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M
LLVSTRISSIMO Y REVERENDISIMO SE

ñor ft es uerdadlo quedije MarcoTullio:quc es deánimo,
generofoquerer deuer mas d quien mucho deuemos,ofae>
día cendre yo para pedir mercedes [obre Us muebds que deuiteftrd illuftríffimafeñoria be recebido , Pues djji eos
mo dj]i ningunas puedopagar.Que deuerdad mds bdbií me hallo para rl '
<ebirlds:por parte deldnecelfidadquetengo deferfocorridoiquepard pok \
derlasferuir en algúngrado de recompenja.Porqutfi nte quifieffe yo tínej
plearene!f eruicio corporal de uueftraJmorid tendríacontra mi loquedíj c
Marco Tullio. Quam quífqj norit artcmftn bacfeexerceat. Porque dije
EpiteBo.Que no fabeferuír el que eftudia.Por donde aun que no nte cuent
te yo entrelos eftudiofos déla pBilofophia,alguna efeufa tedre para nofd
ba femir,porél dejfeoquetengo deentrar enla aula déla philologia. Pues
fi departes defte dejfeoquifiejfe uueftrafeñorid feri^fe demi, no podrid
yo feruirde otra cofa, fino déla quarta perfona muda,que dije Horarioy *
que noha de hablar.Porpue defta parte no fojamente noferuiría,mas yo
feria elque recibiejfemercedes, Délo qual be tenido continua experienciasPorquede mas délas letras canónicas y ciuiles enque uueftra feñorid tiefi
y]
u
nelaurea doBoralDetnas dda theologia no menos (cholaftica quepofit
tiuaten que uueftrafeñorid efta tan refoluto, quanto la tyara pontifical lo
pretende,neo le tan adamado délas tres lenguas celebradas del mudo, que
/
para alcanzar cada una porfi,enél grado queuueftrafeñoria Us tiene,era
¡
menefter gaftar todo el tiempo queuuejlra feñorid gafto en todas,y conté
tar feconfaber una.Demas déla experiencia de todo tfto, que los que con
wjamosccn uueftra feñoria tenemos, dan tejliínonio déla IwguaUtma
no[clámente Jas obras deuueftrafeñoria que andan impreffas, maiainí*
las quetiene uueftrafeñorid por imprimir.Lds quedes yo he leydoy fcafs^
fado:para imitar no[clámente él arte déla inimcicn,masaun paratiben
í i der muchas diffícultades que uueftrafeñorid enellds deftdmÉteftíñ^m^,
deldlengua piega dara todo el tiempo, que leyó uueftrafeñoridídlengtta'
griegapublicamente mías efcuélas de Salamanca, Puis ti tefUtnoniodch ;

m
iptgMHebrcd
quo.es Uprinterd deUscelebradaside tñ& de mucha/atinó
tfatíottcsqueenU efcriptura[agrada baefcripto uuefirafcñoria facadas de
Idcontínud leílíon deexppfitqres hebreos¿dara firme teftimortio la muy
acertaday utilifjma glofft¿que dora efiriue uuefira[moría [obre Efaías,
EnUqual de mas que comenee muchas mala/ Intelligencias ¿ quealguno/
efiriptores moderno/ falfdmente entendieron¿quepor no duer tenido entes
runotiáadda lengudhebrea,tomaronuno por otroideclara grandes[tere,
tonquem¡os myjhnosdeffdlenguafienúerran. Todoslosqualesti tu/,
los uerdaderos ¿ ajfícomo me datt duramente por quito del figundo firuís
cio’.ajfime dan .alasafupplícar elfauor deuuefira[eñoría y de parte déla
charidad con que [ocorrea misnecejfidudes corporeas¿ de parte déla niífii
ma humíllentele pido,entrefaquealgúnrato¿para uer y examinar efieli
hroqueayle etnbío . Pura que tica uuejlra[eñoríafi es cofa que puede fa»,
liraíuppne haga efia.charidad quejefirme defu autoridad. Y fi no pudies
Tefalifjin uagutnca,póngale uuejlra[eñoría la mano¿para que[alga tan
cafligado:que pierda los malos finíefiros.Yfiliado de tal cc[majado quie
raquenaya¿pueda hallar cabida.Verdad es quedos grades fiñores míos
d muy magnificofiñor p <5Pedro de Campo Obifpo de Vaca,y el muy.
illuflrefiñor Don PedroVaguer Obifpo de AÍguer acceptarcn ejle offi»,
ció decharidad. Mas fi auuefira /moría pluguíejfip ecebim yo muy fina
liadasmercedes>quefueffin tres los cefores¿porque llcgajfin al numero tita
yor délos tefiigos¿.en cuya determinación dife elfaero euangelio, qttee
lt; ueydaddéla cofa.Y porque efie erofficio de fharidad, no le pido c<5mas
mjlajtcia de paite tilia, porque la charidad es de tantopoder¿que ella[ola
porfi fupplira las partes del fauor ¿délas quales los pedidores humildes,
eanccn.JSuefiro feñorla uida de uuefira illujhijfinia [moña cj illufiriffí?,
moeflaio guarde y profperé por muchos añosicomotodos fus firuidores.
lo dejfiatnos. De Toledo primero deNouiembre de. 1 5 5 9, Años. Nuttc
tótem. 1545:.
Chantas nonqu<&’itqu.efitafunt. 1, Cor. 1 $
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DON FRANCISCO’ DE BOVADILLA DELA SANCTA
iglefia Romana Cd.rd.endl deMendosa Obifpo dcCoria.Cfc.
Al muy noblefmor d Maejlro Álexio V¿negus, S,
V Y NOBLE SEÑOR . LEYDO HE GRAN
pui te él libro q para celebrur los Saturnales me embiui
fies,al qtiul los mefmos Mucrobiunos comparados tcgó
pwbdí quefe auentajc. Y uun quemi iuypo y teji'wiomo
Unefia obra podrid ferauido por fofpecbofo, porel amor
quediuntar dellu tengo,cj uidebíturfortaffe plerifq?(ut efl apud Cica os
nan)offíáj quam fáltenme muiorem autorítate habere.No dexure de des
$ír queel que los leyere,fentira bien quunlleno efia degrunde y uaria erus
dícíon. Porque claramente conofiera que nofe hfio fin fe entremeter etilos
uergeles y huertos ágenos que dfien.Y uuellos biedefflorado,para nos res
prefint.tr-tanta diuerfiiud deflores, como etiefie libro nos moflíais,imin
tundoulus ubefus quecongran díligéciu y natural difliníio efcogenlasfio
res dequecon no menos induflria obran defpues los fus muy fubrofos pu
nares, AJfi déla felua délos buenos autoresforjaftes y ccmpufifles effa os
bra,y por camino no foídmete no trillado,mas andado antes de ninguno:
aueys propuefio al ufo común de todos los hombres de nueflra nación en
1enguamigar, lo que enlalatina y aunenlagriega a pocos f ecámunícaua.
porcierto feñor en cargóos es fiucfira lengua. Y o como uno del numeiode
ella os doy muchas gracias de fu parