcrro o no en efto continuamente , tanto onde eonvie-¿t ¿¿t j|- * , - / j?¡3 pr̂  ne, como onde no conviene , como ya tenemos iigmncaao. 
mero. mo- La íégunda eípeeie,és de los que communmente llamamos H y -  

, pocrítas, los quaies maeítran fer muy baxos3y humildes, para que 
mosfodS ôs tengan, y fean loados por tales, que és otro extremo de alti

vez cavilosa*3 y de aquí nafee que los Hypocritas encubren las 
cozas pequeñas que hay en ellos-, que a la verdad fon pequeñas, y  
£  hay en ellos algunas cozas grandes que. a todos ion roanifieftas, 
aquellas las deminuyen 3 por que como no fea ia intención des
tos el abatirle, mas antes el fublimarfe, encubren las cozas ba
sas que hay en ellos, y abasante en las grandes. Elfos tales» al
gunas veses, quando ie loan nunca lo Bazen en lo que és manife- 
sito en ellos, falvo en lo que no tienen , de manera que ion vi
ciosos en los dos extremos puníame me, y vienen a-mentir en dos. 
maneras3 en dezir en algunas cozas menos de lo que és, y ello 
hazen en las cozas roanifeeíias en que faben que aun que lo dígan 
no han. de fer tenidos por rales.mas anteshan de fer dello loados3 
xá en algunas d:zen más de lo que és, penfando fer creídos, pues 
en lo que és mañeíto véen roeos que dizer* menos de lo que hay 
en ellos., Elba efpecie de vicio, que llamamos Hypocrezia,uzaH 
delia los Hypocriras en diferentes maneras, que algunos fe mués-- 
tran bazos en ios vellidos, y tragos más de lo que a ellos les con
viene, conforme a fu facultad5 y algunos en bufear logares más- 
baxosáe ios que a fu grado les perteneíéj.y algunos en la platicas, 
y cortesías demaziadss más de lo que a ellos les conviene hazers 
por fer a otros másbaxos que ellos. Elfos fon de la efpecie de quiea 

5*/ 29. habló el rropheta Jdáyau>de nombrado -de Dios j con fu boca ̂  y can 
l2': fas labios me honraron, y fe  csragon fe apartó de mi ¿5V. que quizo

dezir ei vituperio de los que cornal un mente no conforman lasi pa
labras con .k. intriníeca. voluntad de í u..cora§;oh.

iSB T R A T A D O -  S E G U N D O
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C A P I T U L O  X I X ,

Se declara 3 guantas gjpsaes de verdad fe  pueden conci*
¿erar; propone dos queftiones , y  ¡as abjttelve.

Ara mis declarar efta. virtud , y fatisfozer a dos 
% dudas y objeciones que fe pueden poner me a- 

largaré mis en cfeo, especificando qu antas efpc- 
cíes de verdad , y  de fus extremos fe pueden con- 
federar, con lo qusl quedarán las dudas fatisfe- 
chas^

^  La .primera, duda es s que parece fer U verdad Se-tfpee& 
virtud intelectual mis que Moral ; por que verdad , y mentira u f*la . 
communmente fe dizc acerca del entendimiento The a rico , con- 
forme a lo que dize R , M. en la ahíolucion de aquel gran argü-stUáimai 
mentó que le fue argüido, de Nucítro primero Padre Adam ,que0 meraL 
parece ha ver ganado con el pecado, pues de allí a delante hipo ^
Bien, y mal, lo que antes del pecado no bavia íabidoyadonde pa- tor;0 psr. 
12. abiolver el dicho argumento ¿a una verdadera dillincion de « primt- 
hien,y mal,a verdad, y. falda yde donde le nota que bien', y mal rp rc¿T‘ 
fe concídera acerca del apetito corporal; y verdad , y falda acer- ’ 
ca.del del entendimiento Theorico jy  con ello fe fiáis tale a la du
da, provando evidentemente que iabiendo antes verdad, y raima* 
héraen mayor grado de períeccíon,.que dcp.ues en íaber bien , 
y mal, tanta quanta diferencia hay de lo efpiritual-a lo corporal; /. 
de adonde parece que qual quier con razón.dudará por que fe 
pone ella virtud en el numeróse las virtudes morales? ■ |j

La íegunda duda es, que parece fer licito mentir algunas vezes ejpecfe 
por evitar otro mayor inconveniente y y affiés confirmado ¿eUfifeae* 
N . Si de manera que qual quier también dudará como detcrtni- Jf ™g}tCír 
sainos abtoiutamente fer toda mentira vituperable; qhieuava. la pn- eu0 
mera duda fathfecha, declarando primero en qi ¡ aulas maneras buen 
fe confedera la verdad. Y  la íegunda duda quedará yambien fa-fin* 
tiiféclia, declarando en quantos modos fe con lidera la mentira.
Para lo qual has de faber que la verdad fe reparte ea cinco partes, 
y  confideraciones diferentes.

LaA.a ^
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La primera, éslaqae paramente fe llama verdad, que ése!

ras ámo fer de la cosa en fi, que quanto más nene la cosa del íer, tasto 
mts en j^as tjene 2eña eípecie de verdad 5 por que. el fer 5 y la pura yer- 
% fu~ dad és una miíma caza. De adonde és v illa , que como tea D .B a 
¡-dad ^  Ttiirn C“ r j=n tr-.r.o Iíí nprípccíorí ír¡finirá .  sni és el la mira ver-

que
no,afS como el és el puro íe r ,y  da a todos el fer. Y  por ella eí- 
pede de verdad lo nombra el Prophetae Yrmeyau, diziendo jy  A* 

¿c. Dios de verdad cAc-
1 . La  fesunda eipecie.es la cus le dama commtmmente verdad en
Á áe ¿t *a doctrina j y faena a ; que es ¿o que anrma el entenoumento 
verdad. Theoríeo, y de ña usan los Sabios en la (ciencia, en el platicar, 

donde dizen uno a otro, dizir verdad o mentira, que és la con
formidad del entendimiento 3 y disformidad con la certeza de la 
coza que fe eírudia, o fe trata.

Tercera La tercera efpecie, és la que commimiscnte fe llama verdad a 
efptcie de cerca la conformidad del entendimiento , en el regimiento de la 
verdad, yiba. coso  fon ks virtudes morales 5 y los perceptos que Dios 

en Nueítra Santa Ley nos encomendó .que por efta efpecie dixo 
p/^ .S .e l Rey David 5 encamíname en tu verdad, y doStriname & c, que com

ún un mente , lo que és ordenado en el regimiento de la vida, fegtm 
el entendimiento pra£Hco, conforme a la Ley , y razón, llamamos 
verdad , y afli fe déve llaman

Cuarta La  qnarta és, lo que juíga el en tendí mentó reéta, y ju ñamen» 
efpeás de te en las cozas que fon hechas con Juñicia, que és conformidad 
verdad. ¿ e| entendimiento con el verdadero camino de la Juñicia, la qua! 

communmente llamamos también verdad; que quando uno jusga 
lo cierto, y juño, dezimos que dize, y juiga verdad} y quando 
falta a la Juñicia dezimos que dize, y jufga mentira. Y  porefia 

Prcv. 29. Ĉ ?CC1Q óix° Nueñro Sapíentíffimo R ey Selomoh } Rey Jusgan 
con verdad pobres, fu filia para fiempre Jerd compueda.

L a  quinta elpecie, és eña de que nos otros tratamos, que és 
conformidad de lo que habla el hombre por la boca , con lo que 
tiene en fu concepto, y voluntad 5 y que la obra, y fer de la c q -  

fea conforme a jo  que profiere con la boca, y lo mifmo déve ti
zar

x3\ 
Quinta 
ejpscie de 
verdad.



zar en los movimientos corporales, que fean conformes a lo que 
hay pn el, como conviene. Y  eäa verdad deña quinta eípecie és 

virtud de que tratamos; j  és cierto íer virtud moral. y no 
intelectual; la qcal és un habito en la alma del virtuoso, que te- 
gun aquel habito habla verdad en fu coraqon , y con fu boca, 
y  fus actos exteriores, como, y cuando conviene; y con cito 
quéda.íátiifecha la primera duda-

Y  para fatisfazer a la fegunda, diremos, que la mentira fe con- & ¿ fr 
eidera en doze modos, y efpecies diferentes por que bien conci- ranxl- .. 
derado fe dexa de desirla verdad en qaatro modos, y géneros u- ™ersnm¿t
níveiíáles. \  _  m:n;ira,

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA. w

E l primero és por ignorancia, y por filia de faber quaí és la ? l ueí or 
verdad, y toman lo contrario por lo cierto, y afirman íér aquel- je T*¡x¿ 
lo la verdad, pareciendoles íer afia. di Jezír

E l fegundo modo és de los que encubren la verdad, y la dexan t*verdat!. 
de dezir fabiendola, los cuales fe dizoque mienten , cñ folo cal- Modí̂ rí' 
k m  5 y encubrirla. eí qtíai &

E l tercero modo és , de los que mienten negando la verdad, dsxads 
oue íabiendola al tiempo que fon perfumados niegan lo que fa- *Y r/í  
hen, y dízen no íabeno. segundo

El Guarro modo, és de los que puramente contradicen la ver- m»¿9. 
■ dad, con intención de deztr el contrario de lo que és la coza en T*rcJ£° 
ñ y y  efía és la que más propriamente fe llama mentira. SÜW

Eitos qoatro generös, y modos le reparten en efpecies-älteren- modo. 
tes. El primero, que és por parte de ignorancia, és de una fola Primero 
manera, y a  menos virupercao ce toaos ,v es como auanuo r ct- _ ■ '

~ J  r~ i t» A r- '  r n i '■ i * r - tuertara

és la fegunda eípecie en el numero de las doze, o hablando pala

tienda por ellas lo contrario de la verdad aun que elnoío dize.
E l
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E l qnarto, quinto, Texto, y feptimo modos 3 fon las quatrs 
cfpecies que comprehcnde él modo tercero 3 por que el negar k  
verdad püéde'íer en quatro modos3que a las vezes fe niégala ver
dad burlando, la qual fe'Üama. mentira jocozaj- ajas vezes fe nie
ga por provecho de aquel a quien fe niega, como íe fuere muchas 
vezes áezir al enfermo , y darle a entender que el amargo és dul
ce t ‘para que lo tóme para fu provecho ; y a las vezes fe mega k  
verdad par hazer daño a quien fe niega. Y  otras vezes fe niega 
por folo mentir fin ningún otro re (pecio.

£ i  octavo 5 y nono, fon las dos eípccies del quarto modo 3 por 
que el-contradizir la verdad puede íer en dos maneras,o afirman
do con juramento no ¿¡aya coza afíi, mas antes íer el contrario ,  lo 
qual fe llama perjuro costradizir la verdad con bozesj y por 
merca.

Becbzo E l decimos undécimo, y duodécimo, fon los que ya ha vemos 
declarado acerca de los extremos de fia virtud. E l .primero és 

g ^ ^ J  quandb el hombre mueítra íer más de lo que es; que és el extre* 
.dos do- s o  de la deznazia, que llamamos comunmente arrogancia. E i c- 
fnemira, tro és el extremo de la falta, ene mueítra menos de lo que és, el 

qual llamamos ddimukcion. Y  el otro és de los Hypccritas, 
que fe hallan en ellos ks dos dichas juntamente , como tenemos 
declarado. Ellos fon los doce modos , y efpecies diferentes de 
mentira, de que hielen uzar los hombres viciozos y  trae macha 
utilidad a el hombre el conoícerks, parafaberíe livrar,y apartar de 
ellas, que fon muy vituperables. Y  con lo que tenemos dicho 
efiá viíta la abfulucion de k  iegunda duda 3 por que bien efpecu- 

. lado, quitándola primera eípecie (la qual no eftá en mano del 
hombre guardarfe della, pues és cauzada de la ignorancia la qual 
és la que communmente tizan los que platican en la Telenda; que 

sent. os cada uno entiende-que dize la verdad ; por lo qual dixeron N . S.; 
por ks opiniones diferentes que hallaron es nueítro Talmud, que 
unos contradizen a otros, unas, y otras fon palabras de Dios vivo,) 
todas ks otras onze pareíen fér vituperables; que no deve nin
guno uzar delks, y íi en algún tienpo és lícito uzarks, és las de 
la quinta efpecíe, que és por provecho de aquel a quien fe niega, 
la qual llamamos oficioza;como fi acazo fucediefe correr uno, con 

„ grande ira, con una efpada en la mano para matar a otro fin culpa ;
■ ' v
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allí el tal hombre ? es licitó desir que no s y que niege la verdadj 
por que £  en aquel cazo no la negale hazia grande daño a los dos; 
y  aña en otros cazos forcejantes donde conviene czar deità fola es
pecie áe mentira, que de eíta eípecie es la que hablaron N. S .stnt.i*

luprema
en ningun tiempo. Y  con eíto me parece'eítar fatisfecha en al
guna manera la feguoda s diftinguiendo en citas doze eípecies de 
mentiras 3 como tenemos ya declarado.

Pero por fer cita una materia áe mucha utilidad, y algunosqui- Se trasñ 
rieron dezir que aun deíra quinta eípecie no íe de vía uzar en nin-irf i razat 
gun tiempo, vifto ícr opinión que contradixo el Philofophq, y algunos 
tenermos en ayuda la authoridad de N . S.; te diré, con la bre- duran pa- 
vedad pofíible, tres razones que dixeron para afirmar fu opinión, r*P™VAr 
j  reíposdiendo a ellas? quedará la doda fatisfecha. Mentira

L a  primera razón , é s  que el que miente disbarata el fin de la prohibida 
habla humana; por que el fin verdadero de la habla és manifefiar la m iof i s 
verdad^ como dixo el Philofopho 3 conforme a aquel dicho de tum¿n 
Zerububel ael R ey Daryaves, donde dixo, no hay como la verdad n ia l osa- 
fuerte en la tierra. záom$.

Lafegundaés, que parece fer la mentira contra ju&icia; por Pnmers 
que como fea la palabra demoftracioa de lo que eíiá en el alma, y Arl̂ ] en 
eípejo del entendimiento, quando maní fieíla el contrario de lo que el pñmc- 
eílá en el concepto hallafe ferdiíFonnidad entre cí entendimiento, ro * la 
y la voluntad, y cita disformidad és injuria. Joffho

La tercera és, que parece fer la mentira inhumanidad; por que cap. pri- 
és contra toda buena razón; y fiendo contra la razón parece fer t̂ro. 
contra la bondad, y virtud,y cierto que déve íer vituperable e n • 
todo tiempo. Tercera.r

Eítas fon fus razones s aun que ellos fe alargaron más en corro- 
botarlas. Pero para reíponder a ellas, dirémos también en breve, ¡i 
oue aun que tuvieron razón, en las dies eípecies de mentira > en Ú 

(tras dos nd obligan ano mentir en ningún tiempo. Se
tan las

las oí

no
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por ignorancia 9 como tenemos dicho; y pues ellos mí fotos tizan 
della en fufientár tal opinión, depues de viña la razón que hay 
contra ellos no les parecerá vituperable» Mas aun en la quinta eí- 
oeciCs que és k  oficioza, nó tubieron ninguna razón 5 por que 
cito és de dos Inconvenientes escojér el menor; desatiera que men
tir  álque viene am atar a fu compañero con ira , y fin razón és bue¿ 
n o , y loables pues és causa de évitar otro mal m ayor,que ofen
de al cuerpo , y a la alma.

Y  con eíto efiá bien villa quan poca razón tubieron también 
eií fu tercera razón ; por que no és inhumanidad mentir en tal 
cazo, mas antes lo feria fi disefe verdad; pues fe originaria mayor 
m il  en disida. D e manera que fe puede llamar pura bondad el 
m entir5 en íemejatite cazo; y  el dezir verdad pura maldad; pues 
dello fe ligue tan grande daño, como tenemos dicho»

Y  efiá bien vifto como la fegunda razón és faifa 5 por que la 
mentira en tal cazo no és injufta, mas antes en dezirla és usar de 
la jufiicía; por que és librar a uno de un tan grande daño; ni me
nos és efio disformidad entre el entendimiento, y la voluntad , ni 
la verdad de la coza; por que el mifmo entendimiento juíga fer 
licito el mentir en aquel tiempo , por el grande provecho que 
dello fe figue. De manera que el entendimiento és conforme coa  
la boca;, y con la verdad de la coza que és traer aquel pro
vecho.

Y  con efio efiá bien vi fio» y notorio el dlíparate de la pri
mera tazón; por que ía tal mentira no contradize al fin de la ha
bla; por que el fin verdadero de k  habla és maniíefiar la verdad 
conform es la virtud, ordenada íegun la buena razón; y la ver» 
dad governada por la razón » és lasque fe dize como conviene, y 
en el tiempo que conviene Scc.

Y  defia fuerte el que dize verdad» quando no dé ve dezirk , no 
dize verdad conforme a la v irtud, mas antes fe dirá que miente; 
pues contradize a la tercera efpede de la verdad , conforme a h  
virtud. Y  afii como fe llama fuerte, y valiente» íegun k  virtud 
de la fortaleza» aquel que huye de los peligros de la guerra, 
en el tiem po,y lugar donde conviene huyr,aífi fe ñapará verda
dero el que niega la verdad en el tiempo, y lugar que conviene 
negarla,

- V
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Y  por cite refpcéto díxeron K ,  S. que és licite mudar de h  ver- $ent. de 
dad, per ¡a paz $ por que como íes. Is paz obra de virtud, el o- s> 
brarla , y adquerirla, és usar verdad , conforme a k  buena rae
son.

Eíta mi fina diferencia huvo entre dos je fih tb  (o Colegios) de 
dos famazifHmos Sabios los unos intitulados B e t h - S a m a y , 
y  los otros B e t h *H i  l e l , fobre como fe devia loar la novia, 
y bailar delante della en prefencia del novio , para que dicha le 
fheíe 41 noble agradable 5 a lo qual dizen B e t -S  a  m a y  , que di
gan ¿y alaben la novia del mifmo modo que es % y la razón é s , por que Exo¿ 
la ley dize de caza de falfedadde apartarás; y B e t h - H i l e l  di- ^  fi 
zen que dirá, novia hermoza, y  buena;  étc. y de vemos creer que 
íegun eñe íamoziffimo Sabio (que en los más de fas dichos uza- 
mos como el) que como fea el ñn del mentir en efta ocazionpor 
augmentar el amor entre los novios, el mentir en tal cazo és de- 
zir pura verdad, pues és en tiempo que conviene.

Y  para que de camino entiendas un gran dicho de N . S. acer
ca de los milagros, te quiero enfeñar por comparación quan fimi 1 
és eñe cazo a el de los dichos milagros , que Dios hizo, haze, y  
hará, contra la naturaleza; aunque bien conciderado , todo lo 
que Dios haze és pura naturaleza * para lo qual has de faber, que 
cada coza tiene fu naturaleza particular, ordenada por la prime
ra cauza 5 la qual íe muda por otra univcrfal, que és la orden , y 
mandato Divino. De k  mííma manera que íucede muchas vezes, 
que por razón de no darfk vacuo , que és naturaleza univerfal, 
que haviendo vacuo en el mundo 3 no fe podría fuñentar ni íé po- 
dría obrar coza alguna, en el fube la aguapara riba, y no decien- 
de para baxo fin haver otro ningún impedimiento que eña uni
verfal naturaleza que la haze fubír, contra fu naturaleza particu
lar, que és baxar, como evidentemente fe ve en las bombas de
los navios, que hazen íubir el agua por fola la razón de va- i
cuo, del míímo modo que inventaron los cirujanos en las xerin- k
gas 5 por la mifma cauza fi tomaren un jaro de una fola boca pe- ¡¡
quena, y lo llenaren de agua, y depues de lleno lo bolvieren de I V  ■
boca ahaxo, aun que k  boca efté abierta no caerá gota de agua, -V , 
baña que abran en riba del jaro un abujeroque entre por el el ayre, 
para ocupar el lugar que dexa el agua, és bien vifto q u e  no fe

Bb i
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dirá.que la agua en k  bomba5 fuhe contra la naturaleza, ni que. 
áexa de decender en el jaro, masantes fe ¿Irá. que naturalmente 
en una fuhe, y en el otro basa, por razón del vacuo, que és natu
raleza univerfal afueras de fu particular naturaleza,que ésel basar. 
De la mlfma manera fucede sn los milagros que D. B. baze mu
dando la naturaleza particular - quando és ordenado por qual quier 
Intención 3 que plugo a la Providencia Divina; y depues de efec
tuada. íu voluntad torna.la coza en la qual íe hizo el milagro,a fu 
particular naturaleza, Y  'defle modo íe puede dezir íer natural 
el alterarle la. naturaleza particular por el mandato Divino j por 
que la naturaleza no és más que un movimiento concedido por lá 
primera c a u s a a  el Sn determinado por fu voluntad, fegun la o- 

; pinion de los modernos, aculen íiguió R , M. y otros muchos £cc? 
■partt fe- Y  eílo fgniíicaron ISL $ . íofere lo que dxze la Ley , acerca de 

los milagros que hizo D. B- a Nueílros Padres en la íalida de E- 
gipto, donde dlze3 y temo l& mar a hora de tarara fu  fuerf& don- 

riñorh. de glezan, afft puze por condición con él desde el principio que ¡o ha~ 
Exod. 14 .vjg £¡e romper5, que a jf diese? y torné el mar a toras de tardé a fu fuer* 
~¿’nt ^  ga 5 (glozando efta palabra tin'ifr Le-etané , que ñgninca fuer fa 3 
n . s. por aun Temó, que fignidca pacto? o acuerdo.) Y  íe déve poner 
sobre si codo el cuidado en las palabras-de eíla fentcncias para en ten- 
f f f i r¿" derkss antes que entremes a glozarlás, que parece que por la S; 

3 . no p.rueva.lo que intenta ; por que íegun parece 5 N . S‘. equi
vocan el vocablo de ttanó?fu fuere a con el de ísan Tenaó fu  con*
¿icion, que N- S. Lengua s€I lo fufre, trocando las mllmas Ierras  ̂
y quieren dezir que pues dize k  S. S. que tornó, el mar a fu Puer
ca, és como íi diseíe que tornó a fu paétoj o concierto. Lue
go parece que tenia hecho con d  algún concierto , o algún pació 
de haverfe.de partir quando el quizlefe. Y  fíendo -aíE parece que 
no prueva nada de allí 5 por que eílo eüá dicho depues de ya 
partida la mar, y quiere dezir, que tornó la mar a juntafe , co
mo eñava ames que fe partiera..

Para fatisíazer asila dada me parece dézír que eílo fe déve de 
entender de otra manera; y és que a la verdad ¡3.0 fe llama guar
dar el paéro en ef tiempo* que fe efectúa 5 mas antes diría yo que 
cfeéluadala condicioné y paélo no queda más paéloni condiciona 
7; como Dios Bendito cuando crió los elementos s y todas las

" Y  " " otras
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otras cosa criadas, los crió con tal condición, que como a feñor 
abíamto Is obedeciefenenguantóles ordenáis,contra fu oarticular 
naturaleza, han de guardar fiero pro, todas las cosas criadas, eíle 
paclo^o concierto 5 para guando Ds„ les ordenare alguna cosa con-" 
tra íu particular naturaleza. % aun nocen aquella ocasión no fe puede 
desir que o fia a con aquel paáo;pues lo efectúan (pues pacto, no és fal- 
vo una potencia de cosa que en algún tiempo fe ha de efectuar) y 
depues efectuado el paéio tornando a íu particular naturaleza tor
nan a guardar elmifmo concierto que guardavan antes , para guan
do Dios otra .ves los quiziere mandar. Y  de a guí r a hieren N. S. lu
gar deprovar bien deNuefira Ley eidicho pacto $ porque vi fio que 
díze la-Ley que depues de rompida h  mar, y tornando aíerarfe, tor
nó aguardar fu pacto, parece que hára un concierto-cue-vá anresoue 
fe partiefe tenia hecho, el qual héra de partirle guando" Dios loor- 
denafe. Y  come par tieadoíe fe efectuaba, y-y a no quedava obligado 
al pacto, íuenecelFario dczír que boiviendofe a ferár bol vio a guardar 
fu concierto; que de antes con Dios tenia hecho Ste.

Y  pues dize que .tornó aguardar el mar fu pacto paíado, como 
denota el verbo Vayafob ; que fignifica temar, por que no cabe 
tornar fervo a lo que de antes tenia; y- mV en desir,/& pació ; que deno
ta que héra ya luyo de antes,de aquí pro varón- forfozamente íer verdad 
que Dios tenia pattuado con el mar antes que fe rompí efe, que fe hu- 
viefe de romper quando Dios fe lo ordenaíe. Y  quisieren, mas ü- 
e niñear ea citas palabras, lo que tenemos dicho, que affi como en 
el agua guando fube por razón del vacuo, no fe puede dezirfer con
tra naturaleza,mssantes-quel£-iniíma naturaleza que h hazcbasar 
efíatnifmala haze fubir,en aquel tiempo que conviene,por razón 
del vacuo; y depues que fefa la cauza deí vacuo torna a fu particular 
naturaleza ; con una potencia de guardar aquella orden codo el tiem
po que fuere necesario 5 del mi fm o modo cuando Dios hs se el mi-' 
lagro en la cosa, contra fu particular naturaleza; la irdfma naturale
za usiverfalde la cosa que fe empleó en ella en el principio de fu cria
ción 3 la obliga a usar, contra fu particular naturaleza en el tiempo que 
el Criador de ella lo ordena, para mofirar fu infinito poder a fe pue
blo; y efectuado aquello buelve a fu- naturaleza particular, con la 
•Dolencia de guardar la univerfal, todo tiempo que le fuere ordenado 
ppr la primera causa?aun que nunca haiga de ello nsneífidad; por ‘

B ,b  3. ' que.:

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA,



O U N D O
que cita potencia és cireciiitACCGi. c^proprianaturaleza.

De kmiíma macera vi. ■j - l:: dexar de dezir verdad 5
quando, y c o m o  cc v  v v  c c , Y  ■ v -v iv  m . „ Da  verdad ;  puesésorde- 
aado por la pdbok - y ru o v  Y v  : vo:uv vcvrcadeknaturalezasquk 

-tadalaim Kc'Y, v,;: ur :v v vid::okra;uYiv,dv Urnifmamaneraacer« 
cade da v: \\  o: - : Y- .mo v r [v c - jr - ív ^  mentir, por la orden 
x¡n:\'C/"-. c ;V  vvvovlchv:L holv érala verdad particular,ünexce
der dedo .ovo-uva vvn:, dada otro tiempo que convenga uzar el
r •_• ; • •• . ; • _

Y  o u c a e fe m á $ notar d e cite ad m i rabie exemplo squeaffi como el 
íbbd ¿lígua^odexardebaxar» no és Un muchacauza5como éspor 
razan deí vacuo; cus imperta el íuítentOj y operaciones del mundo; y 
del miírno modo los milagros, que no quiere Dios uzar ddlos fui 
grande neccííidad de la mihna manera déve fer en el negar la verdad 
onde conviene, con fortiñiínacauza 9 ordenada por la buena razón, 
como és poner paz & ce donde faltando, fe figuiria mucho mal;8íc. 
De manera que el que en lugar onde no conviene, hablare verdad, 
eñe tal fe dirá que miente 3 y és el que excede en el extremo de la de
masía, que és uno de los extremos delta virtud; que eíte tal miente 
pues excede de lo que la buena razón le ordena. Y  el que dexa de de- 
zirla verdad, quañdo conviene dezirla ,peca en el ex tremo de la fal
ta , que és e! otro extremo. Y  con efto eftá bien vida fu difcripcion ? 
y de fus extremos, y aun que efta és una materia en que podía más a- 
largarme, baila lo dicho para un tan buen ingenio como el tuyo 3 ü  ir
guieres el camino de la doctrina; y concidera bien en eílo' , que és coza 
de grande utilidad para faberfe guardar el hombre de mentir, que 
és d  más vituperable vicio que fe puede coníiderar.

C A P I T U L O  XX.
Se declara, la décima virtud, la cortezia.

ipS T  R  A T  A. D O- A -

'Dsáma 
v ir t u d , g | 
U Corte- 
zia . M

A  décima virtud m oral és la C o rtez ia , que és también a-

rales, com o por refpeÓto de el refrigerio  que delio fe fí-
gu e 5 a e la lm a , vagando d é la  obra del entendim iento; por que com o 
el a lm a, en quanto habitare en e íla  carne r o b u íh , és uná virtud en

cuer-
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cuerpo 5 no puede efiar en continuo movimiento de (anejante es- 
ercicio 5 y fiendoel tal repozo ,como, quand o , y quanto conviene , 
tiene j y  trae grande utilidad para k  dpeeukeion, y obras de k  vir
tud 5 de la mifma manera que el faeno firve de utilidad para la per
fección de la vigilia ? como tengo declarado en la primera parte des
te tratado s acerca del regimentó del dormir, Y  "pues el repozo es 
tan conveniente para la vida humana, el qual conüíte en una de-

zas dignas de feren platicadas, tanto de! que las habla, como de ios 
que las oyen, fiendo dichas con gravedad 3 y con prudencia , como,

fu eítudlo, y las palabras que ellos acofiumbravan de dezir para fu 
defeaníb las dezian con tanta gravedad ,que fe íiguia ,y rezult ava deb
ías mucha doéfcrina, y aun no íe entendían fin grande eíludio; porque 
quando las platicas en tales converfáclones, por paila tiempo , no fon 
dichascon prudencia, y gravedad, ion eauzadehazeralos hombres 
diíolütos, Y  ello quisieron fignificar N . 3 . donde díxeron, que el rizo -er>t- 
y liviandad de cabega a cofiumbran a el hombre a dexhonefiedaá 5 querien- s'
do dezir que quando el burlar, quando conviene, no fuere con g; ave
dad entonces és cauzadc acoítumbrar a el hombrea todo genero de 
vicio j pero quando efte licito paíatlempo , és con prudencia, y gra
vedad , és conveniente, y honeilo. Y  como quiera que eltalpafa-

bles , y algunas dignas de todo loor j por tanto fe déve de conciderar 
en elías un medio eligible, y dos extremos vi tu pe rabies, como en 
qual ouier de las otras virtudes. Para lo qual cié ves conciderar, y fa- SedetUÁ.

publica ? y maldicientes de ü mifinos, quando no tienen que habla tde inm¡}¡, 
otros. Y" fi en las tales burlas, y platicas no fuereis intención mas pj, x, i\
que hablar, por le ísr el habla? deleitable, fin ningún otro fin malo

' ni



s i bueno, eños tales fe llaman Choearreros, que és el extremo 
de la demasía acerca defe virtud* por que el virtuoso en tales pla
ticas no déve tener la intención en las convecciones , por k  
borla e n ñ , falvo por la utilidad que de ella fe ligue a el cuerpo 2 
y  alma, y repozo del entendimiento qu&eñe és el Su verdadero, 
Y  los-hombres que no quieren fer ccnveríables ni quieren en nin
guna manera platicas deleitables, en ningún tiempo, ni las quie
ren oyr, oíros tales exceden en ¡a falta, que fon los que commun- 
mente llamamos villanos‘como fon algunos Melanchohcos, que 
desean habitaren lugares desiertos, y balitarlos, por huyr de la 
converfacíon humana, coza ami ver muy vituperable.

E l medio entre ellos dos extremos, és el que uzan los virtuo
sos en fus condenaciones, que és alegraría -aíH , y alos que los oyen, 
con fus deleitables platicas,todo juigado por la razón, con todas 
las circunilancías ne ceñarlas a e fe  virtud. .Y  eñe tal medió fe 
llama cortezia,y fe déve atender mucho en efta virtud $ por que 
affi como ks complexiones fe juígan por los movimientos corpo
rales, y exteriores j a faber, que íi el hombre és muy prefurozo, 
en fu andar, o en todos fas movimientos, denota fer de comple
xión cholenca 5 y íí és perefozo' en los tales movimientos, denota 
fer de complexión ñegmatica; y affi raiímo en ks otras comple
xiones. De la mifma manera las platicas , y convecciones de
notan, y maní Señan las virtudes 5 y condiciones de cada qual, 
lean buenas, o fean malas 3. por que el que hablare mucho , ale
grando a los que le oyen, en cozas de burlas, y palabras de¿poca 
fubñancía, ellos tales maní Señan en fus, platicas fer más truha
nes que cortezesj y  por tales deven fer tenidos , y como tales a- 
bominados. Por ío que, el que fuere virtuozo déve fer hombre 
prudente, y bien do&rinado, para que en fus platicas aun que ha
ble eoza que lean burlas, ñrvan alos oyentes de grandes doárrinas, 
como fe fuele hazer en algunas farks, hechas por hombres pru
dentes, y fabíos, que íc ñgne de oyrks grande provecho 5 de 
manera que descanga el alma del trabaxo de fu exetcício, y reci
be refrigerio, y gloria de que en oyrlofe deleitan} que todo eño 
és loable, y bueno, feudo quando conviene} como íignifico el 

K^.3,4. Rey Selomoh, donde dize, hay hora para llorar, hora para hurlar 
donde denotó no conññzr la bondad o la maldad de la coisa
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■en la obra exterior , que 20 todas las obras* buenas 3 por fi fon 
buenas; ni las malas por ü fon malas;por que no conñfte k  bon
dad, o la maldad*de la obra iálvo en' el tiempo que fe efe&ua, 
conforme 9 o distarme a la buena razón; como ya por diferentes 
vezes en elle libro tengo moftrado; por donde és bieu vi ño que el 
burlar , y  el bailar onde conviene so folo no es vituperable , mas 
antes digno de todo loor; como vemos que te glorifica va de lío- 
Nueíiro Rey David, quando bailava , y faltava delante la Arca, 
por fer abuen fin, en tiempo, y  lugar que convenía hazerlo d S , 
aun que en aquel acto parecía que desauth orifa va fu pcríbm.

Y  para que fe entienda mejor la difcripcíon defía virtud haré Ss&á¿- 
mencion, io más breve que me fuere pofiible , de fus proprieda- 
des 5 que por e¿ conoícimicnto «¿cuas podra mejor el virtuoso u-dadts ^  
zarlas. ékvm

La primera és,qtreiealivrede Vicióse! que obfare iegun eíía virtud, 
y no fea íubúito de fu apetito 5 para que libremente pueda hablar bombrt 
lo que déve, y no venga jamás a hablar lo que no conviene por para ftr 
reípecto de otro, aquien el eííé fajero; por que fiendo libre ha- tUTnP̂ ~ 
-blata lo que déve fin ningún rezclo. '̂mná

La iegunda és, que íes. agradable a los que lo oyeren ; para lo 
qual és menefter que ordene fus platicas por el mejor effilo, que 
ni fea tan prolixo que lo rengan por importuno , ni tan corto 
que no íea entendido; y diga lo que quisiere con la mayor elo
cuencia que le fuere po£uble; para que iba más agradable a los que 
con el converfaren.

L a  tercera és, que fea obediente obfervante de los perceptos 
Divinos, fin que fea necefíario fer advertido; por que delía fuer
te íerá entre les virtuosos apañóle 5 y feran obedecidas fus pa
labras fin rezelo de fer reprehendido. Y  lobre todo déve fer 
muy advertido de no ofender a ninguno, por la grande utilidad 
que de eíto fe le figue; por que el repozo és cosa muy neccílaria 
para la vida humana, aífi como el iueño, y los otros movimien
tos ion necefíarios para la confervacion de la vida. Por todo eñe 
revé evidentemente fer una de Ias~grandes mercedes que Dios uza 
con fu pueblo darles el dia de la holganca \ con el qual fe alegro 
Nuefcro Maeítro Moífeh, por las grandes utilidades que del fe li
guen ?pará defcasco, y repeso tanto del cuerpo como del alma.

C e  “ Por



Fot cuya canza dix^ron 1SL S-. que-todos los dias de nuefíras feflas 
fe deven repartir U mitad del día para Dios (que és cfpecular en las 
cosas Divinas) y medie para el hombre 5 para dcscanfo de loa in- 
fe im estss corporales, y potencias animales £cc. Y  eík>'ló dé ve 
pallar en converfacion conveniente, como tenemos declarado. Y  
aun que en eirá virtud me pudiera más dilatar, baila lo dicho pa
ra entrar en el perfbého conofcimiento della-, como también de.- 
todas las paliadas.

T R  A T  A. 1> D- S E G ü N I >  O,
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S E L  R E G I M I E N T O  DÉ L A  V I D A ,  

C A P I T O L O  L

■ Se diffide la undécima virtud  , la Ju Jiicia  , y fk s parti«
1cularzdades , fègun *Tuliú ; y Arifioieles en fk s

Ethicas.

Ara lo que conviene faber acerca de k  jufricía s riniettme 
undécima en el numero de las virtudes, feria -virtud le 
menefíer otro tratado por fí ,  que podria bien ^ ^ ^  
íer tan largo como todo lo querellemos eícrip- 
to-j por que eíta excelente virtud comprehende 
todas las otras virtudes , que és una de las qua- 
tro Cardinales, como ya tenemos declarado.

Y  afueras defío és k  virtud más neccílaria para la confervacion 
de la república 5 por que íin ella no fe puede vivir , ni ningún 
Principe puéde governar fu pueblo fín ella, como dixo Nueíiro
Cn̂ Af̂ 4*«/¡T*vk/% D 07*7 Col A m  Ar> * m v t  I f l / f  f f í  Ñ -¿7 M t  /Íí' A  - t t  ¡, 'W  f t

propnea¿aes j y p  
tud efían yá eípecíScadas per tantas vezes en Nuefíra L ey , y 
tan declaradas por N . S. en Nueítro Talmud , no conviene que 
aquí digamos más que lo que fe neceífíta para declarar fu eíTen- 
cia 5 en quanto virtud moral (afii como havemos hecho en las o- 
tras virtudes, por el mas breve efíilo que nos fue poli! ble) para. j 
conoícer más evidentemente el grado de íu excelencia. Lo  que és $ 
más necefíario faber fon tres cozas. ||

La primera és como materia defía virtud, a faber acerca de que Se decid- y  
obras fe dize haver juñicia , o ínjuñicia > por que no acerca de raf f Siuf  
todas las obras humanas fe dirá propríamente jufíicia,o injufíicia, 
que acerca las obras de la liberalidad , y de fus extremos, o de tan fabér

C e  Z quü paraam-



r  hinát otra virtud femé] ante no cabe dezir propriamente jos-
la -sirda- ticia o injnítida* como és masi ¿lefio.
deradig- La  fegnnda5, és como forma delta virtud^ lo qual és fabér co-

hf $  n o  fe conñdera la Tufireia íér medio ¿ y  como _en eñe medio con- la Jufií- r a  0 . , J«¿j. Hite eíta virtud.
La tercera, és fabsr de que extremos fe dize la ju fiic k , a él 

jufio ícr medio 5 por qué a la verdad no fe puede dezir acerca 
defia virtud que fea medio entre demazía ? y falta , como en las 
otras virtudes j por que todos fus extremos fon injuílicia; pues 
no haviendo dos extremos diferentes , parece no poder coniiáe- 
rarfe, ni llamaría la ral virtud medio.

'Djffim- Y  antes de todo és bien que lepas la difEnicíon de k ju íiic ia ; 
áondsU r au£ ^  eíTenda dé k  cosa fe al canea por fu definición; para 

loque ceves íaoer, íegun la dimos ei rmioiopao , díZJenao > la 
ñfi. en el jufikia és un habito por el qml el jtifio baze obras de ju fiid a , y con el 

obr& y quiere juncia, % que fon tres cozas di pintas que íé liguen des- 
qjjzs. ta virtud en el jufio. Y  no te engañes en cita, c i finieren que fea 
h  U E> afS en fa juíricia Divina s aun que veas en Nueílra Ley que ib ín- 
hica, titula Dios con el titulo de Juño , que en el no fe entiende la 

juíticia delta fuerte;, .por que en el no éaproduzido el habito por 
las obras dé jufiieia 5 por que el, y la. jufiieia todo és una miíma 
cosa 5 que no és augmentada ni deminuyda fu eífencla; por lo 

Pí* 11.7, qual dixo el Rey David, jufio. A , jufiedades ama v derecho verán, 
fus faces Y  atendidiendo bien en fus palabras,veremos que 
no dize 5 jufio. A . que j&fiedddes ama > fe! y o ja  fio. A. jufiedades ama 
%fie* queriendo ñgnificar que por fer ei jufio, por efío ama la 
jufiedaa , y  no fe paéde dezir en el como en nos que por amar 
iá jüfiedad fe figue fer jufio ¿ y  no dize y derechedad verán fus fa 
ces % falvo derecha vetan t§c. queriendo íignificar que con .folo ver 
fus faces la coza, queda la tal coza derecha 5.y és como íi dixefe.5. 
és derecho viéndolo fus faces > por que con tolo ver Dios la co
za queda derecha * y redirá. Pero la jufiieia humana como fea 
calidad accidental que fe haze err el hombre habito por el eos? 
tambre de las obras de jufiieia, confideranfc en el dicho ha
bito las tres cozas dichas, que és ía primera intitularfe el julio 
en e l tal habito, para efiar difpuefto para bbrar por el toda obra, 
de jufiieia y quando fe fuere neecííano. L a  íegunda és que cos
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el tal habito eíeébaan los jeitos las obras de jodida 5 que es ia 
obra exterior,. La  tercera és que eos el dicho habito dezean con
tinuar sthazer las obras de juíticía. Y  las mifmas tres fe conoide- 
ras en la injuíHcia ,  que el Injuño fer-á el que tuviere el habito del 
vicio en eña vrrmd 3 que por el tal habito fe llamará injurio en 
potencia, y hará injuíticia eñ puro acto, que és-ia fegundij y 
dezeará la ínjuñicia, que és la- tercera.

Y  ügnificando ellas tres dixo Nueítro Principe Davíd: Jnddnpp 
perfecto ̂  y obran j  aficia, y hablan •verdad en fu csracon (fe. que u~ 
gnifícando la primera dize andan perfeBo y queriendo dezir que 
atm en el tiempo que no obra el acto exterior anda perfectamen
te díípuerio para obrar todo tiempo que fe offreciere, y por cito 
díxo mdánperfeBo queriendo dezir, que anda en el camino de la 
vida, fín parar, continuamente perfecto con el habito delta ex
celente virtud. Y  figíiificasdo la iegunda-, que és la obra exte
rior, dixo5 y obran jufiiúa* Y  ügniñeando- la tercera, que és la 
perfecta voluntad, dixo5 y hablan verdad- en fu cor apon. Y  ligni- 
ricando las mifmas tres en la injuriicía dixo; no mefclú con fu  len
gua 5 no hizo a fu compañero mdli y repudio no ¡levó por fu cercano &c. ' 
f  guiñeando la. primera dixo m me [ció con fu lengua, que és la ha
bla injuria Si guiñeando-la iegunda, dixo; no hizo mal a fu com
pañero que és en la obra exterior. Y  figniñeando la privación 
de ia tercera partida, que és en la corrupción de la voluntad, bri
so  j repudio no llevó por fu  cercanos que elle termino or¡p cercano, 
fegnn ia dirivacion en que lo toman N . S. fe dÍ2e por el enten
dimiento, y por la voluntad, como lo toman algunos ce nucidos 
expozitores; donde de qual quier modo de los dos efiá-manifeüa- 
la intención, conforme a lo que tenemos dicho.

Y  depues de eflq fabido, para entender la primera coza de lss*-?Pem‘' 
tres que diximos, que és necesario íáber acerca delta virtud, que
és como materia della, hás de faher, que un varón íapienuíHmo iu ¿¡ i f  
repartid las obras acerca de las quales és la j nítida (según la re- eczas-, m 
partición de los perceptos que los hombres deven obtervar para 
altancar el fummo grado de la bien aventuranca) en, tres efpecies J ri 
diferentes.. w  ̂ r

La primera és los perceptos que ia naturaleza obliga a el hom- 
bie. a.obfervarios. y. por eíta cauza lar llama perceptos naturales, £7. ¡0¡̂

G C -ja apta
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la cual efpecie divide el en feys partes. L a  primera el honor -que 
fe de ve a Dios, que la naturaleza obliga dar honor a quien nos 
crió, y continuamente nos fuRenta con fu particular providen
cia, por lo qual Nuefíra SaotiíHma L e y , y iodos Nueítros Prc- 
phetas, nos encomiendan que demos honor a Dios Bendito, a 
cuya partida llama el Religkn, 

ó ír ísT  fegunda3 és.el honor , y  reverencia :que naturaleraente fe 
¿a prime- dé ve. alos Padres 3 donde nos encomienda Nueílra Santiíüma Ley 
ta ksstho- di-ziendo & tuP&dre^j a tu Madre &e. Y  en ella fe compre-

hunde el amor natural de los Padres alos Hijos5 la qual en uní** 
xverfal llama el piedad. L a  tercera és el honor que naturalmente 
fe déve dar alos Principes., y Grandes 5 por el merecimiento de 
fus citados, la qual llama e l, reverencia. L a  quarta és el honor 
que naturalmente déve dar qual quier a fu próximo, conforme 
afu merecimiento la qual llama -el agradecimiento. L a  quinta és la 
verdad que fe déve uzar con todos los hombres en todas ks cozas, 
por que el hombre conforme la Ley de la naturaleza déve de uzar 
verdad en fus negocios., por que la mentira és contra la naturale

za urce- zz-. de adonde fe vé que los niños hablan verdad natural mente* 
raes ti y no faben mentir halla que con la edad fe habitúan a hazerlo, 

de- con£ra & naturaleza , coa que fe criaron. L a  fexta és defender
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que

que
Tatuar- toí âs £ft£S feys fuertes de obras llama juíbicia natural ;por que fon 
ta el que cozas que la Ley de la naturaleza obliga a el hombre a obfervar-
f i  deve laS. 
dar al pro-

za^uiis- zer? y ebférvar por el buen coñumbre, y  efla fe divide entres
tu és la partea. &
verdad La primera és la juítida que fe uza a cerca del trato. L a  íe-

L a  fegGoda eípecie díze que Ion los perceptos que fe deven ha-

que f i  de
ve uzar gunda és k  juñicia que fe uza en las reparticiones. Y  3a tercera 
en d ns- k  juiheia que fe haze por m-,**mtercecion del juez que eligen los 
gocio. que tienen diferencia entre ñ , el qual fe llama juez arbitro, que 

todas eítas tres fon pura juíticia.
XrillTn^ tercera efpecie, díze fer k  juñicia legadla qual és guardars
ja rla s . y

La fegunda efpecie és Isspercsptos que Je  deven o h firva r per e l buen cefium brs. y  f i  d iv id e s íi 
•- Panes tire. L a  tercera efpecie és la m ítm a M a Ltris  panes



y  confermar la Ley en quanto manda , y ordena. Y  ks diferen
cias deità no repartió; por que no hay neceffidad dello; por que 
Ccomo el dize) fegun fuere U Ley. affl fe deve oh fervor. De adon-

D EL R EG IM IEN TO  DE LA  VIDA z o T

^particiones , y.
Binchas más en fumino grado de períbolo n.

Anísateles repartió las obras* en las quales conEíte eíta virtud Zsp&ti- 
áe la juítícia, en tres efpecies diferentes 2 y más univeriáles que c}on ?u: 
las que tenemos citado fegun Tullo-

L a  primera, la qual llama jufliáa legal ésk juítícia tomada en 5* f  L " 
tmiverfal en todo lo que las leyes ordenan , k- qual comprehende Cibica ^ 
todas las virtudes. ' las cef*s

L a  íegtmdaés más particular, que és la juíiicia íegun la igual- ™bVL 
dad ,  la ouai és en quanto a los bienes temporales en repartir a ca- î füda. 
da uno lo que le conviene, acerca de las honras, de la hazienda, Pp mef& 
y  de k  falud 5 y  ie dize también acerca de la deleitados en la ga- Y^nda- 
m udas que és razón de modemrfe en ella ,  áebaxo de la qual le eflcw. 
comprehende so cobdiciar el hombre lo que no és fuyo, como 
nos eníéna la S. S. No cobdkies caza de tu compañero &c. Que en .eW .zcv 
todas eftas cozas déve de dar el que tal repartiere, a cada qual lo I7* 
que por juítícia le toca» Efta le llama faflicta diflribuitiva; y és 
fu contrario el d e figu ala  faber el que no reparte con igualdad, 
como conviene.

L a  torcera és ¿cerca de las reparticiones, y contractos que de- xercerz-- 
penden de ü  para con otros. E lla fe llama Jufikia- comutativa ; ejpeac¿ 
la qual comprehende dos partes, por que en dos partes fe dividen 
los contractos. Hay unos voluntarios que el principio ¿ellos es 
por voluntad, y  hay algunos por el contrario; y en todos elfos■ 
dos confiadla tercera .eipecie de juíHcia, que és uñar en ellos co
mo conviene.

L a  primera partida, és como el comprar, y vender,.el deposi
to, y el empreíiimo, y otras cozas íemejantes, que fe llaman 
voluntarlos%.por que el principio ¿ellos fue por voluntad, y de- 
pues al Sn nafe£n divisiones, y diferencias en ellos.

L a  fcgunda^partida és , algunas particularidades que fe dizen 
En voluntad; por iér el principio dellas ocultamente, como es 
d  robo3 y cLadukerio hecho ün tener noticia dello el ofendido;



y .el fombaer el efclavo fin licencia de fu-dueño j y el dár un tes- 
tímenlo f&lfo en auzencia ,  o maldezir , o otras muchas cczag 
femejantes a ellas. Y  algunas fe dize fér fin voluntad ; por fér el 
principio aellas contra la voluntad, y por fuerza, como el que 
.-es herido, y  prezo de fu enemigos y fufre aquella arrenta , o 
dolor por fuergaj o el que le roban alguna coza alus ojos5 o el 
que és infamado en fu mifma presencia. Y  de efia manera és to
do genero de obra que le hazes hazer, o otorgar por fuetea} que 
todas ellas fe llaman fin voluntad, aun que confienta el hombre 
en ellas, pues confíente por fuerga , y contra fu voluntad. Y  
por que todos ellos géneros de juílicia eílán más eípefi lacadamen
te-declarados en Nueílro Talmud, y todo fíg*fincado en Nueílra 
Santiífim-a Ley no me alargo más en efta materia 3 más que darte 
a entendér, que todas quantas efpecies de Jüfíicia pusieron los 
Sabios Antiguos, en todas fus reparticiones 3 ellas incluidas en 
Nueílra Santifilma Ley. De manera que todos los perceptos que 
Dios nos ordena, y todas los obras que nos manda que obferye- 
saos, fon en las quaies conñíte el .nombre de Juílicia s como dixe 
el Rey Da vid.5 Boca éejufiú habla j  ciencia; y fu lengua hablarájus« 
tiáa 5 Ley de fu Dios en fu  comeen no rejvalard fus pajfos 5 figniñ
eando cuanto ella íublime virtud comprebende en fi todas las vir
tudes, como virtud-Cardinal, como tenemos dicho; por lo qual 
eftá conjunta con la prudencia, que en muchas partes fe apellida 
con el-nombre de faénela; como tengo bien declarado en el fexto 
de la Líbica, Por tanto dixo, que la boca del jujlo habla fdenda-% 
queriendo dezir que quando el julio habla juílicia és hablar 
íciencia, pues todo és hablado con prudencia $ y eílo és lo que 
declara m ás, dízienáo 1 y fu lengua habla jujiieia , no quiere dezir 
que habla dos coz as; fu ñ id a ,y fciencia, falvo és como fi di x elle 
que hablando-íu lengua juílicia, en aquella xniíma habla reprezen- 
ta fu boca íciencia. Y  mirando bien la derivación dellos dos tér
minos, fegun Nueílra Santa Ley , el primero denota la habla 
interior,y el íegundo la extericr$por lo queeitá bien vifto lo que 
tenemos dicho, que quizo desir3 que aun que las palabras exte
riores que articula la lengua lean juílicia vienen*® caminadas del 
entendimiento j de manera que en aquellas ínfimas palabras fe -re
presenta la íciencia interior. Y  en conclusión dize, eme toda

la
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la perfección de las obras de efia virtud nafce en el jufio por te
ner la Ley en ñi coraron , que ello és lo que le base regir todas 
las obras fin refvalar en los paffes en quanto anduviere- *"De ma* 
ñera que por el coftumbre de trabasar en ella efiá físa en fu co
ra gon, y con efio no puede faltar fiempre hablé jafticia, v 
icienc2&, pues tiene en ib coracon la Ley de Dios 5 que no lo de- 
xa refvalar, como tenemos dicho. Y  üeñdo ello verdad, y  Nues
tra L ey , y Xalmud eílan Henos de las obras, j  particularidades 
defia virtud, no conviene que nos dilatemos más en una coza tas 
ciara, como fon las obras acerca de las quales efia virtud fe coa- 
cíaéra.

B E L  REGIM IEN TO  B E  L A  VIDA, zo?

C A P I T U L O  I L

Se deferive el modo comofe concidéra efta virtud , me dio, 
conforme a las demás,

N  quanto a lo cae conviene faber acerca de lo 
m  que fe toma como forma defia virtud que és fa-
S&¡ tÉSSS&ZZ- ber como fe concidéra íer efia virtud, medio, 

y como conüfte en el medio, conforme a las o* 
tras, virtudes, diremos en breve lo que bailará pa
ra comprehender iu dilcripcion, conforme a la 
repartición de Arillo teles que repartió la juíticia 

en tres partes; que fon, Lega?, Difri&mtiva, y  Comuiativa ¡ co- niftrlia- 
sno havemos declarado. Y  en la Diñribuitiva és bien vifio que l* 
pues és una igualdad en las reparticiones, y toda igualdad és m c - ^ 4* 
¿io entre dos extremos de {iguales, és vifio fer efia medio. Y  es- jíH&. 
to  bien conciderado has de faber, que como citas reparticiones 
iban acerca dei premio que fe da a cada uno de los individuos en la 
república, fegun fu calidad, y merecimiento, repartidos fegun pro
porción geométrica, que és tener proporción la coza que fe da a u- 
iío5 con la que Ye da a o tro , como k  proporción que hay de uno ¡
a otro recipiente, y no fegun proporción aritmética, como ten- :
Éo bien declarado en el comento cétavo del quinto de Ja bthíca* 

rS luego vifio que el dar a uno en las tales reparticiones más de lo 
- D d
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él,

que conviene por la taTproporción, conforme a fa ffierecímien- 
t o , és falta. - De manera que repartiendo a cada uno lo que le 
conviene conforme a fa merecimiento, fegun k  proporción dicha, 
és el m edio, y cita fe llama J u f i k i a  d i f í r lb u i t tv a  j y delta fuer te 
fe concidéra íer v irtud , que és fer medio enere demasía, y falta , 
dando a cada uno lo que conviene, conforme a fu. merecimiento. 
D e  adonde diso el R ey David que eñe modo de repartición, re
partido por D . B$ és merced 9 y no juílicia j pueílo que fea re
partición c o m o  la repartición conforme la juíHcia, por fer que 
las reparticiones que aquí fe basen por la vía dicha, fon por obli
gación de dar el premio por el trabaxo, que no fe base debalde, 
y Ja que Dios haze no hay en ella obligación alguna, por lo qual 
díze; y  a t¡ . A *  m erced quardo  fa g a s  a  cada u m c o m o { u  o h a  & c .  És
ta  mamñeflo, fin más glosa. 3 querer dezir que el pagar a cada 
uno fegun fu trabaxo por la proporción que conviene, que acá 
entre nos és juílicia, en fu rdpe&o és pura mifericordia. Y  en 
la juílicia comotariva que és más .particular que la díftribuitiva 
eílá también viílo por la mifma orden , y  la diferencia entre las 
dos, és que Ja repartición en la diílribuiriva és fegun proporción 
geométrica, que es atender añl a la diferencia del merecimiento 
de quien recibe como a k  diferencia de k  ccza que fe le da co
mo tenemos dicho. Y  la repartición, fegus la juílicia eomuta- 
ü v a , és proporción aritmética que no fe concidera la diferencia 
de los que reciben k  tai ju ílic ia ,por que tanto el rico como el po-
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perdida c o n  la gan&neu? lanío ¿¿s guc principios fon he- 
chos por voluntad, como fon el tra to , y  los truecos 5 y  en fus enga
ños 5y otros íemej antes, como las cozas que el principio delks fue- 
fen voluntad, como los robos, y otras cozas fe me jan tes. D e ma
nera que la juílicia comutativa és un medio entre eí daño, y  el 
provecho que fe íigue entre tales contractos, y diferencia entre uno 
a otro ̂  y la demazía en eílo és dar a uno más del provecho, o de! 
daño que le conviene $ y la falta és por el contrario. Y  por que 
el hombre por la cobdick , que le haze procurar el avanzo e n  ¡a  
ganancia,y dimiouieion en k  perdida, por cuya cauza no fe jus
tifica elafi mifmo, mandó Dios en fu SanriíIIma L e y  que fe di

putâ



patafers Juezes para que juigafen la verdad, y igiuLfen efks • d i
ferencias; que-do fe uze ninguno deítos dos extremos, y manda 
a ios dichos lutzes que no refpecten a ninguno de quai quier ca
lidad que lea, y nó hagan diferencia de-pequeño agrande, ni de 
lico a pobre; por que acerca de eíta pane de juÜiria, r.ó fe con- 
cidéra la calidad de quien recibe ía tal juílioa, como tenemos di* 
cho; por lo qual díze; iVb comí canr faces en ei paz* o, ajji di pt- 
$p>~ñe como dí grande <yr h efe. que en encomendar Dios alos jue 
Stí> que no conejean fa.e , denota que te deven deíconofcer de to
dos, y desnudarte de todo modo de odio,, y amiñad, como fi 
jamás los huvieíTe vifto , o conoícido; ni conofcieñe entre ellos 
la mínima diferencia en fus calidad , de fer uno pariente , o 
amigo 5íc. y endtzír ajfial pequeño como ai grande cyreis-, quieren 
dezir que tanto ai ríce, como al pobre oygan de la miíma mane
ra, por que todos, en los ojos de los Juczes deven fer iguales $ 
yen  dezirt ks teman de varo-i} fignsñcaron que no deven atenders 
fer uno fuerte, o poderozo para L.zerle. d. ño, 'ñ no jufgare el 
pleitos fu favor i y dá la razón en todo, y és ier la jufiic a Divi
na producida de |>. B. que no guaida reípcCto ningunos De ma
nera que en íu reípe&o iodos ton iguales i y por eíta cauza fe lla
man los juezes en Nüetba L  ngua Santa.con el rrnlmo nom- 
bce de ní'nhíí L e o  i m 5 con el anal inuiulamos a D  B; por que 
quando )utg.in la juitieia como és razón, íe puede diz. r que íon 
en aquella tai juíHcia, como Dios-, por cuya eauzi dixeron N . 
g. que todo el que juega jaizio de verdad, fe haze compra ro de O. B . 
queriendo dczir que pues D. B, no c.ít reí pedio en la iguddad 
diftnbuitxva, más que la pura venial, por la verdad en fí, tam
bién a que! que deiie mf mo m -*do jufgá e , que és julgar la ver
dad en ü , y no por otro ni g m reipecto, eñe tal és el que te 
puede dczir que imita en efio a iu cria <5r ; por que r.o bula pa
ra imitar a Dios, jufgar la venlad, fi ta jufga por reipc&i de 
ítmor o outra qual quier caliza, dio la julga por la verdad en 
Ü miima; y por c i t o  uixeron, todo el que jugajuizio de va dad a 
ju  verdad, que és como fi cixcte, que julgi ia verdad por la 
mifma verdad 5 y n o  por ningún otro relp. éto.

Las particularidades en que confine cita ¡ arte de Juflicia , y 
el modo cb la igualdad ea ellas, etfá bien declarado en Nues- 
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£  ^  tra Sasta L ey  s yen  Nuefiro Talmud» Y  R . M . declaró bas- 
enf» Dt- tantememe las razones en uníverfal acerca de los daños que haz en los 
Tifano j hombres, unos a otros, y  el modo de las penas, y reftituicio- 
^ra £»"nes T 3* man^a *a Ley que fe hagan, lo qual podrás ver en fu lu- 
¿explica-gár, que mi intención no és otra, más que fepas por lo que ten- 
mor, d*ia^p dicho, como íe concíderafer eÜa feguoda cípecie dejuftick$ 

¿k v jrtud, y medio entre demazia ? y falta, que és como forma 
t ¿ STÍ£̂  Psra conofcer, y comprehenéer bien íu diferí pcion. Y  folo cito 

es bien que lepas por que so quédes efcrupuloso en elk> § porque 
con razón dudarás? que fiendo verdad? que acerca de ella parte 
de Juíiicía ? que és la fuílícis co imitativa, nó fe concídera la ca
lidad, ni merecimiento, ni infidencia de las perfonas ; falvo k  
calidad de lo que fe áá 3 o toma ; por que dizen N . S, que lo 
que dize la L e y , que ff um hiriere a otro, y le facare unojo, que h  

^*24 Jhquen otro &c. quiere dezir, que pague el valor de el ojo. De adon* 
j>¡ifaina de parece que.no fe áá k  pena igual a el daño; que fegun eík  
à n . s, cípecie de juílicía deviera fer igual la pena? por lo qual afirma

ron los Pitagóricos antiguos que devia fer affi, que le facaíen un 
ojo al que lo facaíe a fu próximo* Mas como la tal opinion fue 
reprobada de todos, por muchos . inconvenientes , que muy e£» 
pecificñdamsnte declararon N . S. en Nueftro Talmud ; y  el 

Abra- Docto R , Abraham Aben-hesrá, mucho más $ por donde-con- 
ham A- cluye fer el dinero el que deve iguala? la pena del daño yque jt  huiñe- 
htn-hn,- £ar m¡£myr9 p$r smembro , ferian muy desiguales y  por las rnk- 
torñmto, mas razones queda refpondida la duda ? por que a la verdad , 
fibre el" % uno que facó el ojo a fu próximo, y  quedó vivo, le facaíen el, 
textoá- füy03 y viniefe a morir, por la d;íférencia del tiempo, y-difpozk 

- cìon del fugete, fe hallaría fer más la pena que le dieron, que el 
daño que el hizo, y feria injUiHcía? como temos dicho, y  no és 
ojo por ojo, corno parece por k  fu per fi cíe del texto, por lo que 
bo fe pueden igualar eítas penas íi nó és con el dinero. Y  lo 
que dize la Ley ; ojo por ojo, maro por mano que parece que fe 
laque el ojo al que Tacare un ojo a fu próximo, quizo dszir la 
difcripcion de la igualdad, por la más excelente, y verdadera me
dida, y por los mejores términos que fue poffiblejpor que dizien- 
á o , ojo por ojo, és como fi dixefie, que el ojo fe deve comenfurár 
©012,©tro ojo5 lo qual és impofiible fer falvo con la valia d d 3 que
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de otro modo no feria ojo por ojo, falvo ojo, y alma por o jo , co
mo dlzen N . S, ojo por ojo ¿ y no oye,y alma por ojo 5 lo ¡mal feria in» 
juíHcia. ' ■ -

V  concidera en cito por eme es de mucha importancia, para en- 
renderes un dicho muy obfeuro del Docdílimo R . M. el qual di- m: 
2e y que aun que píreos ¡er diferente loque N , S, dizen en Nuefiro Tal- 4J* 
mud de h  que parece por el [agrado Texto, el tenia , en lo qus N . S. c f^ p jf 
dizen, otra razón, y opinión la qual m poma por eícripto j y la in- u ¿& j f i  
tención a mi ver és que la Ley quando dixo, ojo por ojo, es como J)iriC'
E dixefle que lo jufto feria que propiamente pagaíe ojo por o jo , íarí?í 
S  fuera poffible hazerfe tal igualdad , y  que lo que dizen N. S ., 
que fia  valia de ojo por ojo, quiere dczir que és razón que fe igua
le con coza que pueda dezirfe que és ojo por ojo, pues no íe pue
de: hazer de otra forma. Y  déla miima manera fe dé ve de coñci- 
derár, que lo que dizen N . S. que todas las penas fonfigun el que DígriaA- 
ofende, y el ofendido, de adonde dixeron, que f i  el mayoral de Ifir&el di N.S, 
ofendiere a un particular , no h  cafizgsrén con la mifma ofenca , no '  
quieren dezír que íe tenga atención 2 la calidad-de.íu períoca, por 
ellos c a l i  3 ---- ---------------- J:í:-----------------------
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mifma mena
raiva para lo que conviene, por la diferencia de xa 
j por que no és igual el acorar a un villano, con el a-

falta. l e : nte
que lepas mas que ei t'mioiopno áize, ferefia y  ' 

[pede de Justicia medio entre obrar inyufitcia, y padefeer inyufiieia ,a  fa- palabraf* . 
íe r, tomar el hombre para ft la mayor parte del provecho, y dar a fu Ce .p
compañero la menor, ejio és demazis, y falta, ¡a - demazia és el tomar ia 
parafi más de lo que conviene, y la falta és dar a [aproximo menos htca fifi, 
de lo que dé ve. T  el medio és tornar para fi mi fino lo que por razón 
U toca, y dar a fu  compañero h que le conviene dar, [ j™

XD d  ̂ Sobre ternes- ¿a
fijúfifia, Se frepents algunas ehjecssps$} 5 fe refeondefi

ne díze fer la juitieia medio entre demazia, y fai 
medio es neceífario que iepas más que el Phiíoíopb:



Sobre efe» palabras fe me offrefcn aiganas dudas. La primer* 
' $ Z '  « ,  que eim edio,f*rc fer «rrod déve fef eatre dos extremos que

‘ cada une de ellos icavtóo , y b-.buo-maio, y en ei paUefcer ao
fe concidera ni habito.ni vicio maio. ^

Sifìlidis La ‘egonda és que ti h ;,zer, y  padecer 3 ês una una muña co-=
ib¡tásK £á s como declaramos en ei tercero  ̂üe los Pniíicos, pues como fe 

dirá 1er ia jutücia medio eatre dos cosas que foa una mi Ima

 ̂ T R A T A D O  . T E R  C I R  O .

■litters

ebiez&n.

coza.
L a tercera, y má^ fuerte duda es* Que pues hallamos otros dos 

extremos epitelios igualmente a la ¡utticea. no fe déve dezir h&- 
ver otros ext ernas que La la juíticuí medio entre ellos; exemplo,, 
ü  dixeremos que Andrmopia. és medio entre trufa-, y Sahniqw , ea 
h  diíiancla del camino  ̂ no fe dirá que ferá medio entre Confian* 
iina^y Szionyue, pues B ? A  és más diñante de Andrmoph que 
Gotijicmuna > y és igual a la diferencia de Salmique ; y  acerca las 
Virtudes no hallamos haver un medio en más de dos extremos. Y  
pues hallamos dos extremos diñantes del medio igualmente, y to 
dos dos viciozos , no fe déve dezir que íéan otros. Y  los otros 
dos exuemos fon bien notorios; por que el que haze íin jufticia 
en femejames reparticiones * és el que toma para íi ia mayor par
te  , y da a fu próximo la menor ; y el contrarío de eíto es el que 
toma para ñ menos de lo que déve, y dá a fu compañero más de 
lo que le conviene. Y  d íte modo el medio entre e£es dos ex
tremos és el tomar para lo que deve, y dar a fu compañero lo 
que le conviene; y aíS viene afer la juílicia medio entre dos o- 
bras, y no entre obrar y padefeer; que el ton ar el hombre menog 
de lo que le toca és hazer mal de alguna manera; por que vendrá 
por eíto apaáefcer neceífidad , de io que le resultarán muchos 
inconvenientes; excepto íi lo da por liberalidad > que elfo com
pite a otra virtud, y nc a la juitic ia; por que conforme a ella, el 
tomar menos de lo que le toca és un vicio muy vruperable, y lo 
xnifmo el dar más aquien por juíhcia no és obligado a hazerlo, 
aílj como k  Prodigalidad és vicio muy vituperable acerca Je la 
Liberalidad. Y eito és tan claro; que no és neceíFario que nos 
dilatemos má en ello, por donde parece no tener otros extre
mas; por que un medio no puede ier medio de más que de dos 
extremaos, como tenemos dicho,
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Para fetisfezsr eítas objeciones me parece dezir , conforme a la se rsfpc 

verdadera opinión del Philofopho 5 que el medio tomado en dife- <lin las 
rentes concideracioass puéde fer medio entre muchos extremos; 
por que bien ie puede desir que Ardrinopia és medio entre Brufa reJC™  
y Salrmique 5 en concid era cío n de la diítancia del lugar; y fe dirá 
también fer medio entre Conjianizn^ y Salo ñique, en concideracion 
de la íalud , o de otra coza iemeiante. Aíii también fe puede de
sir que la juítiera és medio entre faszer la injuífieia, y entre el 
padecerla , en concideracion de la igualdad de la coza que fe dáj. 
por que uno toma más, y otro menos; y el medio és tomar ca
da uno lo que conviene, que lo juila és medio entré más a me
nos. Y  también fe dirá entre el tomar más, y dar menos, a el 
tomar menos, y dar más. que el medio és el mifmo que tenernos 
dicho., Y de elfos dos extremos és la jufticia medio,como qual 
quier de las otras virtudes, en ía$ quales todos los extremos fon ma
los. Pero por que efte extremo de falta fé halla muy pocas ve- 
zess por que por maravilla fe hallará quien tome menos para íi, 
y  dé más para íu próximo, por eíto no quizo el Philoibpho nom
brar eños dos extremos, y díxo ; que és medio entre sesión, y p-u- 
fiom aun que en dexar de fer los dos extremos viciozos, y maleo 
no fe deven tomar como en ks otras virtudes, como largamente 
declaró, el tnifmo Philofopho en el lugar citado.

C A P Í T U L O  III .

Se declara el medio en quanto a l&jufiicza legal, en
fus extremos.

N  k  juftick legal eíiá también vííto como fea 
virtud, y medio entre fus extremos , por que 
f ie n d o  la juíHcia legal juíticia univerfal, como 
tenemos dicho j la qual comprehende todas ks 
otras fuertes de juíHcia, y aun todas ks otras 
virtudes que todas eífan comprehendidas en la 
Leys luego los extremos de todas jas virtudes 5

v de las otras partes ceña virtud fe podrá dezir fer fus extremos 
’ r celia
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della, por eme la Ley es meato ? y igualdad de todos los extrs^ 
mos ? y  todas las virtudes, como tenemos dicho. Y  de otra fuer-« 
te fe pueden también ccncíderar todos fus extremos, fabiendo fe 
efiencia de k  Epiqtiéa 5 la  qusl ao difiere en genero de ía jm ticias 
mas antes fe puede con rasen desir fer la mayor 5 y más excelen
te pane dellaj por que la juliida és con aderada , y tomada con 
todas fus circunrtancias. Y  para que k  entiendas has de faber 5 
que como fean las particularidades que efian debaxo de razón de 
juíticía, que fe inovan continuamente, infinitas , que no baila 
ingenio humano para comprehenderlas 5 por tanto ninguna Ley- 
pone las cazas en. particulars que feria un ñusca acabar, falvo en
tena reglas uciverfales, j  depues ios juezez con fu buen ingeoio*
y  verdadera eílimatitm¿¿ven de juígar ks cozas particulares, con-*■ ~~ ’ ___  ____  _■__■______

Sata» 
fer que

Desíí i**. üó la ¡>. O. au&n&o le encuoriere as a uva*» « e¿- v̂ í" íS
«v " i ; " ¿S5 facer dotes ¿ y a-él juez que fuere en apello s dias fefe. viendo que 

no bailan las reglas universales para juígar con ellas la cozas par
ticulares, y no íblo efto, fi no que quando eícrivieíen, toílos los 
Juezez queYuccedieron depiles de la data de la Ley ,n o  feria bas
tante para qual quier cazo particular que fe inova, ü el juez del 
mifmo tiempo que fe i nova no la comenfura bien, y la juíga con
forme a el tiempo 5 y íugeto * con touas las círcuiiífancias que f e  

requieren > por efto encomendó que fue fe n a el juez que p* ezi diere 
en acmellos dias , que fe inova la tal coza: que por feren ks par- 

j ticularidades infinitas las dexo a la eftimatiba del juez. Y  a Ies 
míccha* vezes fuccederá que pardea que el juez jufga contra las reglas u- 
ZTfíjZz ni ver íal es. que citan ¿criptas en la L e y , que^bien-conciderado no 
wjgírwwfe déve dezir fer aquel jnfgado contra la Ley , mas antes feria 
forme ú contra la Lev el dexarío de hazer, como por exemplo, uno que 

viere a otro"que blastema, és licito el matarlo , y  qual quier 
feacoVira que lo matare tendía premio,y aun que la Ley dize exprefamen- 
ia Ley te í9¿ mates ̂  conciderando el acto que aquel haze , és licito ma- 
jcñríss tarj0t p>£ mifma manera nos enfeñan N . 5 . que conviene ha- 
Zazon ' ztr algunas cozas en algunos tiempos que la Ley en univerfal no per- 
par que fe miie que ís hagan pero feguft el tiempo,  y el lugar que conviene haz¿rl$ 
¿TJe pTf~ no fe mterdió%n aquello la dicha regla , como vemos que la Ley 
s Z b  nos ordena, y con grandes penas protefta feobíervanciadelSabaEh, 
~ “ T ' ’ 7



y  N . S. nos eníf fian , que conviene que no lo guardemos quando fue-por el en
re fura afifüra algún enfermoso a alguno que efié en peligro de muerte/ermô e 
mas ames nos ordenan , que fe le haga todo lo que le fuere necejfsrio 
por manO' de los mayores áe Ijraél, que en todo fe deve de hazer fe- |w 
gen el tiempo,y ei lugar que conviene. De manera que aun queejWí-s*'* 
a el Iiombre le parefea que el Juez va contra las reglas univería-^^fY 
les, no deve dexar de feguir lo que el juez, conforme el tiempo, 
jufgare, que por todo eílo áixo nueíhra Ley , por la Ley que te i os* inferí 
mjeñaren , y por eljuízio que te dirán, no te apartes de Jo que te dixeren ^res- 
a derecha ni aefqukrdn, Y  declaran N . S. que quiere dezir aun r *̂ 
fue te digan que la derecha és effuierda ,y  la efquierda que és derecha, jyáílñns 
Y  és digno de ponderar, por onde íacaron N . S. ella gloza,queds ¿r.s. 
por el literal del texto parece que que quiere dezir, que no nos 
apartemos del camino que nos enfenaren a una ni a otra parte. Pe
ro N . S- vieron que fí el texto fe huviefe folo de entender 
por la íuperfície, no neceflitava dezirloj por que ya en las pri
meras palabras por la Ley que te amorraren , esta va comprehcndi- 
do> y más que en dezir no te apartes de la coza que te dixeren, bas- 
tava  ̂ por que en no apartándole de ella és cierto que nó inclina
rían a ninguna parte; por cuya cauza tuvieron lugar de glozár, 
que lo que dize , derecha, y ejqukrda, quiere dezir, aun que te digan, 
que és efquierdo lo que 'a ti te parece derecho &c. que todo lo que el 
Juez dixere, Sendo jufgado conforme a el tiempo, y la particu
laridad de la coza, con todas fus cix confian cías, como conviene, 
aquello ésla verdad5 y eílo íe puede dezir que fea lo que dixe- 
ron ]SL S- que fe haze compañero de D. B. jufgando la verdad 
a fu  verdad 9 que en fegunda intención podrá fer que fea el confor
mar el juizio particular, que és la verdad, conforme a el tiempo, 
con la Tegla univerfal, que és fu verdad univerfal. Y  por eílo a 
criminan N- S. el pecado del juez que fe pone a jufgar fin haver 
alcancado la infidencia que para ello fe requiere, a tanto que di
ferí ; que el que diputa en um república un juez que no és /uficiente, stnt. 
és como ¡I  plantaje un árbol de idolatría 5 y dizen más que lo que di- x* s- |’ 
ze el texto, muchos matados hizo caer eflo és el principiante que 
no tiene fuficiencia para juagar 3 y jusga 9 por que como és necesa
rio que el juez tenga grande prudencia para íaher concíderar la 
verdad particular déla coza, con todas las circunílancias que fe

R e  requi-
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requieren el que no fuere labio 3 y  prudente ? y quisiere juigar por 
íblas las reglas uní ve ríales, cgu cite juígado dellruye el mundo, 
pues no labe juigar lo que fe requiere * y conviene jufgarenei 
tiempo en que fe halla $ y a elle llaman N . S. Ton h-zfjyifot è\
y  ponen un esemplo muy conforme a lo que tenemos dicho, di- 
siendo, que és como ei que ve ahogar una mugar en la mar, que 
dandole la maso la puede eícapar, y  no lo quiere hazer , por que tiene 
por regla uni ver fai fer prohibido tocar 5 o mirar la cara de una 
muger, lo qual és yerro mamñeílo j por que el verdadero juez 
déve conciderar que a quella regla umverfal no fe déve entender 
en aquel tiempo, y jufgará con prudencia que de los dos incon
venientes fe deve efcojer el menor ; por donde verá que mayor 
pecado ferá desar de efcapar aquella muger , pues e flava en íu 
mano el hazerío, que el mirarle la cara , ni tocarla 5 pues héra 
afín de darle la vida. En abono de todo cito dixo el Rey D avidj

3Pf. 119. bora para bazer a A . baldaron tu Ley*, que quiere dezìr 5 quando
I2¿' baldaron la Ley de Dios* que fon aquellas reglas univería-

les, que en ella nos eítan encomendadas, no fe dirá a la verdad
que fe quebrantan, mas antes que és hazer la voluntad de Dios? 
pues la oeszion adì lo requiere, y és como Ü dixeie , quando bal
dan ata Ley, bori és pira bazar por A, Y  con e&o que tenemos 
dicho, acerca de la Epiquéa^ aun que muy brevemente , más de lo 
que fe requiere, eítá bien viíto que conforme a ella , en fegunda 
coBciderackm fe dirá lev Va juíVicia legal medio entre dos extremos- 
de demazía, y falta; el qua! medio es juígár conforme a el tiem- 

'  po paniculár; y fegun eíioTeran los extremos demazia, y falta ; 
que la demasía ferá dar k  pena, o diligo a el delinquente s más 
délo que contiene-conforme a el tiempo, y el pecado, con to
das las otras círcuníiancías. Y  la falta ferá el dar menos pena dé
lo que conviene* fegun la regla particular; y de ia mifma mane
ra el premio, a el virtuozo £cc Y  ello me parece que baila pa
ra lo que conviene faber tocante al conofcimiento defta virtud, 
conforme a lo que tenemos dicho fobre las otras virtudes,que coi* 
ello podras bien comprehendsr todo quanto fobre efta materia fe 
puede dezir; por que con lo que havemos dicho eítá viílo fer e ita
vi rtud tan fublimada que no feria poffible que el mundo fe pudie
re íuíteatar ün ella, por queso pueden dos hom bres vivir uno en

com-



compañía de otro, aun que fean los más malos del mundo, íin 
ella, quando rodas las otras faltaren, que aun los que ícn confor
mes a hszer con otros injuíticia, no ie pueden conformar ñnjus- 
ticiajy  és tan ncceíTariaen el mundo,que dizen N -S. que Moffib 
Nuefiro Masfiro entregó fu ‘vida p&r ¿a y otras muchas cozas
eícri vieron xnoñrando las utilidades cue de ella fe liguen a una re- 
püOnca, por cuya cauza no me dilataré mas aquí , por que eos 
lo que Lavemos declarado és bien notoria fu excelencia.

D EL REGIM IEN TO  D E LA  VIDA.' lip

C A P I T U L O  IV.

Trata de la duodécima virtud % la Amiftad^ y  fus quatro 
causaos > con exentólos ¿y fuccefos raros.

Para lo que conviene faber, acerca de la amis
tad, tuve fiempre intención de hazer un tratado 
aparte, por que me parece fer el conofeimiento 
de ella muy uril, y aun necesario para la fubíi- 
flencía, y conleFvacion de la vida humana; y el 
haverlo dexado de hazer, fue por haver viffo 
muy inílgnes Authores que han eferipto larga

mente, y por el más alto elido que és pofíible, fobre efta materia, 
por lo que me pareció quazi ignorancia tomar fobre eíla virtud 
la pluma, por que dezir más,y mejor de lo que ellos dixeron, és 
imponible, dezir menos feria gran desdoro , y dezir lo mi fin o 
fnperfiuo; pero pues ya en elle tratado univeríai no me puedo 
eximir de eferivir, conforme el efdlo qué he llevado en las otras 
virtudes, no haré más que declarar, por ios irá* breves términos 
queme fuere p odible , 1a diferí pe ion de la Amiftad, con algunas 
propiedades que fe deven faber para iu verdadero conofc i miento, 
que te ferá mas agradable que todo quamo baila a qui havemos 
dicho.

Y  aun que para faber íi és virtud como las otras, hay mucha 
dificultad de adonde íe ligue también otra diferencia en íabir íl 
és acción, o prilion, no quiero ponerme a qui adiícutueíla ma
teria, cue baila lo que tengo eícripto en el principio del oétavo

E  e z «fe
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T  R  A  T  A D O T E R C E R  O,
de la Etnica, Tolo és meneüer íaber para lo que conviene,que--c- 
és grandifiima virtud, o és con virtud\ y de qual quier modo que 
fea conviene al Philoíopho moral hablar en ella 3 y a qual quier 

Vhiiofo- virtuoso que quiere fíguir el camino de los bienaventurados, por 
$hs moral quatro razones.
U&- La  primera és, por fer como tenemos dicho., o virtud, o con 
tfl& vir- virtud, por cuya causa neceínta el virtuoso tener conofcimiento 
tui. della, y faber como fe deve regir en ella.
Primera, L a  fegunda és, por fer cosa muy necefíana para la cosfervacíon 
sewzd humana 5 per que no hay quien quiera1 vivir fin arai-
r&z&n. gos; por la conversación que íe tiene con ellos ¿ por donde dixe- 

ron N . S. fobre uno que eífuvo mucho tiempo apartado de íus 
amigos,y qaando vino abuscarlos halló que havian muerto, y hizo 
oración a Dios le quiiafe también a el la vida, la oración del qual 

Sent. de £lJC admitida, por lo que díxeron N , S. o compañía5 o muerte.
Dicho d$ Conforme a eízo cuenta Tullo de nombrado de Architas Ta- 
Tuüo rentino que dixo , que f i  alguno fubkje al cielo , y viefe fu excelencia  ̂
fobre la y  armonio., y  no lo dexa fin  tornar a la tierra para contar a fus ami-  

¿dmifiad.gQS aqiie¡¡a gloria, y fumma deleitación .¡y alegría que halla alcancé, no 
f i  alegraría con quanto vie/e , f  alcancafe. Bfeo mifmo eílá bien 

Eter. viíto en la grandeza que el Rey Achas veros dio a Aman que no' 
fe le cumplió fu alegría baila que vino a fu caza ,.y mando traer 
todos fus Amigos} a los quales dio. cuenta de toda fu grandeza, 
para que dichos partí Upasen también delia por que el.bien que 
no és comunicado no és bien.

Es maninefia la necesidad dé los amigos para lá vida humana 
a todos los hombres, y en todos los tiemposi.por que íí fon ricos 
más necefíidad tienen del-o?, que ningún otro 5 por que és-tnani- 
fieílo que el bien de los ricos, o dé la riqueza és hazer bien con 
ella a otros^y el hazer bien deve fer a los amigos^ por que fe de
ve-hazer ales buenos, y a los buenos fe deve tener por amigos 5 por 
que el que íiendo rico no baze bien con fu riqueza és para íu mai 

xehel 5 J a  riqueza que goza, como lo dize ei Rey Selomoh 5 Riqueza 
la. guardada pira fu  dueño para fu mal', que quiere dezir a mi ver, qué

íiendo la riqueza guardada folo para fu dueño no fiendo deílribui- 
da onde conviene és para el mal, y cañigo de fu mifmo dueñoa 
&£E por cauza natural como por parte de. la proyidencia. Y  dé

efe©*



ello hay en nueílro Talmud bañantes esemplos,de grandes cau
dal^ que fe perdieron por no los haveren fus dueños deñribuído. 
Fues los que eítan en altos diados tienen mucha más neceffidad 
de fus amigos para fu ayudajpor que rezelan (y con mucha razón) 
k  caída 3 que és mas de temer en ellos que en los que eítan abati
dos 3 como haremos viíto caer a muchos por falta de amigos , j  
íüblr a otros por cauza dellosy que en ello no necesitamos alar
garnos j por que a todos és notorio. Pues fi los ricos, y grandes 
tienen neceffidad de los amigos mucha más neceffidad tienen dél- 
los los pobres , y abatidos, para que los focoran en fus neceffidades, 
y  aprietos 3 o a lo menos para communiear con ellos fus tribula- 
cionesjque eílo és medio alivio de fus penas, como di xo Tullo 
necejfarios ios amigos a les ticos para communiear con ellos fus güilos; y a- 
los pebres para defahogar con ellos fus penas; y communicarks fus ais- 
gu$QS$ como hazían a quellos tres iamozLÍTimos ,yverdaderos ami
gos de jíob , los quales vinieron cada uno de lu lugar para ayudar 
¿eafenríríu tribulación* que és grande alivio, y  confolacionj 
por que la pena comunicada fe minora 5 conforme el Proverbio 
antiguo, y commun en todas las Baldones, que d ize,??;;?/ de ma
chos és cmfolacioni por donde és bien viíto feren los amigos muy 
necesarios, affi a pobres, como árleos. Bien és verdad que el 
rico los puede hazer fácilmente, y el pobre con mucho trabaxo* 
conforme a el dicho de Nueñro Sapientísimo Rey7 Selomoh que 
dize, iodos les hermanos del pobre Jos aborrecieron, y los amigos del ri
co muchos. De lo que fe ve ieren muy convenientes ios amigos a 
toda fuerte de hombres, y en todos los tiempos, tamo en'ia ad
ver fidad , que és particularmente en los pebres, quanto en la pros
peridad, como és por la mayor parte en los ricos. El feren los 
amigos necesarios en todos los tiempos és también manifieílo, 
que ios mancebos tienen neceffidad de buenos, y viitüozos amigos, 
para que los aparten de íus virios , y para dele i t arfe con ellos en 
fus lícitas converfaciones. Tos viejos no és- neceílario dezír el 
quanto carecen dellos 3 pues por fu flaqueza tienen neceffidad de 
quien los ayude 3 por que fie l viejo no tiene pariente, o amigo 
verdadero en fu vejez, "más le valiera enterrarfe en fu vida, parti
cularmente ü k  tal vejez fuere con pobreza, que és un mal incu
rable:. por donde és vifto feren neccífarios los amigos a todos los

E  e A hora*
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bre$j y en todos los tiempos , por cuya causa deve qua! quíer 
virtuoso especular en la amifetd para fabet del modo que fe deve 
regir con fus amigos; pues tan neceíiarios fon para la vida huma- 

AórnUa- na. Como fe cuesta , que hwm en los tiempos pajfddos dos amigos 
hh txsm * 7Aliy Intimos ? que habiendo uno de ellos fido condenado amustie por un 
pío de dos maleficio j de Qt¿e imuñamsnie lo acrtminavan 5 y  Sabiendo fu amigo fu  

inocencia fe apr exento delante as la juihaa , delante laqual conjefo que 
' el béra el que ¡cavia hecho aquel maleficio % a h  qual , fabiendolo fu a- 

nú-go, no quizo conjemir aue el murisfe fin fer culpado 5 y fine tan gran~ 
de la conirovsrfia entre ellos qm cada uno quería fer el que padefciefs la 
muerte,  y  que fu amigo queda fe libre; y teniendo noticia de efio el Mey 
que los c&ndenava , les concedió a ambos la vida ; por conofcer que eran 
tan grandes amigos, y  que cuando no hubiefe en ellos otra virtud más 
que aquella 5 baftava para qm mofirafe con el áelinqmnts fu  mezerh 
cordia.

otra fu- Cuentafe también de otros dos aun más fúblimados en efia vír- 
ct̂ 0' tud de laamiñad 5 ^  ftsrdo uno dellos condenado inj afámente a muerte ¿ 

efundo prexente fu amigo al tiempo de la ejecución de fu  caftige ?. pidió 
por gracia 3 y merced al que bavia de morir , que lo de ¡cafe morir por 
el; por que eftava con animo de confiefar delante de la jufiiciajer el el 
culpado 5 y  que aun que bien condderava que haxia a fu  amigo grande 
agravio 5 m dexarlo vivir filo  fin  fu compañía , que hera morir cada 
berra; y que el una Jola vez moría , que le pedia ejie favor por gracia > 
por la grande,  y ejlreeha amiftad que fiemprs havian profefado; por 
que fe condderava tan poffilcmime que no podría ju frir la vida fin fu- a- 
migo; como fuccede en algunos que fe matan por no futrir tribu
laciones; y cuentan por grande Magnanimidad del coHdenado?el 
hazer aquella merced a fu amigo, como fue el dexarlo que muríe- 
fe por e l; y el querer paddcer una continua pena, como feria el 
vivir Sn fu amable compañía- Y  aun que bien íé que en el tiem
po presente, por la grande falta que hay-de tan eíírecha amiílad, 
fe burlarán de el que quizo morir por fu amigo * pesiando que aun 
fu amigo le hazla, en dexarlo morir 3 grande merced, que bien 
conciderado íegun la virtud, y verdadera amblad, conciderando 
qoan difícil és el hallarle un verdadero ami^o, quanto tiempo, y 
experiencia íe neceíñta para adquenrio, quan neceílárla és para 
la vida humana; y quan atribulada vida paíTa el que lo pierde.
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^ual quier vera que mas fe de vía burlar del amigo que confino vi
vir el, muriendo fu amigo, pudiendo fer el contrario, y pades- 
cer una fola ves, y no muchas* y aun que cito és muy dificil de 
comprehender 5 por no fe poder imaginar que entre dos amigos 
pueda haver una tan eílrecha amiítad,Te podrá bien verificar en 
¿a amulad natural , que quando un Padre viejo tuviefe un Hijo 
trinco, en quien liuvieíe puedo todo fu amor , y fu efe el Hijo 
condenado amuerte, qual quíer juígará que mayor merced reci
birla el trííie viejo en morir el en lugar de fu ¿lijo , que morir 
el Hijo, y quedar el muriendo cada hora $ pues quien concidera- 
re que puede fcaver amigos que fe quieran en a quel grado de 
amífiad, por que no conciderará lo miímo? que cierto que fien- 
do para la vida tan neceílana la amlitad , fin la compañía del a- 
migo la vida que te vive no íe puede llamar vida; por lo qual fe 
deve de-hablar en ella como tenemos dicho.

L a  tercera causa és por fer la amiílad natural en los hombres; Tirara 
por que naturalmente el hombre ama a otro hombre 5 por fer iu razón. 
fimil más que a otra ninguna cosa de todas las criadas, como di- 
xo el Phiiofopho; que el hombre fe zntrifiefe más e?i ver ¡a cirrupción Añft. 
del animal, que la de la planta-s y de el animal racional mucho mas que ? fff 
la del irachml ; y la del que fuere de fu nafeion más que la del ejlrm - fifmaít ‘ 
geroj y a fi por el corfguíente quanto más Vagado fuere tanto más fe 
mirifeferd con fu  corrupción , y fe alegrará, con fu augmento. Y  
ello fe verifica por las amiñaoes que naturalmente vemos que tie
nen.los Padres a íusHijos3aun que no haiga n recebido deflos co
sa por donde lo mereícan, niaigan conofcido aun dedos feren 
dignos de fer amados, íolo por aquel amor natural que la natu
raleza les ordenó que los amafien 5 como fe ve en los irracionales 
que naturalmente aman a fus hijos, y fe ponen a muchos peligros 
por íálvarlos, y no folo con fus hijos mas aun con los que fon de j 
fu efpecíe, como dizen j iodo cuervo a fu e fpecie. Y iegun pare
ce, reciben con la compañía de fus iguales, deleitación 5 y pues 
eflo fe halla, y fe ve por experiencia en los irracionales mucho 
más fie deve hallar, en los hombres * que tienen conofcimiento ver
dadero para deleitarle en las converíacionesj por cuya cauza deven 
fer loados los amigos quando deiengañadamente fe aman unos a 0-
tros 5 por que no puede fer la amiltad iaivo puro bien 1 pues imi-
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za a la obra de U naturalezas que todas fus obras fon buenas-, y
perfectas , ordenadas .por una Inteligencia que nunca yerra.

Y  por eira cauza nos ordena D . en fu fama Ley que amemos
anuefiro próximo como anos sàfmos»donde dizs, y amarás a tu 
-compañero que quiere dezú", que afíi como tu quieres que
tu compañero te ame con toda la perfección de ami fiad verdaderas 
affi és razón que tu lo ames a el.

Y  en eftas palabras eítá comprehendida toda la juñicia 3 y fir
mai. ¿s mesa de la república j y por cita cauza díxeron N . S. que efte di- 
2?. s. cho comprehende toda mejtmLey ; por que la medida de lo que de

ve bazar on amigo por otro> o qual quier por fu próximo, para 
no haver entre ellos ninguna diferencia és hszer con el otro lo 
que el quiere que el otro baga con el ; y lo que no quiere que ib 
próximo uze con el no tizarlo el con fu próximo.

Y  puedeiTe más notar deíte dicho a nueffiro proposto, que no 
fue necefíario que nos encomendafe que amalemos a mieílro pro- 
■ simo, por fer que és natural coza a el hombre el amarlo, .folo 
nos enfend que fueíe el amor que le tuviefemos como el amor que 
nos tenemos a nos mifmos > que eño fue neceílário el advertirlo 
para que fuefe la amifiad perlera. De adondefe nota de .lo dicho 
fer la amiñad en los hombs coza muy natural.

Y  eño fe ve mas evidentemente en los caminantes ; que quan
do alguno yerra el camino 5 y  fe halla allí presente algún hombre 
que lo fepa, viéndolo andar fuera de fu camino, aun que fea de 
otra nafcloB, fe mueve naturalmente a encaminarlo, por el amor 
natural que cada quaì tiene a fu efpecie. Conforme a lo qual, 
quando Joíféph fue abuícar a fus hermanos, haviendo errado el 
camino» dize la $ . S.y  aliólo varón que andava errado en el campo,

Gen.ij* y le pergunto que bucasi que fe deve bien notar fegun lo que pare- 
ce por la fuperficie del texto.., como le pergunto que bajeas i que 
de razón le deviera perguntar adonde vas? .por donde jufgan 1ST. 
S. que hera él Ángel Gabriel ., en figura de hombre, que labia 
bien que bu fea va a fus hermanos; y por efto le dixo que bufcasi 
y  ami ver no entiendo que N . S. de aquí lo dedusgauj por que 
fi habkva como Ángel no tenia neceífidad de per gustarle nad% 
pues ya fabia lo que bilicava , falvo dezirle luego la verdad-de

lo
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lo que le liera neceíTario desir,- y  fi quería fingir el habar como 
hombre, como hombre le de viera perguntar adonde vas ? lo que 
yo entiendo és, que N . S. jufgaron fer Angel, por dezir la S. S. 
y  hallólo hombre, que de razón huviera de dezir , y hallé hombre* 
f  h pergunto d  hombre que buscas ? por que el que camina, y halla 
un hombre parando en un lugar , no fe dirá que aquel hombre 
halla a el que camina, fabo que el que camina halla a aquel hom
bre 5 además que no fe dirá que uno halla a otro fino lo va a bus
car * por que fin bufear uno a otro de propofito no fe dirá que lo 
hallo, falvo que lo encontró ; por lo que entiendo que N . S. 
tuvieron mucha razón en lo que díxeron , por que viílo que dize 
que lo halló,c* íeñal que lo hiba buícando para apartarlo del ca
mino errado , y encaminarlo en el camino verdadero; y afii no 
podía ícr fi no un Angel; y por íer que efie nombre de varón lo 
hallamos en Gabriel, como dize la S. S. y el varón Gabriel &c. por 
efia cauza jufgaron que era el Angel Gabriel; y aífi hallarás queI0* 
de las dos primeras palabras idean N . 3 . ella concluzion dizién- 
do,y bailólo varón-* efie és Gabriel (fie. De manera > que por de
zir le que bafeas ? no facaron fer Angel; de donde parece fer la G¡oz¡a ^  
pergunta licita en efiaiorma, pero dexando en fu lugar la gloza jv. s. 
de N, S. y confeiando que fuefe hombre, diremos, que como a 
quel hombre vido a Jofíeph que camínava fuéra del camino,jufgó 
que podía fer una de dos, o que havia perdido algo, y lo andava 
por alli bufcando, o que havia perdido el camino , y por no fa- 
ber el camino real andava por el campo perdido -* y aquel hom
bre con el deseo natural de quererlo encaminar en el camino 
verdadero, pareciendole que fiera’ poífible que huviefe perdido 
a b o , pues no perguntava por el comino real, le pergumó pri- • / 
mera que bufias ? con intención,que fi le dixefe que havia perdido fi
el camino, de-encaminarlo , y como le dixo que bufeava a fus ;.[
hermanos , entonces le dio noticia dellos. Por donde parece cier
to fer natural k  arníñad entre dos de una miíma efpecic 5 por cuya 
cauza con mucha ra2on como tenemos dicho fe deve hablar en 
ella 5 y por ello lo intituló con el titulo de varón, fignificando 
que por lo que deve un varón a otro lo devia hazer.

L a  cuarta cauza por la qual és razón que el Philofopho moral 
hable en h  amiftad, és por fer que la conferyacion de una repu-
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Mica dspends:de la amiíkd&que Sendo u n o s  amigos c o a  o tro s í 
eftá k  república pafiSca* j . reposada.; por que con la amiSad fe 
editan las contiendas, y diferencias; de manera que más necesi
dad hay ea la república de amiílad, que de jufücia particular 5 por 
que haviendo jn ílicia , íi con ella .htrnere odio , no le podra 
confervar bien la. república; y  havíendo una eítrecha amblad hay, 
rodo bien;, por que por k  am iíkd Tupien unos a otros fus ncces- 
íidades, y partecipan unos de las adverlidades de los otros (que é$. 
un grande alivio) y íbcorren a los necesitados 5 Ib quaí no haze la-, 
í uñ ida ,r conforme-a lo qualdixo N ueftro Sapientiffim aRey Se- 

, lo m o h y  en  to d a  h o rfr  rem a a l  ¿em panero y. y, herm ano p a ra  a n g u jü a  és,~ 
n á /d d o y  que la intención deíias palabras ami ver, és que el ver
dadero am igo, que fe puede intitular con el titulo de compañe
ro ama e a  toda hora, que nempre eftá aparejado para amar a fu- 
compañero-j y al tiempo de la neceffidad,,y anguilla, e l dicho 
compañero fe haze fu hermano s para, como hermano ,  parteíi-. 
par también en ella ,  y és como ñ  dixeíe que el compañero al 
tiempo de ia anguilla íe haze como íi entonces nafciefe como- fii; 
hermano; por que elle termino de Tflnn  m fc e r  fe toma en Nues
tra Santa Lengua por por qiisl quier coza que fuccede;. como ib 
dixefe que el compañero fe haze hermano al tiempo be la angus
tia- For todas eítas razones , y por otras más que en ellas eftai* 
incluidas és bien- manifieíro quanto conviene hablar en la amifead,. 
pues tanto-bien fe ligue bella para gazag una vida-bien aventurada,.

C A P I T U L O  TV
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fPruevacomo je  dejñngue en tres partes la /lm ijla d j 
Bueno , '¿jskzlozo 5 % F r  ove chozo.

As de fáber que k  sm rilad fe toma en muchas ma
neras; por que fe llama acaiítad. la conformidad de- 
todas las cozas criadas; y como dependen unas de; 
otras. Hay Gtra-efpecie de ami fiad más pan i colar 5. 
que és k  amiítad de las efpecies entre íi, particular-- 

mente la. de. loa animales cada.uno en fu. efpecie , que és-amblad-,
satis?-



satura!, como tenemos dicho , de kqual trata el Phiñcoj que 
a el conviene más que & el Phlloíbpho moral. Hay otras dos más 
particulares-una és la am-ífiad humana entre los amigos en univer- 
íál, fin concideracion del individuo particular 5 y efia aun que 
conviene a el Philoíopho moral, no babkrémos aquí mucho en 
ella foloen la amiítad más particular que hay entre un particu
lar a otro 3 fegun la diferencia de los individuos. Para lo qual és Contri 
meneíter que fepas primero la eficacia de la amiítad j por que 
hay una duda muy grande' entre los Philofophos antiguos, para ph¡Uj<¿ 
íaberque coza fea amiílad que algunos dixeron, que és fmilitud-, fhos 
por que los amigos fon finí fies, y  qnan tomas fimiles más amigos 3 
y  afir nos enfena la experiencia, que un fimií quiere a fu fimils y Ĵ icíon " 
eirá és la opinión más aprovada de todos, y principalmente por de U 
el Principe de los Philofophos. ñafiad.

Y  algunos quinterón afirmar 5 y provar con algunas razones

D EL REG IM IEN TO  B E  LA  VIDA z z 7

mka r el que és de tu oficio 5 y por lo que fe ve naturalmente que f,rover~ , 
la tierra feca dezea el agua húmeda, que es íu contrarios y la a- .U9m 
gua dezea basar a la tierra, como dizen N . S. que no tune la llu- %nt. d» 
vis, otro dszeo /alvo a Ja tierra 5 y  por lo que íe vé en todas las co- 5* 
zas que obran, y padefien, que no és falvo por parte de contra
riedad, que el fimíl no obra en fu fim il, como por excmplo el 
fuego no obra en el fuego j y  afiS. por otras razones femejantes 
'a eílas determinaron que la amíífad fe haze en dos contrarios, 
obrando uno en otro.

Y  aun que difeutir bien eíta materia no és tanto a nueítro pro- 
poziio, és bien notorio íer la primera opinión la verdadera 5 que 
quanto más íimiles fon los amigos tanto más fe confirma entre el
los la amiítad; por efto el hombre quiere más al irracional que a
el vegetativos y  al racional más que al irracional. : f

Y  fi un oficial quiere mal al otro no lo quiere mal propriamea- |
te por que és de íu mifino oficio, que por efia parte lo quiere ||
mucho? mas todo el odio que le tiene és por el daño que de ha- y
ver muchos de aquel oficio fe le íiguc , que fi no fe le figuiefe a
quel daño feria la amiítad entre ellos mucho más que fi fuefe de 
otro oficio j y  fi el agua quiere la tierra ,.y la tierra al agua, no fe

F  £ % fiama



fiama aquello amifiad, falvo deseo , y hay grande diferencia de 
ano a otro, como a todos és bien notorio? por eífo fe deve con
cluir, y afirmar que la amiírad no és fa'lvo en los fimiles? por que 
no és otra cosa fi no una igualdad, y fimilitud entre uno a otro,, 
y  toda acción, y paífion en las cosas naturales no puedeíer falvo- 
por parte de alguno femejante 2 como lo probó el Philbíopho 

en %ue Por f i ? materia prims urna en todas las cozasque obran , y pa- 
d líbre de dejfen, por efio obran unas en oirás ;  por cuya- cauza las-cozas baxas 
gtmr&- m obran en las alias. De adonde és viíro que todas fus razones, fe 
tupIZZ~ P12̂ 012 fácilmente refponder, por íer la verdadera opinión la que- 

tenemos dicho.
Es-'menefter más íáber que la amiílad fe concidera en rrescozas 

diferentes que és el bonetlo, que és el bien que por ñ és bien, y  
el útil, y ex deleitoso, en las anales tres eílan comprehendidas 
todas las amistades de los hombres, y la cauza de eílo és que cor 
mo fea que lo malo no íolo no lo ama el hombre mas antes huye 
de todo lo que le parece íer malo, y lo abo rece, por tanto lo que: 
íe ama fe ama debaxo de razón de bueno? fiendo efiro afi¡ corno- 
fea que de lo que huyen los hombres és o del malo que ver d ade«- 
ramente és malo, o  de lo que ésdsñoza, o de-lo que cauza a eí 
hombre alguna triíleza 5 que todo lo que.aborrece el hombre no 
puede dexar de fer por una de citas tres 3 por tanto lo que arm
es debaxo de razón de una de las opofitas a ellas tres, que és por 
jazon de bueno, y hooefio que por fi fea bueno? o por razón de 
u tii, que el lo tiene por bueno, o deleitable, que todo lo reputa, 
por bien. De manera que fe dize comunmente que las amjfhades 
fon tres; lasquales fon, amiírad por el Honeíro, por e! deleite,y 
por el útil; y a la verdad eípeculando bien no fon más que dos 5 
porque araiíiad por el útil, por el en fi, no-la hay, por que 
quien ama- el- útil no lo ama por fi falvo por el deleyte que de- 
eiio fe le figue; o para el ho he fio q ue quiere obrar con el, de» 
manera que la amifiad por el honeíio , y  por el deley cable, fon 
amiílades como fines, que las ama ef hombre por ellas mi finas.,, 
y. la amlilad fe toma debaxo-de razón de bien , quiero dézir, que 
le parece a el que és bien, por- que- a' la verdad no fe deve amar 
todo el bien que és bien por f í , falvo el que és bien para el que 
fe ama; cor que no todo lo que és- bien por. fi és bien ̂ para todos,.
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por que vemos muchos bienes que fon bienes en Ci, y no fon todos 
los hombres hábiles para ellos , como el governsr una república 
que és puro bien, 3? no és para todos, per que havrá* hombres 
que aun que feao muy buenos , por no feren experimentados no 
fon capazos para ello; demanera que fe deve tomar el bien par
ticular conforme a el que lo obra, y a el lugar, y tiempo como 
conviene 3 con todas las circtinítanciss que fe requieren, y de la 
miíina manera el deleytable 3 y el útil.

Y  has áe íaber más que el que tiene amiftad. por el honefto tie
ne todas rresj por que el que ama a otro, por que és bueno, y honefto, 
fe dcleyta con la tal amiftad 3 que pues lo ama por fu bondad , fe 
deleyta en la tal amiftad 5 y recibe mocho útil de ella en ias co
sas que verdaderamente fe puede dezir útil, que és en ei bien 
del alma que fe le ílgue de fer amigo de un virtuozo. que és cau
sa de ^perfeccionar a fu amigo en todas las cozas buenas, y hones
tas, que todo efto es muy uní.

Y  antes que declaremos particularmente' cada una de eíhs tres Seied&
eípedes, y partidas díitcrentes de amiftad, re deciararé,en breve, rsn ?rfs 
S i’diícripcion en univerfal ñor fu diinnicíon, psra lo cual és me- C0ndíCÍ*~ 
neíter que lepas, que para que ica amulad es menerter que tenga átve 
tres condiciones. w  tr. u

La primera és que el que ama fea amado áe fu amigo5 por que a,™ ¡¡sá,*c 
£  uno ama a otro, y el otro no lo ama a el> aquello no fe llama jt̂ ueda 
amiftad 5 y pueáefe dezir que fea ella la intención délo que dize lUmAr 
soeftra L e y , y amarás a tu vroximo, como íi quiziefe dezir , amarás 
a tu compañero, quando a que! tai compañero íea como ru mis- con¿;c¡afín 
3 0 , quiero dezir que te ame atí como tu lo amas a el, que defre Lev, 19. 
'modaés-el como tu,-y tu-como el, y de otra-fuerte no és amís- lS*
tac-. ^

L a  fegunda és que la a ni rilad no fe dize hallarle falVo con coza Segunda 
animada, por que no fe dirá, que el hombre tiene amiftad con el 
dinero-5 o otra coza femejante 3 por que como no hay amiftad 
felvó onde hay, o puede ftaver gualardon5y en la coza inanimada 
no hay gualardon, luego no ha y amiftad. Y  más 5 por que no 
hay amiftad falvo con quien fe dezea fu bien 3 por que la enhilad 
eonfiíte en dezear el bien de fu amigo , y con la coza inanimada 
no: fe dirá.que dezea el hombre fu bien, falvo que la quiere por 

a i? f  el
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el bien que de ella fe le figue ,  que ñ el hombre quiere bien el 
dinero 3 no quiere que el ta i dinero tenga b ies, falvo quiere para 
£l el bien que fe le ligue del dinero , y afíi otra cosa femejante. 
Y  aun por la primera no puede fer la legunda , que -como fea5 
que el que ama a otro para que fe pueda llamar amiítad deve fer 
e l amado de la cosa amada-, y la cosa inanimada no puede amar, 
luego no puede fer amado 5 y aun que huv© alguno de los anti
guos que entendió que podía haver amblad de uno a otro que no 
fue fe amado del otro, el PMIofopho di se que efeoTe llama querer 
bien ,  más no amblad, por que atniílaá no fe llama ü no quand© 
és reciproca.

Tmsrá Da tercera condición és que fea ia amiítaá publica, por que fi 
Miidiátn. Qs. oculta , aun que fea reciproca ? no te llamará verdadera amis

tad - falvo bien querencia, como fucede en algunos que fe quie
ren bien fen haverfe viffco jamás, que efeo no fe llamará ami fiad 5 
por que para fe efe&uar la amblad, fe deven hallar todas las obras 
de amíftad, una de las qualcs és converfacion 3 como fe declarará 
mas adelante 3 la qual falta en la amiliad oculta.

Con eítas tres condiciones dichas eftá bien declarada la diffini- 
cioo de k  amlitad, y és vifeo que deve fer con quien fea guakr= 
donada igualmente* y que fea coza animada, manifeíta, y no o- 
culta; que el amigo no de ve de encubrir nada de fu amigo, co
mo dixo Dios por Abrahatn, intitulado con el titulo de fu ami- 
go , quando dixo5 Ji encubrzén yo de Abrabara lo que yo hazténí y  

1 1 ' aun declaro eíto más Nuefrro fapientifíimo R ey Selomoh dizien-
Prov, do 5 más vale cafiigo publico  ̂ que amifi&d encubierta 5 queriendo de- 
“?* ^  zir ,  que aun que el amigo no ha de caftigar a fa amigo en publi

co , y fihaze tal no és entera amiflad 5 con todo efto és ella me
jor amiftad que la amíftad encubierta,aunque fea el cafiigo ocul
to , por que eíta palabra nsin tobé (mejor) no fe dize falvo en el 
que fblo difiere de más a menos , como és notorio.
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Ss declaran tres ¿iftinjimes que hay entre el amar a l 
hueuo ? a las otras dos ,  util^  y rézalo , y (iis feys 

propiedades.

Eípues de haver Tábido la difinicion de la amigad 
en general, la qnal és verdadera en cada una de 

f las tres  ̂ és bien que te haga faber más particu
larmente cada una de las tres, y la diferencia 
que hay de una a otra jpor que affi como el bien, 
el útil 3 y el deleite, fon tres cozas que difieren 
fegun eípecie, affi el amar, cada una dcilas difie

re de las otras en especie, tomándolas como las toma el vulgo j. 
por que tomándolas como és razón no defieren una de otra, ni 
efian una fin otra , como más adelante declararemos. Y  has de 
iaher que la.amifiad por el útil, y el deleitable, difieren de la a- 
miíTad por el honefio 3 en muchas cozas.

L a  primera és que el que ama a fu amigo por el útil, fe halla rñtntm 
que no ama al proprip amigo por el amigo, falvo porei útil que ‘ 
de el fe le figue. Y  de la snifma manera és quando lo ama por 
el deleite,., que no ama la coza con que fe deleita, por fi mífma, ÍT u a i’ 
falvo por el deleite que de ella íe ie figae. De manera que en es- tnifiad 
tas dos eípecies de amiílad no fe dirá que ama a fu amigo, 
mas fi que íe ama affi mifmo* pues lo ama por el útil, o el ddei- T' 
te que íe le figue de aquella amiílad, como fe verifica en las a- U amh- >. 
mi fiad es que fe tienen con los oficiales, por Tus obrasque nin- ** dP6r 
guno los ama por ellos miftnos-, falvo por ja obra que dellos red- e snej 
ben.. Y  por ello vemos que muchas vezes tienen algunos a al- 
gun buen oficial por enemigo,y le quieren mal, y aman la obra - & 
que haze, y  aun que és fu enemigo, no quizieran que xnuríefe, 
por no haver quien haga aquella obra también como eh.

La fegunda és que efias dos amiíxades fon accidentales, por lo Segunda 
qual no duran más que quacto durada cauza accidental, que és el

útil,.
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íztilj o el deleíte, que ion cauza de la ̂ amulad 3 y  quitada la cau*- 
za luego falta el efecto que és la anudad.

T*mra La  tercera es que la cauza por lo que el uno ama^a el otro no 
¿snáüum, lo ama el otro a el, que £  el compra la obra del artífice ama al di

c to  artífice por fu obra, "y el artife celo ama a el por fu dinero, 
y  muchas vezes fucede que uno ama al otro por el deleite, y el 
otfo lo ama a el por el útil} de manera que és el ge alar don de- 
fiona! en efoecie. L  por tocas eítas calizas las ami ir ades no ion 
permanentes, m ion en todos los tiempos 5 por que la sroifiad por 
el útil Te halla más comunmente en los viejos que en ios de otra 
edad, por que les parece que tienen necesidad de la hazienda, 
para fuplir-3a-flaqueza de fu Tuerca, y  por que íe fiemen inhá
biles para ganarla, y temen de perder la poca que tienen $ y por 
efta razón fon más eícafos que en k  mocedad $ y por efio huyea 
del deleíte, por que eñe no fe adquiere fin dinero. Y  en los ñi
ños fe halla también la amiílad por el útil, aun que no tanto co
mo en los viejos, pero ion en alguna fuerte femejantes a ellos¿ y  
en los niños fucede muchas vezes que no fe quieren ajuntar en 
compañía que no eíperan delk provecho $ y  depues que entran 
más en la-edad emenc-es procuran la amifiad por el deleitable, 
por ícren venfidos por el epetito concupifcible, y virtud fenfítiva, 
fe-gnn los apetitos corporales^ y fe deleitan con las converíacio- 
nes de otros mancebos s a los quales comunican fus güitos j y efio 
no dura más que en qcanto dura la flor de la juventud, que fácil
mente íe corrompe. Es verdad que fucede en los mancebos fer 
muy fuerte eíla ami fiad ; r  2 vezes, con toda aquella fuerqa, y  
vigor, en un inflante fe muda, mudandofe el apetito, o la cau
sa con qoe íe deleita. Y  de la de Agualdad que hay "en eftas dos 
eípecies naícen en ellos las diferencias; por que és difícil, igualar 
las cauzas que fon en fi diferentes.

'suctjff Cuentaíe acerca a eíto, de un R ey tirano que fe liamaya Dio- 
Rey nízio, el qual fe dekit ava mucho con la muzica, y. todos los muziíos 

¿ira™ ¡2Uiy$n l$s ocaziones de tocar en fu frezencia ; por que no les pagava 
múzict. conforme & fu trabaxo; [medió que vino a fu tierra, unfamoziffmo 

muzico, trahíds de la fama que efi-e Rey fe delútava mucho con la mu- 
zica, y a ff  como tuvo noticia de fu  tirania , fe arrepentió del intento 
%ue trabia 5 de ejercitar fu  arte m ¡a  pnzencia? y teniendo el Rey

úcict



íiá& de efio lo mandó llamar , y  le ofreció de pagarle también, que 
queda fe fatisfecho , y fin razón de poder fe quex&r. Con femejante ofre
cimiento fe alegró mucho el muzico 3 y ojiando delante del Rey, alegrán
dolo por un grande efpado de tiempo , y  el también alegre con U paga 
que efperava de tan grande oferta - a f  como acabó de tañer queriendo- 
je  dejpedtr, efperando la paga 5 le ¿txo el Rey-, bien te puedes bir 3 que 
yo te he pagado una paga igual a lo que te ofrecí; por que tu me áelei- 
ia fe con tu muzica, y yo te deleité cm ¡a efperanca que te di de l% 
buena paga,y quanio duró mi alegría con la muzica3 tanto duró la tuya 
con la efperanca. De manera que fueron iguales las pagas fin nin
guna diferencia , por que J i  te hubiera de pagar con Uñero fuera muy 
difícil igualar la paga, por la diverfdad que hay del útil al deleite, y 
quedarlas Jiempre quexofo 5 ¡o que agora no te queda lugar por donde que
searte, con razón, fiendo la paga de la mifna efpecie.

Y  aun que cita refpuefta fue como de tirano , de ella fe ve ía 
verdad de lo que tenemos dicho que las diferencias en eftas amis
tades, cafcen por íeren ellas disformes en ñ.

Contrarío deño fe halla en la verdadera amíñad 3 que és por el seispñs ' 
honeño, como fe ve por feis propriedades que fe hallan en ella, piedades 
por las quales fe maniíicña la excelencia de eña efpecie de amis- m 
tad mas que las otras. ig

La primera és la contraria de lo que tenemos dicho en las otras tad pord 
dos, la qual és que eña efpecie de amifíad és entre los dos amigos ¿one(io- 
íubñancialmente, y no accidental $ por que no ama uno al o tro ^ ^ Jf  
por coza accidental, que hay en ella provecho o deleite, falvopor dad. 
fu bondad. Y  deña manera ama a ei amigo por la bondad, y no 
por otra coza; por que la bondad viene por parte de la virtud, y 
la virtud és habito en el alma. Demanera que la bondad és fub- 
ñancia en el hombre , y el amigo verdadero como ha de querer 
la pura bondad para fu amigo , como para íi mifrao , y el bien \
para fi miímo és fubñancial, afii el que quiere para fu amigo és {
íbbftancial, y nada deño hay en las otras dos 5 como tenemos di- j 
cho.

La fegunda és produzida de la primera ; que fiendo la amíñad segunda 
por el honeño, fubñancialj por la bondad en fi ,_y toda bondad g * » ’ 
és fubftancia, y habito fixo , y firme toda la vida del bueno 5 aífi®3 ' 
la amifiad por ia bondad- és fixa, y firme toda ia vida dei ami-
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y virtud eirá nrme , am es tamoien ¿a, amuiaa n ruis, pues 
no és amifiad por coza exterior ni mudable. Y  efto és lo que 
N . S. dixeron5 toda amifiad fue depende en alguna coza 5 faltándola 
coza falta la. ami fiad ; y la que m depende de caza m  falta jamás; y 
has de íaber que cosa fe toma por coza exterior accidental , que la 
fubftanciano fe intitula con termino de cosa,pues és eñable. Y  
traen comparación de dos bien notorias amiftades para las dos 
efpecies, y disen, qual és la amifiad que-depende de coza? efia és la 
ami fiad de Amnon, y Thamdr 5 y la que no depende de coza y és la a- 
mifiad de D avid , y feomtan^ que troxeron exemplo para una dé
las dos mudables, que és por el deleitable , de Amnon, y Tha- 
már,como és manifieftoí y para el honefto,de la más firm e,y fi- 
xa que ñafra agora fe ha coaofcido, como fue la de David 5y jeo= 
mtan que dise por ellos h S .  $. que ni en fa  vida ni en fu  muer
te fe  dividieron.

La tercera és lo que ya tenemos dicho 5 que en la amift&d por 
el honefio eítan juntas todas las tres; por que la ami fiad délos 
buenos, y perfeétos, que és por fu bondad, y no por ningún o- 
tro refpeoto quieren el bien íabfiancial para fus amigos.

La quarta és produzída defia, la qual es que la ami fiad por él 
honefio no és fi no en los iguales 5 pues fe haze por igualdad, y 
íémeíanca que .hay entre ellos de bondad, y virtud.

La quinta eítá comprehendída en todo lo dicho 5 por que como 
en efta efpecie íe hallan todas las otras con todas las propriedades 
dichas, fe puede bien concluir que efia efpecie de amifiad fea la 
más grande, y mejor que todas las más efpecies de amifiad; más 
grande por que todas efian ene luidas en ella; y mejor por que és 
por la bondad, y virtud.

L a  fexta és, que en efia efpecie de amifiad por el honefio en fi, 
. no fucede hallarfe muchos amigos, como en las otras dos eípecies; 

y la cauza dsfto és bien manifiefia, y és ,  por que como efia 
amifiad no és fino en los buenos, y virtuosos, los quales fe hal
lan muy pocos, por nuefiros pecados , por efia cauza las tales a- 
snifiades con grande dificultad fe hallan. Y  hay fegunda razón ;  
y és, que efta efpecie de amifiad, no fe confirma en los amigos s 
falvo deíbues de fe haveren conofeido uno a otro, lo qual no
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puede íér fin el difeurfo de tiempo 5 conforme a lo que díze el 
Proverbio antiguo, y lo trae el Philoíbpho, que. antes que cono se a Añfi es 
bien un hombre a otro je come una grande medida de fa l; v és mucha si <¡Sisv» 
razou, que antes que fe confirme la amiílad entre los buenos,fe 
conoíca bien uno a otro $ por que como la amiílad entre los 
buenos deve fer firme, y £xa,de fuerte que fe confie uno del otro 
como de fi miírno > és meneíter que antes lepa bien, y conofca 
la bondad del otro fer verdadera, lo qual és difícil de conofcer 
en breve efpacio de tiempo j por cuya cauza no fe deve de con
firmar la amiílad entre ellos fin el tal conofcimlento; por que no 
há de confiar de fu amigo coza de que en ningún tiempo fe pueda 
arepentírj por que el que confia fus fecretos a quien puede pre- • 
zumir que en algún tiempo puede venir a fer fu enemigo ? és muy 
ignorante , por que fe haze eíclavo Tuyo.

Conforme a ello dixo Blas el Philofopho 5 Ama a tu amigo de Sínt_ 
fuerte que -puedas aborrecerlo : íentencia , por cierto , digna de tan && Phi 

, gran fabio, y como tal digna de perpetua memoria 5 que quizo lofopho, 
dezir a mí ver, que como quiera que para confirmar la amiílad és 
menefter tener verdadero conofcímíento del amigo ? y el verda
dero conofcimxento folo fe puede' alcanqár con el difeurfo dei 
tiempo* que puede fer que lo que no íe conofce al principio fe 
conofca en el fin * por efto el que procurare alcancár efle tal co- 
nofeimíento pata confirmar k  ami fiad, no deve de confiar tanto 
del amigo fus fecretos , que fi defpues viere que no és digno de 
fer amado3 no lo pueda aborrecer, por baver ya quedado fu 
captivo 5 por lo qual és una admirable doétrina, que no deve uno 
tener a otro por amigo hafta tener del el entero conofcímíento, 
por que las arniíiades que fe confirman defpues defte cono fe i mien
to , efras fon las que fe confervan , por que en ellas confiíle el 
bien verdadero. Por la amiílad verdadera hizo Nueífro fapien- 
tiffimo Rey Sclomoh el libro de los Cantares,todo fundado fobre 
la excelencia delta eípecie de amiílad, como parece por el prin
cipio , donde dize; Cantar de ¡os cantares {3 c. que todo cantar de ^ant-1  
nota amor procedido de entera alegría 5 que como ella cfpecie de 
amiílad comprehende todas las otras dos , por efto dixo que és 
cantar de los cantares; que és como fí diseñe; amijtad de las amis
tades 5 y puede íér oue efta fuefe la intención de N. 3 , quando Seat, de

G g  ¿ dixe- N' St-
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dixeron j todos los cantares fon fimiidad 5 y el cantar de hs cantare? 
Jdntsdadde lasfant¿dadessfquerien.doéez¡r7 que codas las amulades^ 
por el útil, y  por el deleitable pueden ísr Tantas ñ fon encamina
das a buen fin, aun que fsan por el útil , o por el deleite* pero 
quando es por el noneíio, como és la am litad que íe eípecifica en 
aquel Divino libro en que éfcan todas las otras en fumo grado de* 
perfeccion ? fe deve llamar [aniidad de fanüiades.

Hay otra efpecie de amifiad, que el vulgo la llama amiítad, 
por fer algo más durable que los dos, por el útil, y por el delei
te , y és h  amiítad que nene uno a ©tro que és de fu tnifma con
dición, que por la femeíanqa de las condiciones ion amigos, y con- 
verían juntos, tanto quanto dura la igualdad, y  femejanea de las 
condiciones entre ellos* Y  por f ia , affi eíla como las otras fon muy 
íáclies de corromper en reípecto de la amiítad verdaderajpor quequai 
quier deítas amiítades bañará uno para mecer odio entre los que 
las pro leían 5 pero la amiítad por el honeílo, quando és confir
mada entre dos amigos virtuosos , no bañan todos los maldicien
tes, ni mormuradores para corromperlas y de lo que tenemos di
cho? la razón eirá bien clara, y manifieíta* y és , que como la 
tai amiítad no fe confirma falvo defpues del verdadero conofcí- 
miento, quando viniere el maldiciente a poner mal entre uno a 
otro, como imhidiozo de tal amiítad, como prezentemente fio- 
reeen muchos en la república, el que és verdadero amigo de l i  
fuerte dicha, no le puede dar crédito a ningún mal que dixerej por 
que ninguno lo puede haver conofeido como el-, pues fe confir
mo en fu amiílad 5 y pues el en tanto tiempo no conofció aquello 
en fu amigo, que tanto efpeculb en conofcsr Tus condiciones 3 
como lo puede conoícer ua maldiziente, no haviendo con el tan
to comunicado? por cuya cauza no le dá crédito, por que ya 
lo tiene a fu amigo conoicído por bueno, y del bueno no^puede 
falir coza mala, De manera que la amiílad verdadera és-fixa, y  
firme como tenemos dicho,

%y$ T R A T A D O  T E R C E R O
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C A P I T U L O  VI L

Alega tres razones por las guales fe  puede mudar
¿a amrftad.

:g g f U n  que alguno dudara, con alguna razón, que

— ,  . . . . .  — — ’2’--’—* —r £—"" a r ------  ~
que la bondad del amigo íe corrompa, como ve- 

| mos muchos buenos hazerfe malos ; y puede fer 
que fe corrompa, por fegunda cauza,y és,quc 
aun que fea firme en la bondad, ferá mudable por 

k  mndanqa de los efiados; que ñ uno de los amigos fubiere a fer 
Principe, o grande, fe perderá aquella arpiñad, por que h amis
tad, como tenemos dicho, és en ios iguales, y ícmejantes; con- 
forme lo qual parece que fue k  intención ac lo que díxo Jecnaun 
a David, no ternas que no te alcancará la mano de Saúl mi Padre, y z 
tu reinarás fohre Ifrael, y y6 [eré asi ñgirado pdc. que parece feo que 3 
un fugeto tan virtuozo como jconscan, de a encender i  David que 
quería fer fu legando; por lo que enciendo que la intención de 
Jeonatan fue dezir 5 que no fe...perdería la amatad entre los dos, 
reynando David, por ia diñan da de los eftados , por cuya cata

y C i U i w i C  Kj LAKJO  a í4  A U i i  ¿ i c a v a *  ü u  ^ u /  *. u \„ c ¡ .-s .í* a  tn  ; í *  e u i ’

romperle k  amiftad, y és'el morir alguno de los amigos, per 
onde parece que no ie pueda llamar eterna; que íi es por queda
ra en quanro dura k  vida dedos ¿os, también muchos amigos de 
las otras cfpecies de amulad, a quien el vulgo llama amigos du
rarán en la amífiad en quantc le durare la vida. A lo qual íe pue
de fácilmente refponder , conforme a h  vcroad , foftenrau
do lo que tenemos dicho, que k  a runfiad verdadera jamás fe cor- 

trompe^ ni fe muda, ames queda firme para eterno. Y  en guamo 
a, la primera razón, és bien manifieica m falacia 2 por que el o ce
no, y  vinuozo nunca íe corrompe el habito de h  virtud, por que

G  í1 2 de
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de fu natural ésfer muy firme fia ninguna corrupción. Y  ü  ve
mos algún bueno que fe corrompe, y  base malo,devemos de jus- 
gar que jamás fue bueno 5 ni lo conloemos bien, lo que el que es 
verdadero amigo por el honefto no ha de íer felvo depues de tener 
el verdadero con af cimiento de fu bondad , y virtud, Y  en quan« 
to a la íegtmda razón, me parece yerro manifieíto cuidar que la 
verdadera ami fiad depues de confirmada fe pueda corromper, por 
la diverfidad de los citados , por que domo la. amíftad es habito 
en k  alma, como las otras virtudes,aun que por la diferencia de 
los eftados fe pierda la convcrfacíon tan rrequente como folian te
ner, no por efio íe pierde la amíftad defpues de ya confirmada, 
mas antes quedará mas firme en el alma de cada uno de los dos, y  
no dexan de fer fiables en la cosa que por ella ion amigos, que es 
la virtud, y  bondad fubftancial, que los eftados fon accidentes, 
y  no íe ha-de corromper k  febftancia por los accidentes. Y  á  
Jeonatan desia a David que el feria fu fegundo, no hera por que 
fin ¿fio fe perdía la amíftad, como algunos glozaron, pero no 
quería perder la converfecion que entre ellos bavia,que és una de 
las obras de amíftad, como más adelante declararemos5 y por es
to dixo yo feré a ti por fegundoj  que baftava que dixera , tu rey • 
natas fobre Ifraefy  yo feré jegundo 1 por que ya és notorio que no fe 
di se efte termino de fegm do, falvopor el que és fegundo a el
Rey. Pero quizo figniíícar en efta palabra demasiada, que todo fu 
fin hera que no fe perdíefe la con ver fac ion , con la diftancia, y 
diferencia de los eftados $ que efio efia bien fignificado en desir , 
y yo feré a ti por fegundo, como £  díxefe, y yo fíendo fegundo feré 
llegado a t i, que efta és mí principal intención. Y  en la tercera 
cauza, con razón podemos afirmar que aun con la muerte del a- 
migo no fe pierde la amíftad, por que ( como ya tenemos vere- 
ficado que la amíftad és un habito como virtud en la alma del a- 
migo)aunque muera el amigo queda la amíftad en la alma del vi
vo , como queda la virtud de ía liberalidad firme, y permanente 
en el alma del virtuoso , aun que fe ̂ pierda la moneda con que 
fe executa la obra de la liberalidad , aun que efié folo en una 
montaña fin haver en quien obre, y exercite la tal virtud , quan- 
tq más que íe puede exercitar la amiítad que tiene con el amigo 
difunto, como tenemos dicho, como fuccede en muchos amigos

que
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que depues de muertos unos , uzan de aquella amifcad con los hijos 
de Cu. amigo que murió, por que 'el que és amigó por la bondad 
de fu amigo, affi como la bondad no fe -pierde ái muere con k  
müerie del amigo s mas. antes queda la bondad eterna * afíi queda la 
amiilad eterna. Conforme a lo qual dixo TuHó.v poj Siphíoaia Senft 
amigo defpues de muerto ,  Siphion mi amigo aun que murió ejrd vivo Tuteo ds 
m mi ¿ y mvird p&rafiemprey por que fu bondad y perfección no m urióle. Puy$ de 
palabras dignas de un tan iluffcre fabio, donde ella figcd-Scado todo ^  
quanto tenemos dicho. Y  Seneca Enrió lo mifmo diziendo en ra 
muchos y áiverfos lugares 3 que la cmfielacion no puede quitar / 'alvo Ssnt. ds 
lo que da 3 fígnificando que la virtud, y  bondad que no la da la con- 
ílelacion no la puede quitar aun que quite lá Vida al virtuozo. D e  
adonde és bien viílo que la amíEad verdadera aun depues de 
muerto el amigo íe conferva, aun a la opinión delios Phílofophosj, 
quanto más a la verdad verificada por Nuefifra Santa L e y , que 
creemos cierto premanecer el alma, y  fentir las cozas de eíta vida 
defpues de apartarfe de ella y tener con figo roda la bondad que 
acá tuvo en más excelente grado de perfeccionó que és bien vido 
que aun depues de muertos los dos amigos queda eterna aquella 
virtud de la verdadera amiílad en las almas de los amigos difuntos.
De manera que no fe dirá apartarfe uno *de otro fabo en el foío 
punto dd la muerte, que antes y depues Sempre fe pueden llamar 
amigos, y juntos, y no feparádos', como fe dixo por la amiftád 
de David, yjeonatan que ni en fu vida ni en fu muerte íe apartaron, 
en lo que fígníficaron fer la amiíiad- en ellos eterna; lo qual en- "  '
tiendo que quizo fignificar aquella íeñora Ruth a fu íhegra, que 
tantas vezes le havia dicho f que fe  iornafe a fu  Dios y a fu pueblo la J* 16,-17; 
qual por ultimo rcfpondió, no rueges en mi para dexarte niaparlar - 
me de ti que a lo qm anduvieres andaré, adonde dormieres dormiré, 'tu . 
pueblo mi pueblo 5 y tu Dios mi Dios i fe.  en lo que musieres moriré y  f  , 1  
allí feré enterrada ¿affi haga Dios ami y  affi añada¿ que la muerte aparta-■ - -
rd entre mi y  entre ti que la intención en todas eílás palabras 
eEáentendida con lo que tenemos dicho, y es que como Ruth 
huviefe conofcido en todo a quel difeurfo de tiempo que con ella 
havia converfado ,  mucha bondad y virtud ,determmava confirmar 
con ella la verdadera amiíiad con eílar en continua converfacion, 
como conviene a los verdaderos amigos 5 y como vido qué tanto
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la perfiladla que fe bolvleíé ,  entendió ,  y le pareció deícórEezia 
querer profiar de hir con ella 5 por que quicá le dava paffion fu 
compañía, y no és'cortesía querer hir uno en compañía del otro 
contra fu voluntad, efpecial -los caminantes; que por fer que ella 
no le dezk que 110 quería fu compañía, faivo que fe bol vicíe, don
de denorava "que no fe lo dezia por que le didé paílion fu com
pañía, faivo por lo que le tocava a ella,que no fe apartafe de los 
íiiyos; por ello le diso wo me rueges que te dexe para tornar atrás, 
que és como fi dixefe ,que fi és tu intención para que te dexe que 
no me acompañe contigo d lc  haré yo,aun queme pesará mucho 
el hazerlo> por que no he de Mr contigo contra tu voluntad, pero 
desarte para tornarme que fon dos cozas, no me rueges 5 por que 
adonde tu vas voy 5 que quiere dezir, el fin tuyo és el mío ccc. 
Y  con eíto eílan bien entendidas ellas palabras que parecen du
plicadas, que bafiava que disera, no me rueges que te dexe, y no me 
rueges que torne atrás, faivo que quizo figni'ficar lo dicho por los 
términos mas breves que le fue pofiiblej y  fue darle a entender 
como tenía confirmada la amífiad con ella , y por fu bondad y  
virtud le diso y le juró que folo el punto de la muerte feria el 
que feparaíé entre los d os, que antes y después íiempre eílarian 
juntas i y efic quizo dezir en ellas palabras, que la muerte feparard 
entre mi y entre ti &c> que kí muerte verdaderamente fe ¡toma por 
aquel punto que fe aparta el alma del cuerpo, y  no por lo de antes 

se mmi- ¿epues defie punto. Y  fiendo fus intenciones tan conformes y  
TreJ>r a z & - J  tdpc8:o a Dios todo uno, no podía dexar de fer afü > con 
nsss7t co-lo qual quedó Nahomi fatisíecha y no procuró hablarle más. De  
vío mía. aquí parece bien claro lo que tenemos dicho fer todo verdadero, 
^ fd le -  9ue am^ a  ̂ For honefio és firme y durable, tanto en la vida 
nefio no como en k  muerte j por lo qual efiá bien vifta la diferencia de el- 
puede el la* a las otras efpecies. Tiene más ella verdadera ami fiad otra pro- 
hombre  ̂ piedad que no tienen las otras , y  és que fegun efia ami fiad no 
de un ^  Pu£de tener un hombre muchos amigos m puede fer muy verda- 
migo, ¿>dera ni efiimada como conviene íe r , faivo con uno no más 5 y 
? fe puede vereficar por tres evidentes razones. 
arastf-* primeraés, por que efia amiftad para íér como conviene de- 
pedes, ve íér en el extremo , por lo qual no puede íer más que con unos 
primera por que el extremo y cabo poílrero no puede fer más de uno; y
raz.on, >

fi



fe tiene más de un amigo no íerá en extremo con ninguno , pues 
fe repartió la amiftad en los dosj y fi fueren los amigos más, ferá 
la amiftad con cada uno dallos menos; por que para fer la amis
tad en extremo deye fer que eñen continuamente juntos los ami
gos ,  eonverfen juntos , y  communiquen uno a otro todas fus co
sas:, y  eíio és vi ño que con dos no fe puede hazer extremada- 
mente5por que íi un o ,y  otro' tuvieren una alegría en un mifmo 
tiempo j y el hariere de participar el gofio con cada uno dellos, par
ticularmente Sendo dellos llamado, aqua dellos lia de afiftir, por 
que haziendolo a uno queda ei otro agraviado j y  íi no va a nin
guno no uza con ninguno de ellos como amigo verdadero. Y, 
quanto más fi los dos eftan apasionados en un mifmo tiempo,que 
deve el fer muy felicito en procurar hazerfe participante de fu 
pesa, pues a qual dellos acudirá , Sendo los dos verdaderos ami
gos 5 que no quede ei uno agraviado ,  pues quando el uno tuviere 
alegría, y el otro paffion,o trifteza que fon dos contrarios en un 
mifoio tiempo, como podrá alegrarle con uno ,  y aí mifmo tiempo 
enrrifteférfe con otro 5 donde parece que no puede tener un hom
bre más de un amigo.

Lafegunda razón és, que como fea que por la difínicion quegegundS 
declaramos de la auditad ,  bá de fer igual de uno a otro, como tazo** 
del otro a e l, de manera que hsyga gualardon de las obras igual
mente, és viíto que íi tubiere muchos amigos, nó podrá gu a i ar
donar a todos igualmente,como cada uno hará con el,no tenien
do cada uno de ellos más que a el por amigo , y ei teniendo a 
ambos.

La tercera razón és mas manineíla que todas 9 por que ya te- Tener# 
nemos declarado 5 que efta efpecie de ami fiad no íe ha de confir- razón. 
mar faivo defpues del verdadero conofcimiento del am igo, el 
quái conoíckmento no puede Haver faivo con el difeurfo de tiem
p o , por ello no puede tener muchos amigos defea especie, por 
que la vida humana és corta para poderlos conofcer * que no bas
ta para poder bien conofcer en toda la vida más dedos, o tres a- 
migos, fegun efta efpecie de amiftad, quando mucho; pues des
pués que el hombre bueno , y virtuofo que conofce quantá per** 
dida es perder ei tiempo fin provecho del alma, tenga gaftado 
tanto tiempo hafta hallar uno bueno de quien fe pueda confiar,

H h  - dea-
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áeipiies de tan S a r g o y  verdadero conofciaiiento, como quererá
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y fe hallará havér gáítado tanto tiempo fin provecho, que no és
poca perdida. . j  .

Doctrina Por cuya csuza díso Minasdro el Griego , que el hombre que le 
& Mj~  puccede tener fombra m un amigo no mas, és rajón tenerlo en~ 
mn r9t poftfion de hombre mucho de bien Stc. queriendo dezir , que 

quien tiene muchos amigos no puede fer perfeéka fu amiftad con 
i ninguno. De manera que; quien tiene tan fojamente una iombra 
de amigo és íenal de hayer hecho mucha deligencia para alean- 
cario , y con todo lo que trabase no alcance un folo amigo' en
tero 3 y denota fer hombre de bien 5 que vido s y conoício un 
hombre como és rezón de conofcer 3 fegun efta virtud , llegando 
jal extremo de la efpeculacion que le de ve hazer para confirmar 

d;: un amigo en alguna manera aun qué no por entero. falvo en gra-
|  do de fombra3 quanto más confirmar machos 3 que és coza im-
|  poffihle5 eñ efta especie de amiftad. Por todas eftas tres razones

és 7lito que en las otras dos cfpecies de amiftad no fe halla ella 
}M  própriedad, por que las otras dos amiftades no fon en extremo,

'̂ como efta verdadera , para que fe diga que fe'diminuve fiendo
con muchos j  ni fon tan cosveríablés, que no pueda el amigo 
cumplir honeftamente con muchos amigos, y pagarla cada uno 
conforme a lo que de el tiene recebido ; ni és menefter que fe 
anticipe el conoícimiento antes que fe confirme; por que fin nin
gún conoídmíento fe hazen eftas tales amiftades, h avíen do la 
cauza, que és el útil, y el deleite. Y  con efto eftá bien vifta la 
diferencia de la amiftad por el honefto a las otras, que ion por 
deleite, y  por útil, aun que las dos entre fi fean diferentes $ que 
la que és por el deleite tiene más alguna fimilitad con la que és 
por el honefto, que la otra que és por el útil j por que ía que és 
deleitable és más durable, y más allegada al extremo que la que 
és por el útil, como ya ha vemos declarado $ y más que és a las 
yezes elegida por f i , que és como fin poftrero 5 lo que no tiene 
él útil, que jamás és elegido por f i , y más fin fatiga que la que 
és por el útil, por cuya cauza fe halla en los mogos, que natural
mente huyen del trahaxo, .

Hay



H a? otra eípecie de amiíiad diferente de las tres efpecles di
chas? la qual és como la amiíiad. del Padre al H ijo , y  del Hijo al 
Padre j del viejo al moco, y del-moco al viejos del hombre a fu 
moger , y de la muger a fu marido 5 del feñor al fubdlto, y  del 
fübdiro al feñor, que todas-ellas afeifeades., aun .que íon de un& 
miíma eípecie, fon las d ic te  partidas diferentes una de iao tra ; 
que la amíñad del Padre al H ijo , no és como la del Viejo al mogo, 
ni aun como k  del marido a la muger, que fon muy díferentes5 co- 
iso és maniñeflo 5 y  no íblo eflo ,;ímo que.aun es una mifmm par
tida no és igual la amiñad del uno a la deí otros P °r que no és 
igual el amor 3 y amiñad que tiene el Padre al Hijo con Ja del Hijo 
al Padre, ni la del feñor alfehdko con la del íuhdito al feñor 2 y  
lo mifeto cada una de las otras que tenemos dicho % por que de 
fer los amigos, y  las cauzas de las amiítades diferentes, fea las 
miímas amiítades diferentes, como és notorio ,  que de cauzas di
ferentes fe liguen diferentes efeoos ;:y como el Padre no es igual 
a el Hijo 3 ni el íeñor al fubdko, atS el amor que el uno tiene al o* 
tro no puede íer igual j de la mifms manera, la caliza por que el 
Padre ama al Hijo no és la mifma cauza por la qual el;Hijo ama 
al Padre 3 por que el Padre ama ai Hijo; bueno por que lo honra¿ 
y haze lo que el Padre le bordona; y  el Hijo ama al Padre por 
que lo mantiene, y lo doétrina 3 el marido ama a ia mugó: bue
na por que lo firve , y ic és obediente,^y fugeta como fe deve; 
y  k  moger ama al marido por que la mantiene y la vííie £tc. el 
feñor ama al febdko bueno por que le haze fu güito, y le esü cl 
en fu fervicio ; y  el febdko ama ai feñor o ai Principe por que 
mantiene con quietud el reyno 5o feñorio, y dexa vivir a cada uno 
en fu L e y , y  los conferva,y ampara; el viejo ama al mogo por 
que le és obediente, y lo ayuda para lo quede és necedad o ; y el 
mogo ama al viejo por los falutiferos confejos que de el.recibe. De 
manera que como las cauzas de fes amiítades fon diferentes, por 
d io  fon también diferentes las amiítades 5 como ya tenemos ba* 
ílantemente declarado, y  por agora bafea lo dicho.
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propone una quefiion * y  ds faher qual ds méjor en graao* 
bondad* y p rfecá m * j i  e l amar , o fe r  amado? con

thye que aun que e l vulgo tiene por mejor e l fe r  
aonado que amar i figun la verdad el amar 

és mejor en grado.

Efpues que ya has viíio algunas propiedades de 
la verdadera amiílad, por las quales havrás co
noideo la diferencia de ella a las otras efpecies, 
que d  ene ama deve fer amado *, deves íaber 
qual és mejor en grado de bondad, y perfección 

-----ü el amar, o el fer amadojquiei o dezir, por que par
te és mejor, y  mas loable el amigo, íi p o re lan ara  fu amigo, o 
por fer el amado? Para lo qual has de faber, que el vulgo tienen 
por mejor fer amado que amar $ y  la cauza defío és, por que en
tienden que lo que ellos llaman honra (la qual y ó Hamo vanagloria) 
partecipa mucho con la amxíxad, o por lo menos entienden que 
fon muy llegados; y como tienen por opinión fer mejor fer hon
rados que honrar, tienen también por opinión, que lo miímo’és 
fer amados que amar, por coya cauza determinan íér mejor fer 
amados que amar 5 y como íncede muchas vezcs a los que tienen 
cita opinión (que fon los más, o todos los de nueffro figlo) que 
honran a otros para que los honren a ellos,  af£ aman, y maeílran 
amar para que los amen, y lisonjean'con palavras , y obras para 
moíirar que los aman, para que ellos los amen*, por que el que 
lisonjea a otros fe haze más baxo, y aun que a la verdad fea mas 
alto, alo menos en aquella acción fe haze más baxo, fíendo todo 
íu fin ei fer amado por el útil, y deleitable; y a k  verdad ni e ik  
amifiad es amifiad , ni eíta honra és honra; por que todo és por 
otros refpeétos; que quando honran a otros, o los lizonjean, o 
mueftran que los aman, por que los amen, y los honren, no lo 
hazes por que los ame», ni por que los honren, por k  amiílad,



y  por la honra en f i ,  íalvo por algoa útils o reípeélo, que del*
Jo fe le figue 5 y  és, que digan la gente que fon amados ó  que fon 
honradosdellos,que és un modo.de deleite de aquella vanaglorias ■ 
o por que ios tengas en poíleSon de buenos, o de grandes ¿ pues que 
fon honrados ,  y amados de buenos. D e manera que ninguno deftos 
lo haze por la amiñad en f i , falvo por algunos riñes particulares ? 
como tenemos dicho. Por lo qual en la verdadera amblad, que sedsclars 
so  és por ningún refpetro íalvo por la bondad en fi,que és amar en como 
el bien por el bien, és víílo fer el contrario, que mucho mejor en el amor 
y más loable» és amar que fer amado, por muy evidentes ra- ^  
Zones. mejor el

La primera, y más clara és5por que como la verdadera amblad am*rq#$ 
és un habito en el alma para obrar las obras de la amblad con fu eife£  a~ 
amigo, por la bondad en fi, y no por otro reípeélo, tanto quan- ma ■’ 
to  fe aventaja el obrar al padeicer 2 tanto fe aventaja el amar al fer 
amado; pues el amarfés virtud, y con virtud, y ya tenemos vis
to fer deleitable el amar a otros fin fer amado ,  por lo que ve
mos en clamor natural de las madres a fas Hijos quando los crian, 
que aun que faben que en aquel tiempo no fon deilos amadas ,  no 
dexan de alegrarle con amarlos, y quererlos. D e adonde pare
ce fer el amar a otro virtud deleitable aun que no fea reciproca 
la amblad; pues vemos que la alegría de los Padres con fus Hijos 
és con la perfección de ellos-, y quanta más perfección hallan en 
ellos tánto más los aman. Conforme a lo quai áixo Nueílro fa- 
píentifíimo Rey Selomoh ;  M i hijo f i  fe  ajablenta tu car agón ale- pmv. 
grarfeá mi cor acón, también yo (fe, queriendo dezir que íi k  fcien- 23 - 
cía del hijo fuere de coraqon, hecha habito interior, y  no acci
dental 5 aíii también la alegría que tendrá el Padre ferá de coracon, 
y eílo fignifico con el termino de sa (también) que és como fi di* 
sed e, fi fe afabienta tu caracon % ideH , que fea tu fciencia íub- 
ílancial, y de coraqon , también y o , mi alegría ferá de coragon 
y eílo quizo fignificar en dezir , alegrarfed mi tora fon también yo9 
donde denota el extremado amor de los Padres con la bondad, y 
perfección de fus Hijos; por que el amor de los Padres a los Hi
jos és natural; por que fe confirma antes del conofeimiento de 
bien ni mal; como fe verefica por a quel juizio que júfgó Nues
tro Íapíenuffimo Rey Selom oh, entre aquellas malas mugeres;

H b  3 que
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que por íaber el íapientifiimo juez , que la moger , por mala que 
fea , quiere bien a tu hijo jufgó 5 que la madre verdadera hera la 
que no quería confentir que m miele fu Hijo, aun que fe lo quitafea 
de fu conpañk 5 por dónde para hazer la experiencia mandó tra~ 
er una efpad-a para partirlo por medio, y díze la S. S. que dixera 
la, muger que íu Hijo hera el vivo 5 Ruego mt femr^dad a ella el ns* 
m  vivo? y no ¡o matéis ; que viendo la piedoza madre la muerte 
de fu Hijo 3 quiso antes futrir la pena de ponerlo en mano agena, 
que confentir fu muerte 5 por el amor natural que le tenia.

La fegunda razón ? és que la causa por la qual és el hombre 
mas loado és la mejor; y pues vemos que fl el hombre és loado 
no es por fer amado de otros, que el en eftb no haze nada, y  en 
lo que el hombre no haze nada, no hay razón para que por ello 
fea loado ; y fi há de fer loado no há de fer faiyo por amar el & 
otros; luego parece que el amar és mejor que fer amado; y  por ella 
cauza para fer verdadera la amifead entre dos amigos 3 és menefler 
que cada uno de los dos ame al otro 5 para que todos dos obren fegun 
cita virtud, que con el obrar íe haze el habito de la virtud, y no 
con el padeícer ; y Sendo a£5 , jamás fe corrompe la tal amiáad $ 
ni desea uno al otro ningún mal , mas antes fi el uno elige alga* 
na coza mala, o deshoneda^ el otro procura evitarlo; por que lo 
xniímo que quiere para & quiere para fu amigo > que han de fer 
como una tnifma alma en dos cuerpos.

Se muta. Por todas chas causas eftá viíto fer la amiftad de los malos de 
tm en ce- una délas dos efpecies, al contrario de la amíflad verdadera, que 
línifiad í&m̂ s tienen amiflaa ¿xa  5 ni firmé , por fer por causa de algu-
far el nos accidentes que no fon durables 5 ni quiere el uno al otro lo
> ü ,  y re- que el otro le quiere a el, por que fon defiguales, afíi como las cau- 
%sUs ne 2as accidentales, por las quales fe aman , lo fon también, que tal 
mímente. como ía cauza; y quando ei uno figue el tnál, el otro

lo infita más a profeguirlo , como fea que fu ajuntamiento no 
sem, de es falvo por eíle fin; por donde determinaron N . 3. y díxéron;

St que el esparíimienU a los malos és bien para ellos y para el mundo; 
y fu  ayuntamiento és malo para ellos, y para el mundo.3y por el con* 
trario dízen que és en los buenos, que e l ajuntamiento dellos és bien 
Para ellos, y para el mundo & c.y  la cauzaes viña5 por causa de lás 
intenciones de los unos, y de los otros 5 que como fea que el

ajunta



juntamiento de los malos es a fin de obrar el mal, dividiéndoles 
no tendrán tanta tuerca , ni poder para obrarlo; y eíío és bien 
para ellos 3 porque desair-ds obrar el malj y és bien para'el 
mundo 5 a íaber , para aquellos que padescen los males que los 
malos basen. Y  por e&a mífma causa el apuntamiento en los bue
nos és cauza de augmentar'y esforcár la virtud« para obrar el 
bien, por lo qnal és bien para ellos 5 y para el mundo. Y  tienen 
más mallos malos en fus apuntamientos ? y obras, que fon llenos de 
arrepentimientos 5 en quanto basen* como dizen N . S. los-malos Sent, á$ 
efim llenos de arrepentimientos y jamás íe alegran con lo que ha- £’ 
zen, ni con fus amiítades* como díze el Rey David 5 muchas do- p j,$z, 
lores a el malo, y el que confia en Dios merced lo arodeard 5 queriendo 10, 
desír5 queaífi como al malo lo arrodean muchas dolores en las 
obras que haze3 que el mifmo mal lo caítiga, como diso el Fro- 
pheta, CaJHgarteha tu maldad & c. queriendo dezir, que el mifmo y rtr,4z, 
mal 5 con el dolor que cauza al malo, lo caítiga con darle anda5 19. 
y amargura del mifmo mal que. faazc, y del daño que con el al
ean ca fu cuerpo, y alma, del mifmo modo el bien que obra el 
bueno* el mifmo bien le dá fu premio, y le hszs mercedes en 
darle alegría del bien que obra, como más declaró todo d io  el 
prophetajefayatijquando dixoiáiziá al fifi o que bueno , que fruto de 
fus manos comerán &c. guay a el malo m al, que guahrdon de fus ma
nos ferá hecho a elj que la intención eSá manifiella, conforme alo  
que tenemos dicho, y todos,deven otorgar, que fer jubo és bu
eno, por que eílá villa la bondad, y és tan maniíiefia, que co
men aquí el fruto della 3 y el caudal les queda rezervado para g o 
zar dgl en la vida eterna. Y  especulando más en fus palabras dí- 
ze lo proprio que tenemos dicho, que en obrar el bien comen el 
fruto, y la gloría de la mifma bondad 3 que efto fe llama fruto de 
las proprias obras. Y  por el contrario* díze que és en el malo 1 
por que íum iím om al és íu caítígo, por que el rriifmo fedá a H el 
gsakrdon que el merece 5 y efto quizo fígnifícar en dezir, que el 
gualardon de fus manos ferd hecho a elj como fí dixefe que el gualar- 
don de fus proprias manos, aquel ferá hecho a e l, con las dolo
res , y padrones que le le liguen de obrár el mal fin que otro de 
hiéra le de la pena. Por donde parece fer el hombre más excelen
te,y  virtuozo por amar que per fer amado* como tenemos probado.

Con-
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Ssnt- 
Ti.Uo, y  
Ssnscs-, 
fsbre la 
amijlodj

Conforme a lo qual ,  T uiio ,  hablando acerca de efto , fi és 
mejor el que ama, o el que és amado? dize, ?««

i 4g T R A T A D O  T E R C E R O

I. %

Y  Seneca, en Tus Epifiolas d ize, que el pablo procura, tk amar a o- 
tros , por fs? que la ami(ìad és virtud ̂ y por tanto el prudente, y fobìe ,  
procura de hallar objeto para obrar en el , jeguss virtud ,  off como eí 
Uberai procura de hallar m quien obrar fu liberalidad , y fe alegra 
quando lo halla ,  por que és cauza de obrar fegun virtud. Que en es* 
tas breves palabras comprehendieron todo quanto tenemos dicho » 
de adonde eirá bien vifto fer la excelencia ’delia virtud por parte 
de amar, más que por parte de íér amado.

Defpues de ello Tábido, és bien que fepas mas que la amiltad 
és conforme a la jufticia ; que affi como la juíHcia és enrre dos que 
fon femejantes en alguna coza , affi la amiíiad és entre ios que 
converfan, y  fe ajuntan uno con otro, de tal modo que quanto 
más és la converfaíion, y  sj untamiento, tanto más és la ami fiad 
eñremada» y  efirecha en todas las efpecies de amiítad, de adonde 
vulgarmente llamamos a todos los que vemos que converfan jun
tos, amigos, y con razón, por que la amiftad fe haze mediante 
la conversación ; por cuya cauza nos encomienda Nueüra fantis- 
fm a L ey , y Nueíiros Prophetas, y Sabios, que nos devemos ap
partar del ajustamiento de los malos,por que no fe venga a hazer 
amiíiad con ellos , por los inconvenientes que tenemos dicho ; y  
por eíto concluyó Nuefiro Rey David, en principio de fu libro, 
que la bienaventúranos coníiíte en huyr de la converfaíion, y a 
juntamiento de los malos. Y  por que las tales converfafiones 
pueden fer en ios coníejos malos,que és por parte de las intencio
nes dañadas, o en la habla, o en la obra exterior, comprehendió 

t todastres*y á h o f Bienaventurado el varón que no anduvo en con fe]o de 
malos ̂  que és la confirmación de los penfamientos > y en camino 
de pecadores no ejhivo $ és por k  converfaíion en las obras que fe li
guen juntamente de la mala intención ; y en afjienU de éscarnece- 
dores no fe afento , por la converíafion en las platicas, y hablas da
ñadas ; y dize que apartándole de todo ello íé le figuirá el bien 
verdadero, de tai manera que no tendrá en otro la voluntad, fai- 
vo en la ley de Dios trabajará de [día ? y de noche ¿por que como



ìéa naturai del nombre: obrar, por7 que toda vida dèi hombre es 
ob ra , como ésmaoifiefi o , por ¡tanto",é s  v ifio que el-que'íe-tira 
de obrar el mal luego obra d-bicu^ y  eítoquizo deziryon-desir,  
su e  jo lo  m  k y  d s  A .  - f u  v o lu n ta d ,  y  en  fu  U y h a b la rá  de d in  ,  y  d s n o - ■ 
* b e$  como £  dixeíe, que apartándole de todo lo dicho ariba lue
go de £  mifmo fe inclina al bien, y.Sendo buena la obra, iefigue 
conforme a ella. Y  eEo mifmo quiso fentir en otro lugar donde 
díze ; ta m b im  m  obraron  to r tu r a  m  fu s  cam inos á n dub jerón  & c . que 2bid¿ 
és como fi dixeíe, que no és necesario dezir quando éú. puro adió 
obran el bien , que andan en fus caminos, mas aun en dexar de 0- 
brar el mal, luego fe ligue el andar en fus caminos. De adonde Se¿€,i¿_ 
és bien vifio lo que tenemos dicho , que de la converfafioñ fe ha- ran tres 
sen las amifiades 5 y  tantas fon las efpecies de la amifiad, quan- modos de 
tas fon las diferencias de las converfacioncs 5 y  los fines por-que fe 
basen las tales con ver fallones ,  o ajuntamientos, ios quales fon a ír¿5fB()_ 
tres efpecies diferentes? conforme a. tres efpeeies diferentes de a- dosdecon- 
juntamientos, o converfafíones, que fe confideran en la politi- verfac'l3~ 
ca, que és el govíerso de la ciudad. ms'

El primero de los quales , és el que fe llama Reyno , que és primero 
quando la república és regida por un folo Principe, o R ey , y modo. 
eñe és el mejor ajustamiento, y congregación que fe requiere 
para el goviernoj y  paz de la república 5 porque Sendo regida 
por uno íblo a quien tienen todos el devido rdpecfco , y temor 
dora más el regimiento ; que en efto imita más a £>. B , pero fien- 
do muchos fiempre nafee entre ellos alguna diferencia, o dífeor. 
dia, la qual vienen al fin a padefeer la república, como fe ve mu
chas vezes en las cozas que fon goyernadas por muchos.

El fegundo es quando la república és governada, y regida por Segundo 
fiñoria 5 o fenado de viejos labios, y virtuozos, que fon elegidos?»^  
por mejores, y mayores de la república , para fu mayor efiabili
dad , fegun fus calidades de virtud, y edad conveniente para di
cho govierno, como hera el govieroo de los Sanhedrin, o Sena
do de Ifracl, en el tiempo antiguo -, y como fueron antiguamen
te gcvernados los Romanos, y és al tiempo prezence la feñoria de 
Venezia, y otras femejantes, que fon fus eltados regidos, por el 
confejo de los más prudentes, y virtuozos, y de las mayores ca
zatas de la república $ y efte tal regimiento aun que fea muy

I i pru-
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prudentemente regido» so  puede fcr tan bueno ni tan firme como 
el primero 3 por las causás que tenemos dicho » de- los provechos 
que fe figoen de fer uso íblo el zegidor. n;
; £1 tercero és el ajuntamienco que es regido-por hombres de- 
potados por las comunidades, para lo que eligen los principales 
dellos, y efie és yifto. fér. más fácil de corromperfe que los de 
.más.
t E llo s  tres modos, de ayuntamientos » que p o r ellos fhele la  re 
pública fe tb ie n re g id a  en  algunos tiem p o s, tiene cada uñó fu con-- 
erario  malo» y  danozo. E i c o n  erario del p rim e ro , és quando el 
R e y  és m alo , y  tirano » y  e lle  és; el p eo r que todos; por quea í f i  
com o és e l m e jo r»p er que no tiene quien le yaya a la  mano gu an 
do haze la ju tiic ía ,  affi és e l peor quando és m alo » por que tie
ne más p o d e r ; y  no tiene quien le vaya  a la  mano quando haze in- 
ju f i id a ,  ni m ira al bien deria república» falvo a l proprio  benefi
c io ; y_efto fu cede, las más ; de la sv e z e s  quando no és de efiirpe 
R e a l .» fa lv o  sievaatado por fuerte ,  o jm r ventura» que é l que 
tiene fim gre real fiem pre jtiíga ia fiie ia  con fu  república.

El contrario del fegando modo de ajuntamiento és quando los 
Señores fon malos, y fe guarda cada uno afir refpeéto , y no a el 
bíencomim» en e! confejo , y regimiento de la república , que 
defie modo jamás vienen a conformar, con la verdad $ por que ca
da uno figue la camino , diferente del otro» que el fin verdadero 

.no és.más de uno, como el centro de la circunferencia; y  los fi
nes falcas fon infinitos » por que aun que fon conformes , todos 
en el yerro» fon muy disformes en las efpecies del; por que los 
hombres en el errar en univerlál fon como las ovejas, queyer
rando una yerran todas » pero fon diferentes en el modo de er
rar 5 por que las ovejas por donde va la primera van todas, pero 
los hombres defpues que efiatt conformes en el yerro cada uno vá 
por fu camino; que és io mifino que dixo el Propheta Jefayau 5 
iodos nos como ovejas erramoŝ  cada uno a fu camino catamos 5 que 
quiere dezir que en el errar, erramos todos en univerfal como las 
ovejas»- que en la univeríalidad del yerro fomos iguales con ellas, 
pero en la particularidad del yerro no fomos femejantes a ellas, 
antes fomos muy diferentes» que ellas todas liguen un mifmo ca
mino , aun que errado sy  nos otros figuimos cada uno un camino di
ferente uno del otro. El
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El contrario dei terceros es filando fe levantan las mifmas co-; * 
manidades, para querer ellos mifmos En fuprior mandar, regir, 
y governarsi pueblo , ene deífcruyen la república 5 porque no 
miranfino al útil que de aquel govierno fe les Egóe , yco u eílq j 
no atienden a hazer lo que esquilo, y  b'oneílo',  íalvo io qúé le y 
és a ellos más provechozoypoBieBGopcr cabécas arqnien da másy 
dinero ,-  y hazén otras cozas íemejantes a ellas, por cuya csuza~; 
fe vienen a corromper, por la difeonformidad de ellos entre fi.

Y  del mifmo modo que íe cosfideran eílos trés regimientos, y 
ajuntamientos en la república , affi fe confideran también en la ; 
economica, que és el regimiento:de la caza , que lo q ü e é s f im il1 
al regimiento del Rey con fu gente , és ei ajuntam íerto,.yregi- \  
miento del Padre, coa ios Hijos^ quando1 és ¿orno conviene; 
que el Padre en la caza és el mayor de toda ella, y és uno,-y man- ! 
da'en fu caza como el Rey en fe república y conforme a lo que 
dize el proverbio de N . S.en rmeñroTalmudy El pelado en fu caza praver 
és Principe KÉ!c Y  lo que es Semejante- al govierno de la ieñoria, y}Q j e 
que es el fegundo modo de regimiento 5 que fe haze por los mayo- jv. s. 
‘res, y mejoresde Jare publica, que fon pocos, y  buenos! y bien s 
unidos, es el regimiento de la caza , del marido , y la muger, 
quando cada uno ordena , y manda como conviene en ios hijos , 
y-criados de la caza, que fon los mejores, y mayores delia ; y to« 
dos los de la caza" les deven obedecer con el devido refpe&o, y"' 
veneración, y cada uno tiene a fu cargo lo que le toca , para la 
coníervacion, y paz de fu caza, affi como en el regimiento de la 
íénoria cada uno tiene a fu cargo lo-que fe le encomienda, para - 
mayor govierno de la república. Y  lo qué es femejante a la ter
cera eípccie de aj untamiento, és quando fuccede en la caza ha- 
ver muchos hermanos, que algunos deilos gobiernan a los otros, 
que és femejante a ei regimiento dicho, en que los que rigen, y  
ios regidos fon de un mifmo grado, por que todos fon hermanos' 
como alia fon todos de la mifma comnmidad. ' En eítas compara
ciones aun que mucho más me podía dilatar, para moftrár como 
fon muy conformes, en otras muchas particularidades, como no 
és tanto de nuefiro propofito lo ommito. Solo és bien dizirte, 
aun que és claro , que también en el regimiento de ia caza fe 
concideran fus contrarias cípecies a eftasj que el contrario del buen

I i z regi-
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regimiento del Padre con fus hijos , és quando ef Padre no quiere' 
más a fu hijos que para fcrvirie dedos para fu provecho, y no para 
provecho, y profperidad de fus hijos • aífí como el Rey tirano 
que fu fía és fu provecho, y no el de fu Reyaq. £ 1  contrario-del 
fegundo regimiento de la casa, és. quando e i hombre quiere man
dar en las cosas,que no le tocan a e i3 y la muger ea cozas que no 
le perteneces a ella; por cuya causa fe viene a corromper e i regi
miento de la casa, particularmente quando la muger quiere man
dar más que el marido, en las cosas que le conviene mandar al 
marido más que a ella *, por que no obedeciendo la muger al man
dato de fu marido fe viene a perder el ajustamiento de los dos , 
como íe maoifíefía por el fiicefo de Ahasvcrds , quando mandón 
venir delante del a VaíH fu m uger,y por no obedecerle fue con
denada a muerte, como confía por ía S. S. Y  el contrario a la 
tercera eípecíe de regimiento és quando los hermanos no quieren 
obedecer unos a otros, y cada uno fe haze el mayor, y quiere 
mandar más que todos ; que és como el alevastamiento de co- 
mununidades, que cada uno quiere íer cabeca. Y  aífí como hay 
efíos tres modos de ajustamientos en el regimiento de la república, 
y  en el govierno de la caza, de la mifma manera fe eoncideran 
las tres efpecies de amifíad que tenemos dicho, que fon fegun los 
miímos tres modos de ajuniamieotoj que en el ajuntamiento del 
Rey bueno, y  jufío con fu repúblicasfe halla una efpecie de amis
tad de el para con ellos , para confervarlos, y guardarlos, como 
el pafíor a fu ganado y tenerlos pafificos con la jufticía j y deilos 
para con el para fervirio, y honrarlo, y rogar a Dios por fu vi
da, por que pelea contra los enemigos, para que la república es
té pafífíca. Y  de la mifma manera és el amor que tiene el Padre 
a fus hijos, qüe trabaja por mantenerlos,y confervarlos, aun que 
és más estrecha , y con más beneficio particular la dei Padrealos- 
hijós que la del Rey al pueblo -,y aefíe modo rogamos a Dios que 
nos ame, y por efto lo intitulamos con el titulo de D ios, de Pa
dre, y de Paftor, que todo és una mifma especie de amor, como 
tenemos dicho. Y  de la mifma manera en el ajuntamiento de los 
que fon del confejo en el leñado con la república, y de la repú
blica con el fenado.

Hay otra eípecie de amiñad, que los pequeños,y fubditos dan
un
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un modo de honra a los que fon Señores,y regidores 3 aun que 
no és tanto como la de la república a el Rey. Y  del mifmo mo
do les tienen amor, por el buen regimiento que ha2en en la re
pública , y  del mifmo modo ellos quieren bien a la república por 
que los hrven3 y  honran, Y  del mifmo modo de. ami fiad hay 
en el regimiento del marido, y  muger, con los de fu caza, que fe 
aman unos a otros quando és governada como fe deve. Del mif~ 
mo modo en la tercera efpecie de ajustamiento de communida
des, guando eligen hombres que los goviernen como conviene, 
hay una eítrecha amíftad entre los regidos y los regidores aífi 
como en la caza hay una eftrecha amblad entre los herma
nos, quando cada uno dellos íé-desa governar de] otro; que eílo p(> I3 t- 
és lo que quizo dezír el Rey David quando dixoj be pan  faeno-1 ' 
y quan fuave eftar hermanos también aúna í como íi dixeíe qae bue
no és eftaren los hermanos juntos, pero és meneíter también 
una condición, y és, que cften unidos, y conformes, que eílo és 
eftar aúna. Y  de la mifma manera que fe concideran fus con
trarios, y  corrupciones de las tres efpecies de-regimiento dicho 
fe concidera la corrupción de las dichas amiílaJes.

Y  aun que en todas eftap eípecies de amiftad havia mucho que 
especular para faber la diferencia que hay de una a otra, y pa
ra faber en cada una por fila  diferencia de la amíftad del mayor 
al menor a la  .del menor al mayor, y fus proporñones , que 
en todo te pudiera traer ejemplos antiguos por ios quales ten
drías deftas efpecies de amiftad entero conofeimiemo; por que 
el tiempo , y  mis muchas ocupaciones no me dan lugar para 
más , no hago más que dezirte las coneluziones de todo ; y íi 
tuviere algún tiempo con más oportunidad te declararé más todo 
efto, aunque efpero en Dios que tu lo alcancarás de ti mifmo ;  Se Cand
iólo és bien que fepas, que hallarás en algunas partes que dize ltan dos 
el Philoíopho,  que el Padre ama más al hijo que el hijo al Padre; 
y en otra parte dize, que és ra%on que ame más el hijo al Padre que §ue a u  
el Padre al hijo y és menefter hazer una biftincion y  és que a la primera 
verdad en grado de amor natural más ama el Padre al hijo que 
el hijo al Padre, como nos enfena la experiencia en los irraciona- contm- 
les; y  bien conciderado eftá vifta la razón natural en los hom- ñas, 
t e s  5. que és por que conofcen primero los Padres a los hijos que
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los hijos a los Padres j y quanto más és el tiempo del conofcímien 
ro de la cosa amada tanto más és la amiítad ; pero en obliga
ción deve más el hijo amar al Padre que le dio eí fer natural 3 
que el padre al hijo aun que el amor natural no és tanto , y por 
ello nos encomienda nuefka Ley que honremos a nueftros Padres.

Y  con eüo bafta al prezente para loque conviene íaber para 
el conoícimiento ,  y difcnpcion de la ami liad, laqual & prefeccio- 
na con tres cozas , que fon obras de la amífiad 5 las quales fon ,  
Benevolencia 5 Beneficencia, y  Converfacion. La primera és que
rer el amigo, a fu amigo y desearle el bien por todas las vias pof* 
fíbles. La íegunda hazerle bien en todas las cozas quede oífrecie- 
ren, con toda fu poffibilidad fin ninguna falta. La tercera és la 
conyenackm que deve tener con fu amigo verdadero, y coramu* 
nicar con el en fu bien y en fu m al, en fu profperidad , y en fu 
adveriidad $ fok una diferencia deve haver en eftos tiempos dife
rentes, y és que en el tiempo de la profperidad, y alegría de fu 
amigo deve esperar el fer llamado, y en el tiempo de la adverfidad 
deve fer muy foUcko de híra participar, y fentir con el fu pena 
antes que lo llame 3, como hizieron los compañeros de Jyob con 
e l ,  en el tiempo de fu tribulación. Y  el contrarío deven u zar los 
que padecen, que al tiempo de fus profperidades, y alegrías de
ven fer muy folicitos en llamar a fus amigos para que partecipen 
con ellos 3 y en el tiempo de fus difguftos y trabaxos no deven 
dar parte a fus amigos o afia. que ellos de ü mifmos vengan a foco- 
rerlos, fi no és en coza. que dándoles parte, ó noticíalo pueden 
remediar, que en tal cazo no ferian verdaderos amigos li no ocur- 
ríefen a ellos. Y  aunque para efcrivir en la amiftad, como yo te
nia imaginado , huviera de alargarme en muchas propriedades 
que hay en cada efpecie de amiftad, y eu muchas difidaciones que 
en cada una dellas .es menefier difiinguir, y en las cauzas por don
de fe vienen algunas dellas a corromper, más por extengo de lo 
que tenemos dicho, y en como en cada efpecie dellas hay igual 
y defigual amifiad 3 y en como la dcfigualdad por la deíigualdad 
de los amigos le deve igualar fegun la proporción de fus calida
des 3 y en como, ó por que nafcen las quexas ,  y contiendas entre 
los amigos; y en catorfe dudas que dudó el Phílofopho en el no
no de la Etílica, fuera de otras muchas, que otros Phílofophos 

' mo-
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morales dudaron en la amifiad 5 todo lo dcxo para, más oportuni
dad remitiéndome a lo que largamente tengo efcnpto en e l libro 
0S av03yn ono .de k  dicha 'Etílica 2 que podras bien ver, por que 
allí tengo todo eícripto muy por estenio ,  y  eílo baila para íaber -  
k  diícripcionde ella virtud, folo és bien de advertir que ninguno 
puede ícr verdadero amigo por el honeíto fi no es Cabio, por que 
no lo íiendo no puede fer ninguno mayor enemigo fuyo que el 
m ííino, en no procurar para fi la fciencía, y  la virtud, queefia és 
la ultima felicidad $ y  eíio puede fer que fea la verdadera inten
ción del Propbeta donde d ize, caftígartea tu maldad & queriendo % 
dezlr, que a el malo , y ignorante, la privación del bien que el mil- 1 * 
mo fe cauza con fer malo es el mayor caíligo que en el fe puede 
imaginar. D e adonde és vifio que aquel que ¿s tan enemigo de fi 
mifino que priva de fi el bien, pudiéndolo adquerir, mal puede 
fer amigo de otro ,  cuya docirma deves tener continuamente en 
k  memoria, para guardarte, y  apartarte de amigo ignorante.

C A P I T U L O  I X.

¿clara b  que fe  de ve haz>er gara ex er citar Je  en s i
amar.

Ára lo que conviene Caber, para exercitar efia 
( virtud, te declararé, que en todaefpecie de ami- 

fiad de las. que tenemos dicho 3 y de otras mu—

^ y quien no ama no eípere de fer amado y por que 
^ la amifiad tiene efia propriedad muy conjunta 

con ella 5 y é s , que del mifmo modo , y en el miímo grado que 
el uno ama al otro, el otro lo amará a el-,  fin ninguna duda. 
Demanera que el que quisiere verdadera mente jusgar lo que tie
ne en fu am igo, de amifiad , y de fidilidad ,  que íe figue déla- 
amifiad , vea lo que hay enel miímo para coñ aquel amago , y fe- 
na fin duda eue lo miímo hallará, en d  otro para con el> como 

*'■ ' dixeron.
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Üifínki-

los Antiguos^ que los comcmes de los amigos fon como las efpejss eti que 
fs.*oen las figuras, o imágenes del uno en el otra. Demanera que lo 
que íé ve en uno íé ve en el otro, fin ninguna (diferencia ; y defie 
modo , el que viere a uno fahrá lo que hay es el otro s el qual 
exemplo fue muy conforme a ia intención verdadera, por que fe puede 
certificar qual qifier que és, o pienfa íer amigo de otro, quefi en 
la voluntad le és amigo ,  lo mifmo ferá para el el otro. Dema
nera que el amor con amor fe paga , la voluntad Con voluntad 5 
y por palabras fe dan palabras, y las obras fe pagan con obras , 
la aparescia con aparencial y  quien efpera obras del amigo, las deve 
tener con el. Conforme a io qual dixo Nuefiro íápientiffimo 
Rey fdomoli, con grande efpeculacion, en fus tan elevados pro- 

1 yerbíos, Como aguas de las faces a las faces, aff cor acón de hombre a hom
bre 5 que fegon lo que todos emiendens aprimera viña, és lo que 
tenemos dicho 5 conforme a! proverbio Antiguo de los efpejos; y  
és como fi díxefie , que afir como en el agua íe ve la figura de la 
cara da aquel que mira para ella, como íucede en el espejo , y 
no hay diferencia ninguna de la cara que fe reprezentó en el agua 
a la cara verdadera ; afir és el co/aqon del hombre para otro 
hombre 5 que no hay diferencia del uno al otro 5 que lo que 
fíente on amigo en fí que hara por fu amigo, crea que a quello 
mitin o hara fin duda fu amigo por el. Y  eiio aun que és verdad, 
conforme a lo que tenemos dicho, no me parece eíte el fenti- 
do de fus palabras j por que ha vía de dezir, como en las aguas las 
f a c e s a  las faces 1 o como las faces a las faces, en la aguas , affi el 
coracon del hombre &c.quc ea dezir como aguas las faces &c. pare 
ce que de la mifma agua hazc comparación, y no de lo que fe re- 
prezenta en ella 5 por donde me parece que dirá en íegunda inten
ción más conforme a la letra y a lo que tenemo dicho i y digo, que 
quiere comparar a las mamas aguas, las caras con las de los ami
gos; que és la aparencia con la aparencia, que fe intitula en todas 
las lenguas con el termino de Cara, y mucho más en nueílra len
gua fántaj y  la exiftencia, y realidad, que fe intitula con el ter
mino de Coragon, por íer verdadera de coraqon, la compara también 
a las roifmas aguas 1 y con efto eflan ajufiadas todas las palabras; y  
quiere dezir, que afíi como las aguas todas fus partes fon iguales, 
como fe ve por la definición de ios elementos s que diífiníó Avi-

cena,
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cena s donde dizej Jos elementos fon cuerpos/imples, y fon partes prime- 
rasen ePcuerpo humano 5 que ¿s impoffible que fe  repartan en cuerpos t̂ Jfegm 
diferentes en formas , que quiere dezlr, que ei elemento 5 como és Aviccn*, 
cuerpo limpies, y  no compuefio, aun que fe reparta en infinitas enê ^f~  
partes, la forma de todas las partes és una, fin ninguna diferencia, 
lo que no focede en las cozas compuéfias , que fi íe parten las partes 
de que fe hizo la compozicion, { que fon los elementos ) cada 
pane tiene la forma diferente, como íe ve en las difidaciones de 
las yerras ,  que las partes terreas, ai tiempo dedifiiìarie quedan 
abaxo, y las del fuego fe transponen! en fuego, y las de ayre 
en ayre, y las de ia agua fon las aguas difiiíadas que caen por el 
alambique, lo que no tienen los elementos fiendo fimpliffimos ,  
fin -ninguna m istión, que fi fe corrompen, no íe corrompen en 
partes diferentes ,  como és notorio ¿ y affi también fi fe parten 
las cczas compuefias de fus quantidades, fon las partes diferentes en 
íus figuras, lo que no íe dirà en los elementos, que todas las par
tes fe dirán agua, aun que en efia consideración también confor
man con ellos los miembros limpies , y todo compuefto que no 
tiene partes diferentes de figura, como palo, y piedra i pero co
mo en la primera confideracion fon diferentes no íe dirá abfolu- 
tamente que todas las partes fon de una forma, falvo en los elemen
tos, y  como la agua ésel elemento en quien más efio fe verifica, 
por efio puzo la comparación en la agua. 5 por que la tierra como 
hay en ella mixtión de yervas ,  y aguas, y otras cozas femejan-. 
tes no parecen fer las partes tan conformes como en el agua que 
todas las partes parecen unas mifmas, y  aun que en eí ayre , y 
en el fuego fea lo mifmo, por que no íe co m prebenden con el 
fornido vizible , tanto como el agua,por efio no hizo la compara
ción falvo en las aguas ; y quizo fornir, que affi como todas las 
partes parecen unas a otras, y fon unas, y no fon diferentes en fus 
formas, ni en fus figuras, de la mifma manera fon las caras a las ca
ras, que és la apareada a la aparencia, y del mifmo modo el co- 
racon del uso al cora con del otro, que és la voluntad a la volun
tad , como tenemos dicho.

Y  en cóBcluzion de todo lo dicho , digo, que todas las ami- 
ilades fon vanidad, ialvo la amiílad de los buenos con los buenos 
por el bien ,  que efia és la amifiad que jamás fe corrompe. Bien

K  k es
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és verdad que deíta fuerte de amblad fe hallan muy pqco§,amigoss 
por fer muy difícil* por que la virtud és acerca de io difícil, y uno 
no puede tener en toda, fu vida más de un amigo , y  quando 
mucho dos baila tres. Y  fobre todas és la k  amiftad, y amor 
que devemos tener a Dios , que en ella confífíe la Beatitud , y  
b ie n a v e n t ú r a n o s  * por que en el amor ella la deleitación, como 
és notorio 5 y  en el amor de Dios eftála fumma deleitación 5 y elle 
é3 el ultimo, y verdadero fin defpues de la efpeculacion 5 por que 
affi como las buenas obras encaminan a la efpeculacion en las co
sas Divinas, affi la efpeculacion encamina a el amor de Dios 5 por 
que tanto más grande, f  efiremado és el amorquantoés el conoíci- 
miento de la cosa amada 5 por que por el conoiciroiento ama k  
voluntad, y tanto más fe alegra el que ama con la cosa amada 
quanto mayor es el conofeimíento' de ella. De manera qüe el ef- 
pecular en las cosas Divisas és el fin pofirero que depende del 
entendimiento theorico, y  el fin más ultimo dé la efpecukcion 
és el amor de Dios que confífie en el entendimiento praéllco , y en 
la voluntad, que eftofe llama obra aun que és interior por fer del en
tendimiento praéiieo* y eíto pienfo que fea la opinión de todos; núes 
tros Sabios antiguos, y  modernos* por que ninguno puede negar, 
que en el bien onde fe halla la fumma deleitación, y alegría, con filie 
la bienaventúranos 5 y  aquel és el bien verdadero; y  és noto
rio , que en el efpecular Smplesmente no hay delegación ni ale» 
gri-a y por que no fe concidera alegría ni deleitación en las cozas 
que fe toman debaso de razón de verdad fimplesmente» (alvo en 
las cosas que fe toman debaxo de razón de bien , y  debaxo defta 
razón fe dize en ellas amxfhá, o odio. Luego en el amor de Dios 
confifie k  fumma deleitación, y bien aventuranga.

Y  quien bien conciderare en las palabras de R . M. en todo fu 
tamoíifiimo Libro, hallará creer el también, aun que algunos so 
fe lo quieren aplicar, que él amor de Dios és el fin poítrero* por 

jt, sí,«» que auaquedize que elfinpofirero es la efpeculacion, quiere ckzir,que 
si ídtime las obras exteriores, quando fon buenas traen a la efpeculacion, que 
S r fí í*  és fin del obrar bien 5 y como el amor de Dios és coza que fe figue 
^  " déla verdadera efpeculacion, no la nombró por fin poítrero j por 

que en dezir, que la efpeculacion és el fin  poftrsro, és dicho como el 
amor que le figue és mas poítrero. Y  eíto és lo que nos enco

mienda;
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snienda Nueftra Santifuma L ey, donde dize, Oye IJrasl. A. I\T. D - ^  
A . uno. T  amarás a. A . T. í) . cm todo tu coraron (fie. que quie
re ds2,ir3 concidera Ifrael,  y  efpecuia bien como Dios és nucfiro 
D ios5 y aquí fe incluye fcr poderosos y otros muchos artículos ' 
de Nuefira Ley 5 y  efpecuia como és uno abfolatamentes y  con 
eEe conofcimiento fe figuirá que lo amarás con todo tu ecracon , -
que del entero, y verdadero conofcimiento fe ñgue el entero, y ver
dadero amor, como tenemos dicho 5 por donde parece fer el til

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA,

le peinavan fu carne con peines de hierro, efiando contemplando qwñfo 
con toda fu devoción, fin ninguna conturbación, dixéronk fus loâ e7f~ 
difiip&hs medro maefiro hafia aquí! admirando fe cómo era poíBhle * 
allegando al extremo de la pafison del tormento, puáiefTe tener 
fofegado el eípiritu para poder contemplar, a lo qual reípondió, Glgz¿¡ 
que toda fu  vida efiuvo trifte qumdo podría afirmar & quel verfo (  que ^  
tenemos citado) que glozan Nuefiros Sabios que quiere dezir , 
aun que te quiten tu alma ,y  que agora pues le vino a la mano la ocazim 
de poderlo afirmar como lo havia .de denar de hazer l por lo qual pa
rece que efiuvo confiante en fu contemplación harta el miímo 
punto que le falso el alma ,  hsziendo el primer verfo de la Semaz 
y  con la profiera palabra en k  boca estregó a Dios fu alma 5 y di- xtearhs 
zen N . S. que folio una hoz celefie que dezia bienanenturado eres tu R* de &, 
Ahihá que folió tu Ama confe fondo la unidad de Dios. De adonde 
fe nota íér la verdadera opinión de N . S. que por efie extremado 
amor que tuvo efie excelente, y  virtuozo varón , y  otros, que 
como el 3 por el amor de Dios padefeen la muerte fon llamados 
abíolutamente bienaventurados 3 y pofeen la vida eterna, queefio 
todo no viene por parte del entendimiento theorico, aun que el 
és cauza della, por que trae a amarle, falvo de el entendimiento 
praética, y  la voluntad que quiere fufrir por el amor de Dios aquel
los trabaxos.

Y  con efio que tenemos dicho entenderás unas palabras de N . tofpuu 
S. de mucha fiibfiancia, y  a mi ver muy dificukozas para la inte- 
ligencia 5 aun que muchos penfáron haverlas ya entendido. Las %.¿íqui- 
quales ion una difputa en Nuefiro Talmud entre des fnfignes k - bfi, H  
bios que fueron R< Tarphon, y R .  Ahibá fobre una quefiiones mñs

K i  i que



tzcmnit Q3£fe mo?j¿ en presencia de muchos labios 5 fi la obra era mayor 
& Z ’J ¡¿  que £? eyeculación} o la efpecsíacion mayor yus la ohra a lo que dixo 
mlaáoTíí R I Larpbon que la obra era mayor, Rejpondto R . jíkiba y dzxo la efi* 

peculacion es mayor \ conformaron todos y dixeren ¿la efpecuhcion és mayor 
por que conduze a la obra. Que a la verdad eíh  concluzion queda 
"ksás confusa que la controversia de los dos $ por que és notorio 
que todo lo que trae y encamina a otra cosa és aquella cosa mayor 5 
por que és fin a lo que fe le anteíipa, y todo fin és mayor, y  
mejor que todo lo que fe le anteíipa a el , como és fabido. Por 
donde parece que por la mlfma causa que ellos fabiós concluyeron 
fer mayor la especulación, eoncluyéra yo que era mayor la obra. 
Y  por fer ello afii verdad hallamos en Nueílro Talmud, que 
diziendo R . johanan que por la muerte de tm Gran Sabio era 'li
cito de7.tr que afirmo todo lo que havia en la Ley % y no era lici
to de%ir que aprendió todo lo que efiava efcriio en ella , que pare
ciendo por citas palabras que quizo concluir que valga más laefpe- 
culacion que la obra, le argüyó el Talmud parecer el contrario a ella 
concluzion de lo que aquí que tenemosdichoquedize^a^VíK^yr 
la efpeculaáon por que encamina a la obra y dize aquel fingula- 

J ^ ^ n í f i m o  comentador Raffi; que trae a obra , luego parece que la obra 
mcbfi és mayor ($c„ que és lo mifmoque tenemos dicho, que entiende a 

quel feñor en ella concluzion que la obra fea mayor pues és el fin 
de la efp.eculacion. Aun que otros quieren que el* Talmud--ar
guye por otro modo, de qualquier fuerte que fea, ellas palabras 
padecen una grande Implicancia , que fi és mejor la efpeeulación 
por que trae a la obra, luego la obra és mejor, pues fi és affi, 
como íé dirá fer mayor la especulación 5 Y  tnás fe deve mara- 

-  villar de elle dicho, por fer muy notorio, y  manifieíto que tanto 
o más trae la obra buena a la efpeculacion, como la efpcculacios 
a ¿a obra buena, como és viílo per las palabras de N . S. en diyer- 
fos lugares5. pues luego como fe conformaron eílos fabios, y deter
minaron fer la eipeculacion mayor que la obra, y no dan otra ra
zón falvo por que és caufa de la obfervancia 5 fiendo que por la 
mifma cauza, y razón, fe puede desir s que fea mayor la obra 5 
por que trae a la cfpecukcion. Y  aun fe deve más atender a las 
palabras, porque dizen, que trae a obra, y no dizen que trae a 
obra £  és k  obra ca que tuvieron la. diferencia de a donde parece
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cierto que lo que dixeron, mela efpeadmion és mayor por qm trae a obrar 
no és la obra eo que tuvieron la díípota, por donde entiendo que 
la intención verdadera és como tenemos dicho ; que como hay 
dos modos de obras que ion las obras exteriores, y  las interiores 
que citan en folo la voluntad, y en el entendimiento, como el 
amor, y la deleitación con la cosa amada , que todo és por par
te del entendimiento practico. Y  la obra, y eípecukciqn en que 
fue la difputa fe ha de entender por k  obra interior; que uno de- 
z k  que valia más la obra que la efpecukcion 3 por que toda obra 
és íervxr a Dios que depende de la voluntad? y el que firveaDios 
lo haze por amor de el, y entiende ferefieel fin poítrero del bien 
humano; y aun que bien ves que la obra exterior trae a la eípe- 
cukcion, como tenemos dicho, que parece feria eípeculacion fin 
más ultimo , entiende que so la trae como fin , íalvo como fe 
ligue dello fecundariamente de la buena diípczlcion para efpecu- 
lar , que fe haze mediante la obra Y  el otro dczía que la efpe- 
culacion vale más que la obra exterior 3 pues la efpecukcion és 
fin della y és fahído que el fin vale más que lo que fe le anteci
pa, y és de mayor excelencia, pues és del entendimiento theori» 
co , que és de mayor grado que el practico. V i fias todas efias 
razones que alegavan eítos fahios en fu abono, y que ninguna de 
ellas convenfia, fe conformaron por otra razón muy evidente, 
que la efpecukcion és mejor que la obra exterior 3 y la cauza és 
por que la efpecukcion conduze a otra obra más elevada que la 
primera, que és e! amor de Dios, que fe figue defpues de efpe- 
cu kr, y conofcer las cozas Divinas j y tan grande és el grado del 
amor de Dios, quanto és el conoícimiento de fus cozas 3 y efio 
quizieron fignificar en dezir, por que la efpeculaáon iras a obra 3 que 
és otra obra , y no la nombrada fobre la qual fue la difputa 3 y és 
el cazo, que aunque la obra exterior traiga, en alguna manera al 
hombre al amol de Dios ( que ninguno lo puede fervir fin amarlo) 
no lo trae tan perfectamente como la efpecukcion 3 por que todo 
amor, procede del conoícimiento de iacoza amada, y como és'tna- 
nífiefto que el verdadero conoícimiento procede de la efpecukcion 5 
por efia cauza el amor que procede de k  efpecukcion és el amor 
verdadero que viene por vía recia. Y  efio puede fer que enten-* 
¿i© Nuefiro infigne comentador R . Selomoh donde dize 3 fus la efps~
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culacìm trae a ohm {fe, HaUmfe todas dos m fumami Que quizo 
lignificar^. que como la efpeculacion trae resamente el amor bal- 
aníe todos dos en puro acto en mano del nombre , que todos dos 
efian en el entendimiento, uno en el theorico, y otro en el prati
co.; Io que la obra exterior 5 aun que traiga a la interior no queda 
la exterior en el enteodimieno , falvo la interior! como és noto
rio» Por lo que fe afirma que la obra exterior fea menos que la 
efpeculacion 5 y la efpeculacion menos que la obra Interior 5 pues 
trae a ella3 y és fin de la efpeculacion 5 por lo que fe determinó 
también allá a onde arguye defia fentencia, que parece fer más la 
obra que la efpeculacion 5 que allá fe ha de entender por la obra 
interior j por que afirmar lo que la Ley dize és afirmar el amor de 
Dios, verdaderamente, que en efto fe incluye el afirmar toda Y  

A  confiderà bien en efio que efiá muy bien apuntado , que aun me 
dilatarla más fi me diera logar el tiempo j pero folote digo,que 
el verdadero, y pofirero fin humano5 és el amar a D ios, y con
templar en el, y glorificarle con la tal contemplación, que to
do efio íe figue de la verdadera efpeculacion ¿ y efio és lo que en 
tendió Rabenu MoíTeh 3 aun que algunos quieren 5 que el en
tiende que la efpeculacion es mayor que la obra aun que fea interior, 
que por íolo oyr nombrar el nombre de obra , pienfaa que toda 
obra és menor que la efpeculacion, el qual 3 ami ver, és yerro ma- 
nifiefio, procedido de no faberen que coza fea obra interior, que 
fi fupíefen que és el amar a Dios, el qaal fe figue de la efpecuia- 
cion no dirían ni entenderían tal cozaenR .M . como elmifmo de- 

vanear- darò , defpues de concluido aquel tan famoziffimo exemplo que 
Gsra~,cap. allí trae, donde dize j pero és razón de principiar en efia efpecie de 
5 l:  ' j/ *  fermuio defpues de alcangdr a Dios 5 y a fus obras fegun lo efpeculareel 

entendimiento. {fe . y dize más \ y la loy nos declaró, que efiefervido 
ultimo de que hazemos mención no és fino defpues de haver lo al cangado, 
dìzienàoipo? amar a,A* V . D . { f  > y y ahumemos muchas vezes decla
rado que el amor és fegun lo que fe  alcanga {fe . Donde fe ve claro 
que entiende R . M . que lo que fe figue defpues del conofcimiento 
de Dios és el amarle. Y  efio llama Servicio que és obra interi
or 5 como tenemos dicho $ y que defie fervido que és el amor 
viene el ajuntamiento con Dios,, y el contemplar en el de conti-
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nuo, y la alegría immenfa en la tal contemplados; De manera 
que el amor és el fio poífrero ? que efiá coligado con la coza 
amada que es el fin de la Gloria, la qaal fi lo Agujeres como con- 
viene te nara vivir en una continua alegría, y deleitación en eííá 
vida 3 y  en la futura j por que elle és el ultimo fin humano 
con eflobaña parado que conviene íkber acerca defia excelente vir
tud, . ' .
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C A P I T U L O  X*

Declara e l fer*  y ejfencia de las virtudes intelectuales ^
y que no fon mas de cinco»

Ara lo que conviene faber, para el verdadero 
conofcimiento de las virtudes intelectuales , aun 
que feria necesario dilatarme, te lo haré com- 
prehender por las más breves palabras que me 
fuere poffibie, por que no hay tanta üeceífidad 
en quanto a lo que toca a Nuefira L e y ; por que 
cífas virtudes fe román en i-a S, S. en otras ligni

ficaciones diferentes de lo que fe toman en la Philofophia 9 por 
cuya cauza brevemente te declararé como fe entiende en el Mo
ral, o en otra qualquier fciencia, cada una délas cinco virtudes 
intelectuales ,  por que a la verdad és ncceííano en alguna mane
ra faberío,- para' entender perfectamente lo que tenemos dicho 
en las virtudes morales, que han de fer regidas por la razón, que 
és la prudencias que és una de las virtudes intelectuales. Para lo 
que hás de faber, que las virtudes repartidas en morales , y  in
telectuales ,  és como dizimos repartirle el alma del Hombre en 
parte, que propriamente és intelectual, que es lo que llamamos 
entendimiento 5 y  en parte que propriamente llamamos volun
tad j y afH dizimos, que todas las virtudes morales, quehave- 
mosdicho ,  confiíten en la voluntad, y las intelectuales confis 
ten en el entendimiento. Y  por que el entendimiento fe re
parte en dos partes 5 que fon ei entendimiento theorico, y  el 
«atendimiento praético 3 dijimos haver dos modos de virtudes,.

snas-



unas de I  entendimiento theorxco, y  otras del entendimiento pra- 
tico. Y  para que entiendas bien lo que tengo dicho 5 y  no cai
gas en algún yerro (aun que ya es otro lugar entiendo que te lo 
be declarado) quiero agora toreártelo a repetir, por que el yerro 3 
aun que fea pequeño, en cosas grandes és grande , y  de mucha 
¿¡oníequencia 3 como aquel que refvala de un lugar alto 2 que aun 
que la cabida fea pequeña es muy peligrosa 5 y és que aun que 
enzimos, que la alma íe reparte en dos partes , y que el entedi- 
miento fe reparte en otras dos 5 no fe deve entender que iban par
tes di (limas , que toda és una alma , y todo un entendimiento , 
ídvo que és como ñ diseñemos, que la alma en quanto envolunta 
fe dize fer una parte en refpecto defta confideracion de la volun
tad 5 y en quanto entiende, y efpecula íe díse íer otra parte. Y  
de la mifma manera el entendimiento 5 en quanto efpecula las có
las uní verfales, y for cazas, tomadas debaxo de razón de verdad, 
o mentira ,  fe llama entendimiento thorico 5 y en quanto efpe- 
cuk en las cozas poffibÍes,que puede fer que lean 5 oque no fean, 

s. m , fe llama entendimiento praAíco , que és la diftincion que R . M a 
b ra . Y  és como dizimos s que D. B. és uno abfolutamente, y  

/ / ‘¿irse- & íkma con nombres diferentes, fegun la diferencia de las obras* 
i*r». que alcanzamos que obra en eíto mundo inferior > corno dixeron 

á& Ñ . S.y'dixo Dios a nombre pretendes f&ber> fegun mis obras
N- s* .affi jo i llamado  ̂ avez.es me -¡¡amo Dios*, avezez Abofado & c. guan

do jingo las Criaturas me llamo Dios &c. que en ello íigniñearon 5 
que aun que los nombres íean diferentes por la diferencia de las 
obras , no difiere la íub&ancia de la coza llamada. Y íignifica* 

<. ¿ed̂  ron mas, que la diferencia de los nombres en Dios, no es falvo 
ran tas cn nueílro refpeéfco, fegun k  diferencia de las obras que obra en 
smcovir- nos otros. De la mifma manera íe ha de entender en el entendi- 

m*earo l^corico ? y  practico, que difieren fegun las obras. Y  
íegun eífa repartición , por la diferencia del objeto en que obra 
el entendimiento, fon repartidas ks cinco virtudes intelectuales, 
que tres de ellas fon en el entendimiento theorico * Ias: quaies fon, 
Entendimiento/ § ciencia, y Sapiencia $ y dos {<m del entendimiento 
practico, las quales fon Prudencia , y Arte 5 y eña repartición és for
jada, fegun la diferencia de los modos de eípecular que efpecula 
el entendimiento humano, por que a vezes ferá la eípcculacion
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del entendimiento Humano en cosas forcadas por ios cauzas , que 
no pueden dexar de íer. aífi como fon las que efpeeula de baxo de ra
zón de verdad 5 o mentira 5 como tenemos dicho , afix como quando 
eípecnla el hombre, que los tres ángulos del triangulo ion iguales 
a dos derechos, o otra coza leras]ante5 que efle modo de faberés 
en cozas que és forjado que lean, y no eíian debaxo de razón de 
bien ni mal, falvo debaxo de razón de verdad, o mentira. Y  a las 
vezes efpeculará el hombre en cozas pofiibles, que pueden fer, o 
dexar de fer, por lo qual confiíte en ellas el confejo, las quaies 
las efpeeula debaxo de razón de bien o mal, como tenemos- dicho.
Y  lo que explica debaxo de razón de verdad, y  mentira, que és 
en las cozas forcadas, puede fer por uno de tresf modos diferentes

E l primero és la eípecukcion en cozas que el entendimiento las £nt&r¿i- 
alcanqa de íi milino, fin ningún otro medio, como és la efpecu- 
kcion, y e* feber de los primeros principios, que los alcanqa él geKciatpri 
entendimiento naturalmente ,  fin que fea ne ceñar i o. anteciparfe tneravir- 
ningun modo de íaber. Y  eñe modo de efpeculacion procede tntê  
de un habito en el alma , con que el tal íáber fe alcanga ,  y fe U m * 
llama el tal habito Entendimiento s o Inteligencia*

£ 1  fegundo modo éslaefpecolacion en las cozas que el entendí- sámela, 
miento a!canga por medio de los primeros principios 5 que toman- 
dolos por primicias haze filogíímos 3 y  el habito en el alma, del ' 
qualprocede faber aquella proposición, por interfefion de aquellos 
primeros principios íé llama Sszencza.

E l tercero, és el habito con quealcanca la almala verdad de S0ap e$ f *  
la coza por interfefion de propoziciones alcanzadas por íilogif íItcb- 
mos, y phificass como fon todas las fciencias que eferívieron to- ravirtud. 
dos los Sabios y el qual fe llama Sapienfia 3 o Sabiduría.

Y  de la mifma manera el efpecular en las cozas pofiibles, que 
no fon pofiibles accidentalmente, o por parte de la conílekcion,
{  que efias tales aun que'fon pofiibles ,  no eílan en mano del hom
bre, por lo qual nocabe en ellos efpeculacion ni confejo, falvo los 
que fon pofibles por parte dei hombre, y fu libre alvedrio, to
madas debaxo de razón de bien ,  o m al) puede fer en modos di
ferentes, de cuya diferencia]¡nafce feren los hábitos con que fe es
pecula diferentes.

E l primer habito, es con el qual efpeeula el hombre en que la Pruden-
L  1 obra
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cU\quar- 0|jra qa£ tiÍ2Íere fea encaminada a buen fin , y para lo que con- 
t# vsríuav -ltnQ para e¡ fy;ea ¿e la vida humana , el qual fe llama Prudencia. 
ifrtí, Y  e! habito con que efpeeula el hombre que la obra que base 
quinta a de la perfección de la mííma obra , fin ningún otro refpeéfo 
virtud. fQ }¡ama Arte.

De manera, que fon cinco todas k$ virtudes intelectuales, tres, 
de el entendimiento theorieo ,  que es en las cozas forjadas, de- 
baxo de razón de verdad , o mentira, y dos en las cozas poíEbles 
debaxo de razón de bien, o mal. Y  hás de faber que lo que lla
mamos opinión, o peníamsento en qual quier coza, no fe entien
de , ni íé comprehende en ninguna defias cinco; por que la opi
nión no es fix a , ni firme en el entendimiento, que puede ier 
que fea falca , que por eíro fe llama opinión 5 y de la mifma ma
nera el penfamiento, el qual, lafcíenciaj y la iabiduria no hay en 
ellas faltedad por ningún modo j por que quanto el fabio efpeeu
la en qual quier coza , y aleanca la verdad, fe puede dezir que 
la alcanca por parte del habito que tiene en fu alma, que fe lla
ma Sabiduría,  por lo que llamamos a lo que alcance > y  el alean- 
garlo iabiduria* por que el entendimiento * la coza entendida, y el 
entender fon una miima coza 5 pero quando el entendimiento, 
so  alcanga la verdad de la cosa, y  concluye algún yerro llamar- 
feá opinión, por que aquello no íe viene por parte de fabiáuria *. 
mas antes por falta de ella % por que la fabiduria, y la fciencia no 
fon fino acerca de la pura verdadforqada, y univeríal, como te
nemos dicho.

C A P I T U L O  X X
Sigue el, mifmo afjímpto. .

Para que mejor puedas comprehender la verdade
ra diferípeion defias cinco virtudes, y la diferen
cia de una a otra, que ésalgo difícil conofcerlo, 
las declararé algo más por extengo, por el más. 
breve efiilo que me fuere pofílble. Por que 
bien fabes que mis grandes ocupaciones no me 
dan lugar para poder dilatarme mucho, y- telas 

declararé por k  regla que las declaro el Philoíopho 3fobre lo que 
en sí me tengo bien alargado* Y



D E L  R E G IM IE N T O  D E  L A  V ID A . i6 y  
Y  Primero declararemos la fciencia> por que és más fácil de de-

clarar por lo que tenemos dicho , y  es 5 que la (ciencia no és finó 
faber las cosas por fus cauzas, que ceña. fuerte fon forcadasyno 
poííihles , y ha de fer que lea fabida por las causas que le anteci- ¿'¡¡¡~
pan 3 y que fepa verdaderamente que aquellas fon fus cauzas ,  y 
no otras5 que de eíla manera, fe podra dezir fer forcado, que fea 
afí la coza fabida, como la ñipo el entendí miento, y no de otra.
Y  delta manera fe dize fer la coza fabida eterna % por que la coza 
que és fuerca que fea fiempre és, y ferá a infinito. Exemplo 
de lo qual fe puede tomar de qual quiera propoíicion Mathemati- 
ca, como lo que hacemos dicho del feber que ios tres ángulos del 
triangulo ion iguales a dos derechos 8cc. que efio és fciencia, por 
que és pura verdad, y és fuerca que aífi fea , y jamás dexará de 
fer ñ££, fin ninguna múdanos, por fer forgado fer afi por fus cau*
Zas antecedentes. Demanera que aun que fe corrompa la coza 
de la qual fe fupo la verdad, jamás fe corrompe lo que fe íup© 
della. Y  és no tono íabermos que cada individuo racional és 
fenfible3 porque lo fabemos, por otra coza'fabida, y és, que to
do animales fenfible, ergo cada individuo racional és fenfiblej 
y  aun que fe corrompa, y  muera aquel tal particular fiempe que 
dará ella Propoficion en eterno s por que no nafció eñe faber por 
la parte que fe corrompe, que no fe jusgó fer él fenfible por fer más 
que otro individuo de fu efpecie ,  íáivo por fer individuo de a- 
quella efpecie es univerfal; que és por parte de íer hombre, que 
és animal racional 5 y ella parte de humanidad jamás fe corrom
pe ; por lo qual ella propozícion queda permanente. Y  afi del 
mifffio modo lo que fe fabe en todas las otras cozas, generables, 
y  corruptibles no és por parte de feren particulares, el feren ge- 
nerables, y  corruptibles , falvo por parte de fu efíencia univerfal 
que és forgada por fus cauzas, y  eÜa és permanente, como ten
go dicho. Por donde es vi fio que el faber ello por fus cauzas ante 
cedentes és fciencia, el qual és un habito en el alma inteleéríva, 
que és lo que llamamos entendimiento theorico, con el alean gala 
verdad de tal forma que no puede fer el contrarío de aquello 
que alean ga, en ninguna manera. Por lo qual és vifto que han 
de fer más conofcidas al labio las cauzas por onde viene a faber 
la verdad de fu eífenckj que la verdad de la coza en fí; por que *



£  ésmás fabada la cozaque fus cauzas 5 ferá aquel faber acciden
tal 3 que el faber la fubfiancia de k  co za és por fus cauzas, como 
el que íabe quando ha de fer Eclipfe del fol, o de la Luna, y no 
lo labe por las cauzas verdaderas de fus movimientos , con codas 
las otras cauzas que fe deven faber para aquel efecto, fe dirà faber lo 
accidentalmente 5 por que íahiendolc por fas cauzas és puramente 
faber forcado > como tenemos dicho. Y  eñe modo de faber Tor
eado és en confideraciones diferentes ; y Sendo todo por parte 
de demoftraeion fe llama feieneía, como las propoficioses de Ma- 
themadea. Phifica> o Methaphiíica, Tacadas por dcmofiracion . 
como quando dezimos 3 todo bombe és animal , y rodo animal 
S en te , luego todo hombre dente £tc: que és filogíímo de la pri
mera figura de dos univeríales afirmar ibas, Demanera , que faber 
que todo hombre Sente és facada por de mo(tracion que no pue
de áexar de fer; y del mifme modo le confiderà también idea
d a  en coza paliada, como fi diseñemos > todo tiempo que fe jun
taron las luminarias mayores en la cabeqa, o cola de Dragón , fue 
Eclipíe 3 que eño és forcado por las cauzas de fas movimientos . 
como és notorio. Y  de la mifina manera fe podrá confiderár en 
lo futuro 3 que verdaderamente íé dirá que todo tiempo que íe 
juntaren los dichos luminares en alguno de los dos lugares dichos 
ferá Eclipfe &c. Y  de la mi ima fuerte fe confiderà la fcienck 
en las cozas que és impofiable hallaría jamás en acto, como íi dixef- 

^  ¿2̂  êmos J vaco°  és lugar fin cuerpo, y aun que fea imponible hal- 
deJrifi. vacuo, fegun la verdadera, y  aprobada opinion del Philofcpho , 
ezhsfbi- con todo eñ o , eña propoficion és verdadera5 que aun que jamás 
fíeos, hayga vacuo és verdad que k  difinicion del vacuo és lugar fin 

cuerpo , que fon las tres dimenfiones, fi fuera pofíible hallarle , 
y  és verdad forcada por fus cauzas , y propoficion eterna, como 
tenemos dicho 5 aun que eña eternidad , no és eternidad abfoluta 
como ia eternidad de Dios, y con todo eño la eternidad áe la 
feieneía tiene más alguna fimilicud con la eternidad de Dios, 
que qualquíer otra coza que llamaron los fabios eterna, por parte 

<?áE. 1. de no tener principio ni fin. Y  por eñe modo de fímilitud fue 
i<5' dicho en la criación del hombre 3 bagamos hombre a me firn figura , 

como í nuefira femsjanga 3 que en defir a nuefìra figura fignifica la forma 
racional 3 que és la forma efpecifica (como di se R , M .) 1 en

dezir
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¿ezir como nuefira fieme] anca figmfico elrmdo de entender 5y por fer que Cap>t>& 
el modo de ahancar el entendimiento humano la verdad no entra en '.ge- fu p irst~ 
wro con el modo del entendimiento Divino , iizecomo me jira fiemejanca , tons* 
y no dtze en mee jira  fieme] anca 5 por que n§ es fino un modo de fim ili- 
iud en la verdad de la coza fiabida , y en la eternidad dslla, aun que 
fian rmy diferentes en el rmdo de eternidad , tanta guanta difiancia 
hay del culo a la tierra. Y  en conclusión eíH viíto de todo lo 
dicho la verdadera difcripcion defia virtud intele¿mals que es la * 
(ciencia , la qual es. viílo fer un hsbko en el alma racional con 
el qual el entendimiento theorico entiende la cosa íabiáa por in- 
tcrcecion de los primeros principios,

Y  para lo que conviene faber para la verdadera difcripcion' de definid
la  arte que es del entendimiento prattico, figuiendo la reglaco- 
too las declaró el Fhilofopbo, por que tiene en alguna manera 
más fimílitud con la (ciencia, en que todos jufgan por primeros 
principios 5 has de faber , que la arte es un habito en el alma raen- 
nal , con el qual el'artífice encamínala obra a fin  de la bondad y per
fección de la mifima obra en f i  fin otro ningún fin. Y  aun que la pru
dencia encamina también a la perfecion , y bondad de la obra 5 
hay grande diferencia de la Arte a ía Prudencia » por parte de la - 
intención en la causa final 5 por que la Prudencia encamina a la 
perfección de la obra a fin del bien que le refaka al hombre del- 
la 5 y la Arte encamina a fia del bien, y perfección de la mifma 
obra en fi como conviene a la perfección de la Arte. Por lo que 5 Admiré ■, 
fi un buen artífice, y architecío le encomendafen que hizie-f^ 
fe una caza de tal modo > y con tal arte fabricada que a cabo de^/yi 
dies, o veinte dias caiga la caza fobre los que fe hallaren dentromue(lr¿g. 
deiia} és viílo que hazíendola con toda la perfección que c o n v ie - dlí el  
ne para el tal fin, y cayere a tal tiempo, fe dirá que el tal archi- 
teólo es perfe&o en fu arte, y que obró perfectamente fegun la entre ln  
virtud de la arte ; por que obró conforme a fu intención , pQrovír¿ud d& 
no fe dirá que obró fegun la virtud de la prudencia; por que 
obró en aquello a fin de lo que conviene al bien humano , falvopmdenc¡^ 
a la perfección de la arte, como tenemos dicho ; y  aífi como los 
hábitos, y virtudes fon diferentes, affi fon diferentes fus obje
tos , que uno depende del otro; de manera que fe ha de entender 
que el objeto de la prudencia fe llama a&o, y el de la arte fe 11a-

L  1 3 raa
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ma fkcko 5 y  del mifmo modo la obra de la prudencia fe llama ac
ción, y la déla arte fe llama facción.

Y  para entender mejor la verdadera difcrípcion defia virtud 
de k  arte, has de laber que efia.!virtud és un habito en el alma s 
con el quai el entendimiento pracHca encamina a la perfección de la 
obra en tres cosas que conviene que fe concideren en toda arte. 

ss deda» L a  primera és la perfección de la obra. L a  fegunda és la 
daran perfección de la materia en que fe obra. L a  tercera la perfec- 
trn tozas clon del obrar como por exemplo. E l Sapatero para que- 

rer hazer unos buenos, y  perfectos fapatos deve concidcrar, o

X jo  T R A T á D O  T E R C E R O

cenáis- usagmar primero el fin que le conviene, que és la perrec- 
rar far^cion déla obra-, y és que defpues de acabados fean como con- 
te viene a la perfección de la arte, conforme a la intención. Y  defe 
« r i * M pues deve conciderar, y hulear que el cuero de que los haze fea 

conveniente para la perfección de la obra 5 y  defpues -ha de con- 
ciderar el modo con que los de ha hazer 5 quek efpeculacion de todas 
citas tres cozas és por parre del entendimiento praéfico , con lo 
qual fe perfecciona todo lo dicho, por efie habito, y virtud que 
llamamos arte. Y  coa ello és yifio que efia virtud no és acer
ca de les cozas forjadas, falvo acerca ae las cozas pofiibles j que 
el íapatero és poífible que haga los fapatos, y pofiible és que dexe 
de hazerlos 5 cuya poífiblidad procede por parte del artífice, y  no 

3« verif- For Parte de la obra * que por parte de la obra también las cozas 
catón efie que fu ceden por acazo fon pofiibles; y también las cozas natura- 
Uqm di- les fon pofiibles por parte de la obra; afíi como dizimos que la 

^ llu via  és natural haverla en eí invierno, y también puede ferque 
pkosba- no k  haiga, y efie modo de pofiiblidad, aun que és poífible por 
íer cozas fi? és forcado por fus cauzas de fer o dexar de fer ; y más que el 
psfl&ies principio de fer o dexar de fer efiá en la propriacoza, lo que no 

és en la arfe, que el principio de fer o dexar de fer efiá en el artífice.
Y  para la perfección defta virtud, en las obras que haz en ios 

perfectos, deven bufear artífices que fean también virtuozos en
todas las otras virtudes intele&uales, para faber efpecular, y en 
caminar la obra a fia del bien humano 5 por que una virtud és 
cauza de augmentar fe, y  perfeccionarfe la otra. Y  por efia cau- 
za mandó. D. en la obra del Tabernáculo que fueíé hecha por 
aquel femoziífiino , y  íapientifiimo artífice Bstfalel, que hera

per-
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perfeéto en todas ks virtudes intelectuales , como teftifica la S. S. 
donde d íse ,-j llenó a el de efpiritu de Dios, en fahiiüria , pruden- Exod.3%1
sin , #3 [ciencia , y en loda arte & c. que ion las quatro virtudes in-'-J1* .
telectoales, menos el entendimiento, que no es necesario dezirlo $ 
que hallándole la feí encía, y  la fabiduria. no puede fer íin el en» 
rendimiento, como fe ve por lo que tenemos dicho j y  declarando 
el probecho que íe íigue en íér obrada la obra por üá tan ele
vado arlince, dize más \ y por-psnfér penfamieníos paré ha'zer en el 
ere , y  en la  plata 5 queriendo desir que eftaba en el la perfección 
del entendimiento en todas las virtudes, para lo que conviene con- 
fiderar antes que falga la obra de potencia a acto ; que efto viene : 
por parte de fer labio. Y  efto quiso dezir en eñas palabras, por 
penfar penfamimUs &c. y fígnificó k  perfección de la arte para 
ponerla en adfco, en dezir, para bszer en el oro ̂  y en la plata &c. 
que és para falir la obra a acto ,  como tenemos dicho.

Y  junto con efto diremos lo que conviene faber para la verda- 
dera diferí pe ion de la Prudencia, por fer más allegada a la Arte, q o e ^ ^ *  
todas dos fon del entendimiento practico. Y  aun que me padíe- c¡a, 
ra baftaníemente dilatar en ella materia , folo hablaré en ella? 
lo más breve que pudiere , como he hecho en las otras. L a  qual 
fe ha de faber por k  difcripcion de los virtuosos en ella, que fon 
los prudentes , los quales fon los que pueden, dar coníejo para en
caminarlas cozas buenas , y Utiles a el hombre en quaoto hombre.
Y  el habito que tienen-dos tales prudentes en el alma, con el qual 
dan el coníejo, y  perreóta regla, para alcanzar las cozas buenas, 
y  procechozas, para la perfección d e k  vida humana, fe llama pru
dencia. Y  de aquí es viíro como la prudencia no és acerca de las 
cozas forjadas, Alvo acerca de ks poffibies > por que acerca de 
ks cozas forcadas que no pueden desardefer no cabe en ellas con- 
fejo , que es k  obrade la prudencia ¿ por tanto onde no cabe coníejo 
no hay prudencia, como dixo Moñeh Nueílro Maeílro por los 

- enemigos de Ifrael * que gente perdida de confejo ellos, "y no en ellos 3zi
prudencia % queriendo dezir lo que tenemos dicho, que faltando e l2,8, 
coníejo falta ia prudencia, por donde és vi lio fer diferente la pru
dencia de la fcienciaj que la fciencia és acerca de las cozas forga- 
das que no pueden dexar de fer, y la prudencia és acera debías 
cozas posibles, por cuya cauza cabe en ellas coníejo. Y e s v i í t o

tam-
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también como és diferente déla Arre, por parte de! fía 5 porque 

- ia arte encamina &ja perfección de la obra tan folamente por la 
obra en fi , como conviene para artífice , y no como conviene pa
ra hombre ; y la prudencia encamina a el bien3 y útil que fe figüe 
de la obra para la vida- humana, como conviene para el hombro 
por fer hombre, como tenemos dicho* 

se muz- -Y  has mas de íaber que la Templan ca 5 que ya havernos decía- 
fita, u i- rado en las virtudes morales és muy igual 5 y participa mucho con 
guddod  ̂l^pmdencia» que és la con que la prudencia fe conferva 5 porque 

como la prudencia és una recta razón que jusga que el hombre 
tiez- la fe deve apartar de las cozas malas., y elfo lo juíga por unos prin- 
Pradsn- cipios receñidos 5 confiderados por los fines , y  el que és deffcem- 

F -^ °  .pareciendole bien la deleitación corporal ,  también le parce- 
£m ferá que obrar a fin de la deleitación corporal és bien, de mane

ra que fe pierde totalmente k  prudencia, por que ignorando la 
bondad3 y el fin, ignora los primeros principios por donde juíga, 
la prudencia y por que los primeros en el Moral fon tomados fo
gón los fines* Es vííto luego que la templanza, que ésla mode
ración del apetito concupiscible és confervacion de la prudencia y 
y corrompíendófe el habito de la ternpknca íe corrompe el habi
to de la prudencia 3 por cuya cauza, el que están malo, que el 
mal que haze le parece bien, pierde los principios, y perdidos los 
principios, y reglas univerfales para obrar el bien és incurable, íi 
otro no lo encamina. Por lo qual viendo^D. B . en el fíglo del 
Diluvio: haveren rodos perdido los principios , que fon camino 
para el bien verdadero, jusgó que yá no tenían remedio , por lo 

mm.6, los caíligó con el diluvio, diziendo, y  vido D . a la tierra, y  
11. he fue-dañada, que dañó toda criatura fu  carrera fobre la tierra y que 

quiere de^r, que vido D, los moradores de la tierra que eftavan 
dañados, a tanto que fe podía dezir fumariamente que la tierra 
fe havia dañado. Y  declárala cauza, y dize, que és por haveríe 
corrompido el camino que conduze al bien , que és la prudencias 
y  ello quiere dizir en eítas palabras; que dañó toda criatura fu  
carrera, que la carrera apropriada a el hombre, que propriamen* 
te fe puede llaman fu carrerra, és el camino por el qual fe alcan
za la bieneventuratiqa3 y aun que N . S. lo glezanpor otra via no 
áiícrepantedeíla intención, tío fe ha dedesar de dezir lo que fe en

tiende



tiende por la letra. Y  la diferencia que hay de la prudencia alas 
'otras virtudes 3 és que la prudencia ésa cerca del juizío de la cosa,
"que jusga, que és digna de fer obrada. Y  aunque la tal obra ja-, 
más fuga a aéfo , vá la prudencia concluyó fu obra.W + * A

Y  .para lo que conviene faoer para el verdadero conofcimiento 
de la virtud que llámanos entendimiento no és meneñer alargar- m dfl 
nos mucho ,  por que con lo que tenemos dicho acerca de 
las otras fe podrá bien comprchender 3 que el entendimiento 
és un habito en el alma dei hombre 5 con el qual conofce , 
y  labe todos los primeros principios ,  fin hazer ningún filo- 
gifmo 3 que del depende todo él ísber, y és el origen de toda la 

. falencia 5 conforme a lo qüál ,  diso NueftroíapienriílÍQ|o léey 
Selomoh 5 M anadero de vida , entendimiento de fu  dueño % &c. que prov\i6¿ 
quiere dezir ? que como los primeros principios ion el primero zz‘ 
origen de toda la {ciencia, y  la (ciencia verdadera és la verdadera 
vida ári hombre 5 por que toda vida és obrar , y toda obra del 
entendimiento es la mejor obra5 luego la fciencia és la mejor vi
da ? haikíc que el entendimiento coa el qual fe alcancan eílos 
primeros principios és él manadero de la vida. Y  de a qui nafee que 
la doctrina de les ignorantes és ignorancia , por que ignorando 
los primeros principios fe ignora la doctrina , que és la fciencia 
que Ge ellos fe ligue. Demanera, que la difinicion delta virtud 5 
és un habito verdadero de afirmación 3 y  negación , acerca 
de'los primeros principios, alabeados por á mifmos; fin inter- 
feffion de otro ningún medio. Para lo qual ésmenefier faber que *  mus- 
hay muchas efpécies de primeros principios; que hay algunos u ni- ftra Por 
v eriales 3 que fe íabenpor el particular, como dezir, que el todo 
más que la paite; o como dezir que qual qoier coz?. és5 o dexa de "quehay 
fer, o que fi un animal és muerto no és vivo; y que és impoífible ás fñme- 
que una mifma coza fea, y dexe de fer en un mifmo tfempb , y que r?s. 'prin'  
fea viva > y muerta 6cc. Y  hay algunos que también fon univerfa- a ûu 
les, y fon fabides por ks cozas particulares, villas .por el fenrido 
corporal, corno faber que el fuego en univeríál calienta, aue és 
fúbído, por que io experimentamos en el particular. Y  aun hay 
algunos principios particulares que todos fe alcancan por pane de 
el fentido en las cozas pofiibles. Y  hay algunos*totalmente uni- 
verfales, como fon los principios .que íe dizen en la Arte de-la Lo-

M  m gíca.
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gíca5 yen  la Metbaphiflca. Y .  hay algunos uní seríales en una 
ccníideracion5 y particulares en otra3 como los principios de al
guna {ciencia particular. Y  hay algunos principios que fon sabi
dos de los que fon labios3 pero no de los que no lo fon, como los 
más principios déla Matbematica 5 y.poreíxo és eíla virtud un habito 
en el alma 3 para'conofcer por ella, y alean car qual és primero 
principio 3 que és fabido por f i3 y no porinteríecion de otra coza 5 
que la virtud con que efto íe alean q a fe llama Entendimiento, co
mo tenemos dicho.
' Y  para loque conviene faber para el verdadero conofcitniento 
de la Sabiduría, que és la poflrera de las cinco virtudes inteleéfua- 
les 5 his de faber que fumarlas en te fe llama labio el que és fabío. 
en todas, conforme a lo cual entiendo que lo dífinieron N . S. quan- 
do d ix e ro n ,^ /  és el [oblo r el que aprendáis todo hombre$ que quie
ren dezír, que el que verdaderamente íe puede llamar fabío, és el 
que fe puede dezir por el que aprende qua! de quier fuerte de Sabio, 
en qualquier Iciencia, que efto és fenal de fer univerfal en todas 5 
pues és hábil para aprender de todos , y traen N . S-. para prueba 
deílo, un admirable dicho del Rey David, que dixo 5 de todos mif*. 
snfemntes entendí 1 que és lo mifmo que tenemos dicho, que fe ala- 
bava David de fer univerfal en todas las- fciencias, de tal manera 
que entendía de qualquier fabio que le enfe nava , y da la razón 
para ello , la qual és por fer que de continuo hablava en Nue- 
ítra R ey , la qual comprehende todas las fciencias. De manera 
que verdaderamente no fe llamará fabio, íalvo el que fuere fa». 
bio en Nuefíra SantiíEma Ley$ ni fe llamará verdaderamente fa- 
bidum v falvo la mifma L e y , por que comprehende todas las fa- 
bidurias, como és maní Seño. Y  particularmente fe llama: fabio. 
el que és fabio en la Methaphifica que és la principal de tocas las ía* 
biduriasj por que para faberla és meneñer que primero íe fepan, 
todas las otras fciencias 5 y el llamarfe ella más verdadera que las 
otras és por que efpecuia en cozas más verdaderas, que fu fugeto 
és el ente, por parte de fer ente ímmudable 3 loqual fe dize pro
piamente por Nueftra Theologia, que és toda pura verdad fin : 
ninguna falda.

Y : és diferente la fabiduria de la fciencias que ía íciencia és la 
que fe alcanca por interfecion de los primeros principios tan fo-

lacaec-..
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iamente, lo qsal la íabi duria és lo qaedefpues fe fabe de ía$ propo
siciones ? fgcadas , y alean cadas de los primeros principios. De- 
manera que en el mifmo grado de antee i pación que és el entendi
miento en refpecto de la fciencia és la fciencia en reípeébo de la 
fabiduria; que con lo que íe aleanea, por los primeros principios, 
que és lo que fe llama fciencia, és el medio para la perfección de 
la fsbiduria a infinito > que so tiene fin efpecial el faber de Nue- 
fira Samüiima Ley. Y  és vi fio ícr la Sabiduría diferente también 
de la Prudencia 5 que la Prudencia és jufgar la verdad acerca lo 
que conviene para el bien de la vida humana, que és perfección 
del entendimiento practico en las co^as pofíibles 5 y  la Sabiduría 
és acerca déla verdad, que ás perfección del entendimiento theo- 
rico , en las cozas íorcozas 5 como tenemos dicho.

C A P I T U L O  X X L

Reparte las Sciencias en q&antas fon *, y  en fin a  como fe* 
han de aprender las /ciencias en ejie tiempo . que la  

vida és breves y la obra mucha.

O quiero aquí dezir más que la repartición de 
las (ciencias 3 y  no en íaber quales fon las que 
fe llaman fciencia 3 y quales fe llaman Arte % por 
que en algunas dellas hay diferencia •, como en 
la Medicina, que Avicena la llama fciencia , y  
otros más antiguos la llamaron Artej de la mif- 
ma manera la Lógica, entiendo que Platón la 

tiene por Arte, y otros muchos, uno de los quales fu® el Do- 
étiífimo R . M. que fiempre la intitula con el nombre de Arte. 
Y  Tomando la Arte íegun la tomó Tubo, fe llaman las fciencias 
liberales, fíete artes liberales, que la primera és ia Gramática 5 
la fegünda la Lógica. Y  la tercera la Rethorica - que a todas 
efias tres llaman los Griegos L ó g ica } por que fon acerca de la 
perfección de la habla, y  Legos, en griego quiere dezir habla. 
L a  quarta és h  Aritmética* L a  quinta la Geometría. La fexta la 
M uzicaj y lafeptima, és'Ia PrefpeéHva 5 y a ellas quatro poítre-

M  m % ' ras
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tas llaman los Latinos M athem atic&sy lla-maníe todas fíetela 
beralss, por que ne convienen faivo a hombres. libres 5 y no (li
geros a otros. Todas las otras Tiendas , como .fon 5 PhiGca, y 2 
Methaphinca, ¿Ce. no. .híívo ninguno que no conformáis que íeK . 
laman íciencias, quaoto más Hoeítra SantHunia L e y , que ( co
mo temos dicho } -compreheode todas las Artes , v fciencias; y en - 
conclusión íé puede desir verdaderamente que .eíian incluidas en 
ella .todasjas.virtudes Morales, y Intelectuales*. Por lo qual ha-., 
llamos el Rey. David, y íti hijo Selomoh que intitulan Nueítra 
L ey  con diferentes tirulos, a vezes k  llamanjuíticla; a vezes Pre=*. 
cepzcsj avezes temor de Dios 5 avezes Pruáenciaj avezes fciencia, 
y. avezes íabiduna 3 por que cpmprehende to d o .co m o , .tengo, 
dicho.

Solo és -mi intención dlzír aquí'en Breve eí Pililo que deves , 
llevar para aprender la {ciencia por fus principios folamenre lo que 
te ■ bailará para entender las palabras de N . S. en nueílro Talmud, 
y  en tros lugares 5 que no cesaron ícíencia. que no efpeculacpny 
y  como fus palabras fon muy fucintas ( ‘.que no quizieron dezir- 
más que la lignificación délas cozas, que para ¿os Sabios aquello baila) 
ésmeneñer en alguna manera lee? en ios libros de ¿os Phüofophcs 5 
que hablaron más dilatadamente en la (ciencia., para poder ccm- . 
prehcnder-ia intención de N , S. Y. por .que la vida és breve,la ía- 
feiduria muy larga, y.las ocupaciones muchas, és razón de búfcar 
el más breve camino que conviene para el eítudio deltas fciencias 5 
para emplearla mayor , y. mejor parte del tiempo en.Ñueftra fan- 

el tierna Ley. Por lo qual, mi parecer és3 que de las Artes libe- 
jdmhor „rales,. délas .tres primeras que ion acerca de la habla, no procures 
ima bus- raijer ffiys que ja Lógicas por que és muy nece0ária-, como inírru- 

ciento para qual quier otra (ciencia, que por ella fe  conofce la 
aprende- verdad j y de la Gramática, y Rethoriea no tienes necdlidaá r?ir¡- 
ran ?n es gUna para k  Inteligencia de Nueílra SancHíHma L e y , que és el 
2 /^2 *fin de todo faber , por que te baña muy.bien nueíira Gramática, 
úss\ issj Rethorica , que eícriveo N., S¿ por que k  Gramática no és fí 
quales no.paraks lignificaciones de Jas.r palabras v letras., la qual tene- 

,mos ynosotros muy más per fe ¿lamen te., como conviene para en- 
pira tender las * palabras de Nueftra Santifilma L.ey.; Y< la Rethorica. 

la mtdi- nc-ésfalyo acerca de h  hermosura, y compozidoa de la habla, j t



m  el -modo de las cautelas que fe deven usar para perfüaqir y que 
eñe és el fin del Rethorico5 en lo qual efcrivieron muchos de i*;
N . S.--antiguos, y  modernos por muy excelente , yrethancoefti- ' ■ ” 
lo ; y en.¿as otras quatro en que cosí prebende la Machera a tica 5 
no nenes neceííidad de aprender mas que la. Aritmética'-, que és 
acerca de la cantidad difcreta; y ¿a Geometría > que. és en la can
tidad continua.; por que eítas dos te lerviran, mucho para enten
der muchas íestencias de.N - S-* en Nueítro Talm ud; y. más que 
ion muy necesarias para la Afirologia que es fciencia muy- eítitna- 
da de ¿SL S* por íefi-de mucha utilidad. Y  las otras dos * que loo 
la. Música* y. la Prefpeéfiba ? no hay.-JKceffidad del las mis que 
por ellas ea ñ ; por que. la .Música trata de k  cantidad difcreta ? ,

' acerca del oyr; y k  preípectiba trata de la cantidad continua a c e r 
ca del veer; y. ¿fias dos no fon abfolutameote-Mathematicas, que 
más convienen en el natural 5 como declara .el- Phiiofopho. Y., del f ^ 'J X  
mifmo modo- la . Añroiogia juntaron en alguna manera-a ladciencia de los. ^ 
natural, por que trata del Anti-meUe ? que és ei cuerpo Gelefie5-p orneo 
por cuya caliza llamaron la Aerología fabí doria., y no Arte. Y  Los libres 
en cuanto a el modo que deves tener para aprender eíras tres artes m que . 
liberales que,.tenemos dicho 3 has de.advertir que en la Lógica no á:ve' ^  
tienes necefidad de leer en ios libros de los Antiguos, como, Pro- ^Xnfcr- 
pberkts y otros tales, como aconfeja R .  M . a fu.hijo 5 que no ga Uu¿c&t 
ñc el .tiempo en ello, que te bailará..muy bien qoe leas la lógica 
que eícribíeron los Moros más modernos , como Hypocrates 5 A vi- 
cma , y  Abuhmed, . que todos efcrivieron1 corto, y bueno; y  lo ■ 
más curfado entre nofotros és la Lógica de Abuhmed Algazdí en 
ín libro .que llamo 3 Las intenciones de los Philofophos 3 que fi mi
rares las anotaciones que yo robre- ella tengo eferípto te bañará 
paralo que és neeeífano Caber en quanto ala Lógica, para que pue
das. entender qualquíer libro Logico que te viniere' á 1-2 mano* Y  
para la Aritmética 5 y  Geometría no me parece que te puedes ef- Libres- 
cuzar de leer a EucUdes s que bien leído, y cqn buen .Maeílro h a - ' 
fia para entender cual quier otro libro de cualquier deltas dos a r - J^  ™  
tes; y con ello entrarás en la AÜroiogia 5 o a  lo menos en los dos prender u ¿ 
libros que yo comenté que fon, U Efpbera de Juan de. Sacro bufeo* d mm"~ 
que yo" llamé C  a t i  d e c i o s -, y la repartí en cazas, por f a s ^ y  
convenientes. i*eoatiicío.nes,. T  iu Pheorka •de los Plunetas, de Gotge trm,

M ..s y : P r a ~  ~
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prcéagio  ̂qns yo llamé, P u e r t a  í) e l  C i e l o ; el qual re
partí en puertas.; por que habiendo leído ellos dos libros, con lo 
que yo iVore ellos tengo eícripto, ne parece que bacará para en« 
tender otro cualquier -libro, como, Alpbaragam, y *ixn ¡vrs5 (Ju 
ras-a- bares) y h  Efphsm foUda, y todos los libros de cuantos 
modernos eícrivieron fobre k  Aítrologia ; excepto íi quisieres 
aprender , el Almágifto de Thshmeo , que neceíiicas trahaxar mucho 
en el, el quai me parece que lo puedes efeuzar, haviendo bien 
leído los otros que te tengo dicho.

Zcs libros Y  para el eítudio de la fcíencia natural, me parece que no te 
quztt '̂.puedes eícuzar de leer los Pbificos, y ü los leyeres no galles el 
l̂ -aen tiempo en los Cortos ni Medianos, de Averroes, falvo en los lar» 
tente u gos, que havíendolo bien leído no tienes necesidad de leer otro 
füimáaás ningún libro para entender qual quier coza de la fciencia natural 5 
vltura-Sf ^ £51°  s me confediere vida no me efeuzaré de concluir la intrepe» 
¿Jt" tracionde los Phifico$sdeI mífmo modo que tengo hecho los dos 

primeros libros ; y el principio del tercero, con fu gíoza tan lar* 
ga quantc és meneííer, adonde traigo todo quanto los amigos co
mo Aiexsnár'oy Averroes y Argiroflo, y otros muchos han glozado. 

Les libros Y  para loque conviene para la ultima fciencia que és la Metha- 
ezefé ¿«-phifíca, lo que entre nosotros és curiado és la de Abugmed Algazéí̂  
pira a- ql*al íi la quizieres leef, hallarás que con las anotaciones que yo 
prender le tengo hecho bailará bien para entender las palabras de N, S. cra- 
& basando defpues de todo eíto en el famofidimo libro que compu- 
thafmji- zo e¡ Qcê iiriao R, M. (queíe intitula E3*3üj m o, Moré Neba- 

chiws o Directorio,,) Con procurarentenderbien alinfigneR. Abra- 
ham Aben-be irá en todos fus libros, que aun que habló muy bre
ve compreendió mucho en fus palabras, fígniíicando em breves 
términos lo que otros no pudieron hazer en largos diíctirios; atan
te),-que íéft de opinión que haviendo bien leído eítos tratados, 
no es menederieer más para entender las cozas Divinas que vienen 
enNuedraSfmííffimjcLey, que és el £n de nuefíra efpeculacion, 
para perfección de la alma, y del entendimiento theorico.

Y  para lo que conviene para la perfección del entendimiento 
prsético, y moderación del apetito, que en eflo coníiíle k  fam©- 
fíffinra fciencia de la Phüofophia Moral, baila que leas el libro de 
kEthica que hizo Ariüotdes, con lo que has yiíio que me he di

latado



Jetado en ú s conforme a muchos dichos de N .  S. que cierto 
libro de mucha íhbíianda , par a ayudar afeguir el camino de la 
bienaventúranos, como en el tengo, muy largamente probado. Y  
ñ  quisieres leer algo en la Medicina, alo menos k  theoricadeila, 
lo deves hazer por ¿ lvícswí- con la gloza del iníigne comentador 

( Bando Aben Ja b h , que fue el mejor expositor que 
huvo entre los judíos, y  el alega al Concitador 5 y al Gentil, y a~ 
otros muchos Y  en lo de mis déla plaética tanto de la Medicina 
como déla Aítrologia no hablo 5 por que en eíto no conShe el 
bien ni perfección del entendimiento.

Y  con lo que tengo eícripto me parece que baila, para lo que 
conviene íaber en el Regimiento de la vida humana, en el qual 
conilñe la biena venturanza; por que en lo que tenemos dicho fo- 
bre las virtudes , afir morales como intelectuales eñá incluido to
do cuanto el hombre puede obrar en.la vida como conviene $ por 
que, como toda vida és o b rara  la que propriamente fe llama 
obra és la obra buena, por que la mala impropriamente fe llama 
obra, por que és privación ae la buena j por cuya cauza dixeron 
N . S .  que los malos fon muertos en fies vidas > que és por l a  c a u z a  AI* St 
dichajque como toda vida es obrar, y el obrar mal no es obrar, luego 
alebrar mal no és vida. Y  como las obras no pueden dexar de fer 
por uno de dos modos , o en el entendimiento theorico5 o prac
tico, las quales fe perfeccionan por las-cinco virtudes intelectua
les 5 o obras exteriores que íe. muebe el .hombre a hazer las, por par
te dé la voluntad, las qualss fe perfeccionan por las doze virtudes 
morales. Es viíto luego que exerciiando las obras humanas fegun 
sitas virtudes, por la orden que tenemos dicho, continuando atra*- 
baxar en NueífraSantiffima L e y , que comprehende todo , llegará 
el hombre a gozar la bienavanturarca y felicidad, .adonde eftá con
junta la deleitación verdadera 3 y u algo excediere defte verdade
ro camino jamás llegará a la-pozada, e afin de la vida verdadera.
Y  deves atender luego en el principio de la jornada que no haiga 
yerro 3 eíto és en la mocedad ,  por que el errar el camino, quan- 
to más en el principio , tanto más fácil és tornar a bufcarlo. Y  
has de notar que el principio del camino de nucirra vida fe repar
te en dos modos muy, diferentes uno del otro ¿; por que quando el 
hombre fe muebe alas obras .humanas, por parte del entendimien

to.,.
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-zo? feran 'las obras perfectas 3;y  .encaminaran aï-Sa verdadera; pe
ro & fe Esuèbe-a ellas por parte de ja  imaginación co puede llegar 
-al puerto íeguro * ni ai fin verdadero ; que el entendimiento del 
hombre-en el principio eíiá -diipueíto para iegmr qualquier de los 
dos- o 1er el entendimiento fubdito ala imaginación, y. fegmr ios 

- acentos corporales 5 que íob caliza de percer fe, y coirotnpsrfe 
el cuerpo y el alma * o tener ia imaginación ¿uboita <¿1 eoteudi 
miento", lo que fe aleanca con el coftumbre, yjnabito^ deltas vir
tudes : cus aun que en el principio fea algo difícil deipues fe na- 
zen tan a d íe s , y  tan deleitables ? que no fe puede imaginar en la 

^deítacíon ninguna mixtión o, triftezá- -De manera que aun 
que~ef camino errado es Fácil en el principio , y deleitable fegua 
la deleitación corporal por la mata inclinación us la i ns t a r í aes  
ínuy trifte al fin , y lo' contrario fuccede en el camino verdade- 
ro'oue tamo quanto'és trahaxozo en el principio , tanto es facile 
y  deleitable en elfínfdefpues d e ja  habituado el hombre afeguirlo. 
y Significando efies dos caminos traen N. S* un cazo que luce- 

s.tcefi de dio a R . J.ebíuah Ben l e v y , por modo metaphoneo en'eíla for- 
z.~4?:/x- m3, ■ Jndcæâo 'R. Jeo/imh Ben Levy por un Lamino,  b'aM aun mm t 

^ pergmtó-, hijo mió 5 fva l és el camino para Uciudad ? refpondió- 
« r i í r  fa eJ- n:m ( moítrandolo dos caminos ) efte és cario ? y dik-mo , y 
¿ t  cjlc dilatado 5 y  corto ; anduvo R. Jeofuah por aquel camino que hera 
comió en ¿Hitado ? y quando llegó a unos jardines que la circundaban ; tornó
un aaBt‘ ’'¿ r¿i^y^efgéínt¿ al ruño mai es ü  camino para ¡acuidad} rcjbondiole ; tu 

érss eíhcmhe Sabio que hay en Ifrael, no te dixe que efte bera-corioy dilatado 5 
y que aquel beta dilatado , y corto 1 entonces dix o R . Jeofuah Ben Levy 
Bienaventuradas vos Ifrael que iodos fois fabm  defde el más pequeim 
hada el más grande. Que a la verdad fe de ve poner mucha aten
ción en efías palabras, porque padefen muchas dudas. La  pri
mera és £n lo que le diso el niño 5 efie es corto ? y dilatado , 
y efie es dilatado y corto , que fon palabras que no tienen 'inteligen
cia 3 por que parece que no hay diferencia de dilatado-5 y corto 5 
a corto3 y dilatado; la fegunda és como fe contentó R . Jeofuah 
con ellas palabras? y íl entendió la intención délias* como yerro3 
y hubo meneñer tornar atrás aperguntarlo íégunda vez ; y yá que 
tornó como fe contentó con lo que le dixo el niño? por que de- 
la fegunda vez no añadió más palabras & las que le bavia dicho de



la primera ? Por lo que entiendo que N . $ . quisieron fignificar 
en citas palabras el modo que fe deve tener para feguir el cami
no verdadero de k  vida humana, para llegar al cabo de Buena efe 
peranga, que intitularon eos el nombre de villa 3 o ciudad que es 
el fin que ha de tener el bienaventurado* Y  disen que R . Jeoíuah 
citaba en el principio de &  camino, a faber en el principio de la 
jomada defea vida , que fiera vivir fin haverfe hecho en el habi
to ni el bien ni el mal > y empelo a efpeculár para íaber qual hera el 
camino verdadero para la ciudad de k  eterna morada, en la vida 
eterna, lo qual llegando a comunicarlo con el entendimiento, que 
és intitulado con el titulo de niño s por que fe perfecciona poco a po
co ,  dize que lo vido puefeo en un lugar a donde fe dividen dos 
caminos, que es lignificación a los dos caminos que tenemos dicho, 
que el entendimiento efeá en el medio para, jusgar, el camino 
verdadero, y  perguntando a fu entendimiento, qual hera el cami
no déla vida, para al can car el fin? díze ? que 1c refpondió, que 
un camino de aquellos hera corto, que luego llegaría al cabo, pero 
que hera muy dilatado, y que no fe alean ga por alii el bien ver
dadero , que és el camino de los vicios que és muy fácil hír al ca
b o; pero depues de caminado so  fe baílalo que fe bufea, y és me- 
neñer tornar atrás $ pero que el otro 3 aun que hera dilatado, y  tra
bajoso en el principio, hera corto para llegar al fin verdadero ; y  
R . jeoíuah B es L e v i, moferando ier poco experimientado en nin
guno de los dos como tenemos dicho, viendo que el corto en el 
alcanqar hera mas fácil en el principio, anduvo por el fin más efe 
peculár; y  qoando llegó al cabo, aunque fue prefeo, vido quen© 
havia otro fin que los mifmos vicios, que eftan fígnificados de- 
baxo del nombre de jardines, y que ellos heran los que empedián 
al hombre el llegar, y entrar en k  cuidad que és el fin verdadero 5 
y  que hera menefeer tornar atrás ,  y tornar a efpecukr cfual hera 
el camino verdadero; lo qual defpues de ya experimentado el ca
mino errado, quando el entendimiento le tornó a traer a la me
moria lo que antes le ha vía dicho , le entendió bien, y vido 
oue con poco, o ningún provecho, antes con grande dano,havia 
caminado , y conoíció la excelencia del entendimiento, particu
larmente el que és influido por la influencia Divina, como fon to
do íífael grandes > y pequeños por lo qual determinó que he- 
¿sn todos bienaventurados, pues heran tan iluminados del enten-

DEL REGIMIENTO DE LA VIDA: z T t



kíe extm-
fio , y 
muy pro- 
míhe&o ¡

t r a t a d o  t e r c e r o .
àìm kn to  para feguir ei camino áe la verdad; y  que íl venia el yer
ro no venia íalvo por parte de k-materia, que quiere feguir lo que 
és fací! 5 y huyr dei difícil Y  c o n  efto quedan fatisfechas to
das las dudas i  y efíá bien vifío que ei camino verdadero para lle
gar al fin dezeado és la perfección del entendimiento theorieo» y 
practico 9 que del depende el amor de Dios » que es el ultimoy y  
verdadero fin , como tenemos dicho.

C A P I T U L O  X11L
Se declaran las diferencias de las condiciones del hombre 

en quante a la  amijiad, •

Por que confiderando en las intenciones de. los 
hombres, en fus obras en cita vida presente, hal
larás no falir de una de tres efpecíes diferentes 
conformes a las tres eípeciesdeamiílád que tene
mos declarado ;  que unos trabaxan toda fu vida 
para adquerír ¿azienda-, y  procuran augmentarla 
baila que mueren, que és conforme a la ami fiad 

por el útil, otros que no llevan otra intención que al deleite, co
mo comer, beber, y holgar * y en conclusión emplean todos fus 
dias en los deleites corporales, que és conforme a la ami fiad por 
el deleitables y  otros que folo atienden al fin verdadero , que és 
conforme a k  amlitad por el bonetto,-te quiero traer aquí un ex- 
emplo de la vida de los hombres desde que vienen a effe mundo 
baila que falen del, el qual hallé'en uno de Nueftros fiabíos, muy 
moderno, aun que entiendo que el esemplo-es muy antiguo , 
el qual és digno de perpetua memoria 5 por que por el fe ma- 
niíGÍtará quan abusados andan los que fíguen qualquicr de 
los otros dos caminos ; y quan arrepentidos fe hallaran enei fin5 
y por el contrario el que figuiere el camino verdadero , quanta 
alegría, y deleitación tendrá en eterno.

D izea, que un Rey muy poderose, fahio , y  ju fio  , tenia promulga- 
■ do entodo fu  reyno una L ey , y  beta , que no fe  diefe premio, efiado, ni 
honor J im  filo  aquien lo huvie/e merecido en el fervido del R ey, o de la  
república 5 confirme a fu merito. Con el d ifiu rfi de tiempo m fiieron

m



m la corte tres mizos iodos de fangre Real j y  llegando ya a 1% juventud cf nfir ei 
heran perfiñifiimds en todas las virtudes, y  muy hermozos, y  gentiles , f j j  eZ8Sz 
dignos de feren queridos ,  y  efiimados. T  quierenddss el Rey mucho t 
dszeañdo ponerles m efiado confirme a fus merecimientos , les diste efias 
palabras. Hijos míos y mi voluntad es bazeros toda la honrra,y preve-* 
ího que me fuere poffible, cohcandmsm en alto efiado , más que aqucmtos 
me offifim en mi palacio,  por que haveis bailado gracia en mis ojos,  y  
vos hallo habites para iodo genero de virtudpero todo eTpuehlofabsn s 
y  vos otros también lo jabéis, que hay una ley en mi Reom la qual 
&s puedo anular 5 yes 5 que no fe pt&da dar honor ni grandeza a na* 
die f i m  fuere en premio de fu  férvido que havrd hecho5 por lo queipa* 
ra daros el efiado que yo dezeo, no lo podéis ganar efiando en la corte % 
por cuya cauza vos aconfejo qm vos falgais deila , y  caminéis por onde os 
pareciere en todo mi Rey no 5 y procuréis bazsr obras por las quaks feais 
merecedores de la honra que dezeo hazsros confirme a la Ley que tengo pue* 
fia , y  ojiareis fuer a de la corte hafia que yo vos mande Mamar ¿y  entorn
a s  traeréis el memorial de vuefiras obras\ ,  que conforme fueren vos 
daré el premio. T  Aunque los dichos mogos tubieron grande dolor defa* 
lir de la corte,  viendo que el maniato del Rey hera tan exprego3 fueron 
obligados a  ponerlo luego por exem m n. Hejpedieronfe de) Rey  , y  en- 
barcandsfe en un navio con buen tiempo ,  fe  partieron para onde la fo r-  
tuna los llevaffe 5 defpues de efiaren ya muy apartados de la corte, lle
garon a una ¿fia ? que de ¿exos vieron fe r  muy fru t fiera  , y  deleitable s 
en medio de la qual efiaba un muy ameno jard ín  , plantado de toda fu er
te de arboles frutiferas 5 determinaron llegar a ella 5 y  defembarcando en 
la dicha ¿fia fe fueron azia el ja r  din 5 y  llegando a la  puerta del hallaron 
tres porteros, y  aun que ninguno defios les detenta la entrada ,  cada uno - 

‘ les advento una csza.
É l  primero ¡es dixo, que no entendiesen quedar fe  alU , y  que fupic- 

fen  que heza fercozú tornar afalir 5 por que ninguno de los qih havia en
trado hzvia quedado en el dicho ja rd ín  5 y  que ojfi hera a llí la regla 5 qm 
unos ent raban , y  los otros fo lian .

£ 1  fecundo les dixo, que afueras detodoquanío el primero les havia 
advertida % iuhiessn más en la memoria, que del mi fino modo que en* 
traban de aquel mífimo modo havian de fa l ir , fin llevar configo ninguna 
ceza de qmnto a lli gozavan* y  qm dentro podían gozar furnto q u iz ie f 
zn 9 fin  que ninguno fsls impidiejfe.

E l  tercero les dina , que confiderafien s y puziejfen todo fu  cuidado en
N  & z m
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no fir defiemplados en fas gofios 5 y pafiat lempos en el dicho jardín? Jai- 
m  me sjcogiefm lo bmm 3 y bcnefio ? efio les aprovecharía mucho
para la smfervacim de fas vidas, ¿

Havknio aquellos manfehos syio los flahtiferos csnfejos 5 entraron 
tn el jardín ? en el qudl hallaron 5 jŵ í ¿fe /<? que p sr de fuera he
kmna pareddo% vieron muhos arboles frutifleros, plantas, y flores faa~ 
ves para si olfato 9 y de diverjas colores agradables para la vifta? mu
chos arboles de agradable flo'Mhra en los quales cantaban hs Muyjeñô  
tes ? f  oira Mverfiáad de aves ,  crn tanta melodía que adormecían los 
fmtidos 5 vietm muchas lagunas ds aguas Juaviffimas y  ríos ordenados 
ie tal fuerte fus con ellos fo regava todo eljardín % gozaron los manflúos 
¿el jardín ? Meitandofe m el con mucha alegría 5 comieron de aquella 
tan faave fruta,  y bebieron de fies fabrozas aguas 5 dtb&xo de la fom- 
hra de ¡os más frondozos arboles s al fon de la dulfm armonía ds los 
Ruy fiemns 5 con un muy templado ay re qus movía los ramos ds los ar
boles , para qm iranfcendhjfsmés elfaave olor de fus flores ? y haviendo 
ojiado affli. algún tiempo Je apartar mi unos de- ks. otros. r caminando cada 
um por la parte del jardín que mejor lepar ció.

Haviendo el primero -vifio ¡a abundancia- de las frutas ? yaguas del 
jardín? determino-figuir aquellos deleites por quanias vías pudo Momear s 
comiendo, bebiendo ? durmiendo ? y pajfanio buena vida, Jiempre a rien
da faelta;  a tuerto? y a dercho ? olvidandofls del conflejo 3 y. doUrina 
que le havia dado el tercer portero.
Haviendo el fegundo vifio la abundancia■ de oro ? plata y joyas que havia 
en el jar din?, puzo todofucuidado m gozar delias qmnío pudo . y ds flus 
vefiidos hizo flacos para recojer tada aquella riqueza ? y teniendo efta in
tención no comía? ni bebía ? ni éefcanfdba? tomando unos? y dejando 
otras ? cuyo ejercicio figuib en todo el tiempo que ali efiubo , y gozó, 
de los- deleites del jardín olvidandofls de lo que el fegundo portero le 
havia- dicho? qm goza fe alli ds quanto quiziefe5 y no gUardafe nada y 
por que no pedia flacar de aMimás ds lo que irme.

E l tercero? teniendo bien en la memoria todas las palabras que le ha* 
vían dicho U$ porteros? no le pareció bien ninguno ds aquellos caminos que 
eligieron flus compañeros 5 por que vUo que todos heran caminos inútiles y 
y  dañados , diferepantes de aquella doctrinar que el ultimo portero le ha- 
vía mfeñadô  por lo que le pareció que he?a bien-gozar de aquel dele- 
tozo jardínfilamente d ¡o que le fínfle más necejflario para la conferva* 
por* ds la. vida- ? y  Je empleé en contemplar m. aquel jardín lasdife-
% $$&*
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rentes plantas arboles 5 y  animales que alli sfiaban 5 aimirardofe ée las 
milagros dala naiurakza'-en tanta diverfidad de fru ta , de flores 3 y de 
mímales, cada um diferente en fu  complexión 3 y  natur&eza $ y m¡fi
mo las propiedades de. cada planta diferentes unas idas otras. Tconfi- 
dorando en los ños 5 -y lagunas qusm bien ordenadas efiaban¿ para regar 
él jardín de tal manera que no qaed&va yervo- 3 ni planta que no fuefe 
regada 5 y de la agua que cabla délas alboreas ? fs  llenaban unas pilas ? 
qm de continuo efiahan llenas de aquella clariffima agua ? quedava ad
mirado de oser toda aquella orden ¿y  cada caza en fu  lugar. Pero viendo 
tan buena orden fin  que en iodo el jardín  viefe ningún oríeiano 5. efe  es lo 
queje augmentava la admiración 5 pmisndofe a contemplar ¿quien feria  el 
que tenia aqueljatdm con tan buena orden ¿por-¡o qm concluyó que aquello 
wpodía fer accidental^ fapvo que desda de haver algún fapimtiffimo ortsla- 
no ? o dueño de aquel guerto que ordenava todo aquello, aun que hera in
visible. Andando con efia confideracion, efpecubnio cada dia más en la  
dicha orden, que cada dia másaim itsva^fele augmentaba el dezeodeco- 
nofier el dueño 5 o jardinero de m ud guerto ¡ que aunque no lo &Qmfsia¿ 
por las obras también ordenadas que efiaba contemplando ¿ le tenia gran
de amor 5 por él grande deleite que recebia en efpccular en fus cozas ; y 
caminaba continuamente por todas tas partes dsl ja r  din para ver f i  podía 
alcancár quien fu e fe él dueño del. Efiando cada uno en efia orden de 
vida 5 fegun la áiverjidad de fus intenciones, y fin  que cada uno eligió 5 
llegó un eíclavo del Rey que los havia mandado, con exprefa orden que 
fin  dilación vmiejen a la corte ? a dar cuenta cada uno ás fu. vida. Los 
hombres viendo que el mandato del Rey herá tan definitivo fe puzieron 
luego a camino , y foliendo por la mifinapuerta por onde entraron > el pri
mero , que fe horda entregado al pafidiiempo 3 luego a fifi como Calió del ja r 
dín fentió la mudmqa del ayre,  y  la falta de Tos regalos a que en el jar- 
din efiaba cefiumbrado s y Je le inchió el vientre y y  fin fmrcás cayó en' 
tierra 5 y murió, teniendo detrás del el fe gando 5 cargado 4$ dinero , 
yjoyas,  como un bruto ? que con la efpermga de goLarls no fentia el 
trabara que le cufiava el traerlas 5 llegando a la puerta del jardín ¿  los porte
ros fe admiraron de verlo tan cargado ? y  Jo hizieron dexar allí qmnto Ik - 
va va ,  como hera la orden ,  y  no le áexaron fino folo lo que el podía 
llevar ¿[candido j  y  fatiendo fuera déla puerta 9 otros guardianes lo ef- 
cnaáriñaron,  y maltrataron con muchos golpes que le dieren , y le quita
ron qumto llevava efcandido ,  de lo qual quedó el defdkhado > pobre y  
5  adormentado, ¡¡arando $ y  gimiendo por el trabaxo qm havia pajado,.
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E ¡  tercero afß como oyó la hoz del rsmfagero que los vino llamár por 
mandato del Rey 5 Je alegro con el dsza que tema de fdber quien hera el 
fus govsrnava aquel jardín ? Mreámdsle que pues alli dentro m  ¡o havia 
podida aktmcér 5 que futiendo de alli hakangaria ? y  fe deleitaría con el por 
el amor que alli le horda tomado % parmsndole m  lo haver ofendido en* 
C9za que fuefi contra ¡as ordenes $ en todo el tiempo que alli dffifliói mas 
antes en qucmte havia obrado haviafido conforme a h  que el U  pareció 
que feria fu voluntad 9 el qual fe mobló a fufar ßn ninguna dilación 5 y  
a ser dando fe de iodo qucmto aquellos porteros le h&vian dicho 5 no llevé 
cmfigonadct de todo quanto en el jardín havia viß$3 por lo qualfue muy 
bien recebido de ellos 5 y  de otros muchos minißros del dueño del jardín 
que alli andavan,  los qm hs /alleren a recebirlo 3 viendo qmn alegre s 
y  contento Mba a obedeer el mandato del Ry%

fjuandü ya los dos llegaron cerca la corte5 e i primero Mba tan can gado % 
y desconocido 5 que no fe podía tener en fus piss¿ y mn que Mba braman* 
do , y áezimdo que her a de fangre R e a f no daba ninguno crédito a fus 
palabras 5 y  recibiendo por c.fenfa que tan defprezible hombre dixeffi que ‘ 
her a llegado al Rey ̂  lo maltrataron todos los efclavos del Rey que affi« 
filan en la corte 3 echándolo con grande afrenta fuera de palacio me* 
tiéndelo en um eßrecha prizion a onde purgo fus pecados. t  tanto qmn* 
tseße fue mal tratado tanto fus el tercero bien recebido, con todo el honor 
que fe devia a fu per fina 5 pues todos los grandes de la corte futieron afu 
encuentro viendo fuperfección ? y gentileza, por ¡o que fe mofírava f ir  dig
no de toda honra > por lo que todos lo abragaron, y  acompañaron hafict 
la camara onde el Rey afiñia 5 y  viéndolo el Rey fe alegró de verlo 
también difpueßo. T  aun que el Rey terda baßante noticia de como 
el fe  havia portado le pergunte de adonde venia ? T  que havia hechoJ 1 
el qual le refpondió 3 que el lugar en que havia eßado her a muy perfpño 
áefpues de haverte contado toda la grandeva del deleitable ja r din en que 
havia ajfifiidofe diño que de todo aquello havia comfcido que aquel ja r - 
dm tenia algún fapientiffimo dueño , y que no podía fer fim  que efíubiefe 
por alli muy cercano 5 aun que le her a oculto, al qual tenia grande de- 
zeo di conofcer para deleitar fe con el por el grande amor que porfus obras 
le  tenia. A  h  qual refpondió el Rey ; pues que también has empleado 
tu vida j yo te quiero cumplir tu dezeo s y mofirarte el dueño del jar
dín 5 que lo comjeas de manera y que veas muy evidentemente como 
deelfefigm  aquella tam bien reglaáaorden en todo lo que viße; con lo que 

Je  te augmentará el amor que le tienes, 2 por ultimo le dixo que el mif-
me



mo bera el dueño del jardín , y que desde alli probehia iodo ¡o neceffa- 
ño para fu  augmento ,  por ínter joden ¿$fm  mimftros , y que no havia 
animal ni yervo, por muy pequeña que fus fe  que no iuMefe un ñervo que . 
tubieje delta cuydado , f  la hiiÁsjs crejer. Viendoy oyendo todo ejio 
aquel Bienaventurado hambre 3 je  le augmentó el amor que le te

nia , antes que tablera el entero tono [cimiento de fu per joña , alegrando- ' 
fe con el en infinito 3 habitando en fu  corte con todo el honor que merecía,

E íteés el exemploj j  con lo que tenemos dicho ella viña la 
intención de lo que fácilmente en el fe puede dezírj que el Rey . 
es el fupremo criador, y governaáor de todas las cozas. E l jar- 
din es cite mando , en el qoal le condenen tanta diveríidad de 
animales , y  plantas como vemos 5 y  los tres hombres /on las tres 
efpecies de hombres que tenemos dicho, fegun la diveríidad de fus 
intenciones. Y  aquellos tres dichos de los tres porteros fon los tres 
dichos que fabemos fer verdaderos. E l primero es lo que Dios Gs». 3; 
diso o Adam % que polvo tu, y a polvo tornarás. E l fegundo és el que ty.

' dixo Jiob 5 desmtdo fa li de vientre de mi madre y desnudo tornaré alli. t
E l tercero fue aquel gran dicho de MofTeh N  ueírro Maeñro a lira- 21^" 
el] de nombrado de Dios 5 ves di delante de ti oy la viday a el hienda la veut 30«’ 
muerte ,  y a el mal 3 y escojerds en la vida y que quizo dezir que la s<5,15>* 
vida con hile en obrar el bien, y  la muerte en el ma l ; por que 
ya tenemos dicho que teda vida és obrar, y obrar mal no és obrar , 
luego todavida és obrar bien. Por lo qual quien con liderare bien 
en eítos tres dichos, y los tubiere de continuo en la memoria no 
podra errar el camino verdadero para llegar a aquel deícanco, y  
repozo que fe alcanca quando fe pane delta vida.

Notaííe ‘más de elle admirable exemplo, que las almas , parti
cularmente las ¿e ífrael? que eítos fon de fangre Real, fon influí- 
das, y emanadas de la corte celeítes para darle el premi# por fus 
merecimientos; y que defpues que de aquí parten los que no yer
ran el verdadero camino? y llegan a aquel excelente grado , que 
és el amar al criador de todo, eítos fon los que íe tornan a repre
sentar en lo más alto, y intrinfico de la corte celeíte, onde fe 
glorifican las almas con íumma deleitación, contemplando fin nin
gún obit aculo ni impedimiento, en puro a ¿feo lo que aquí no pu
dieron alcancar tan perfectamente 5 que és como la diferencia de 
un ciego que jamás vido , que camina todas las calles, entra en 
todas las casas tentando 5 y eofiumbrandofe a ellas,  y al tiempo
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que viene a veer, por gracia Divina,fe alegra coa ver en acto lo 
que antes afiguraba con fu ingenio.
~ D e“ aquí podrás bien notar quaxt grande -probecho, y “deleitación 
recibe el hombre es íeguir t í camino de la bienaventuranza enca- 
minando todas fus acciones a D . B. que llevando efto por objeto 
jamás puede errar, comodixoKueítro íá p iennffim o R ey  Selomohs 

j>rc-j, Rn todos vas. caminos comíalo , y ei endérefard tus catreras $ queriendo
3* 6* dezir que quando el hombre enrodisfus obras hubiere el penis mien

to en D .B .y  que fean encaminadas a fu tém elo, elle dolo cuida
do ferá causa de encaminarle los paíTos para llegar al fin verdadero.

Y  en ccnciuzíon te digo, que todo depende de continuar en el 
trabase de. Núefira Santifirraa Lay $ por que en ellaeírsn compre* 
béñdidosíodosiosbíenes, y perfección de la alma, y entendí míen- 

:f£g to theorico, y practico, de los quales depende todo el bien huma-
ib ^ no ; por cuya causa Nueibro fapíennfíimo R ey  Selomoh dizede 
■ v *' '* “* nombrado de Dios 5 que Ley msmdiavos; mi Ley no dexis 5 que qui

zo fignificar las dos partidas que hay en Nuefira San t ifilma L e y ; 
en la que confífie la perfección dé las obras fe deve llamar pro
piamente Ley del hombre % y la parte que confiíle en ella la perfec
ción del entendimiento theorico en faber las cosas Di vinas,fe deve pro- 
príamence llamar Ley de Dios 3 por lo qual, íignificando ia primera 
partida dize; que Ley buena di avos. Y  puede fer que fea como fidixefie 5 
sus Ley del bien di avos; que és lo que íe toma debaxo de razón de bien. 
Y  fignificando la fegunda, que és debaxo de razón de verdad 5dixo,- 

P nú Ley mdexeis, Y  puede fer que el R ey David quizo fignificar lo
■ 3»/¿ 1..2. miímo en dezir, que /alvo en Ley de A  fu ¿voluntad ry en fu Ley hablara 

de dia f y de.soche i que qüxeredezír, queso la partida que. es la L ey  
dei hombre bienaventurado s neceífita hablar en ella de día , y de no
che^ para coito mhrarfe a hazer el bien en puro acto. Con lo qual con 
cluyo, rogando a Dios te pongacontinuamenteen tu vo Imadelno 
exceder del camino de la bienaventuranza para alean car la fupreraa 
deleitación queconfifteenieguirel tal camino; teniendo fiempreen 
la memoria eñe admirable exemplo que te hé propueíto, el qual te 
ferá muy uní para feguirel beatifimo camino, teniendo por efpejo 
loque en efié tratado tengo eferipto. El por fu piedad, y mizerlcor- 
día infinita te dé fu gracia para férvido, y vivas en efia vida desean- 
íádo, y en la otra gIoríozo=

. F IN  D E L  R E G IM IE N T O  D E  L A  VIDA* "


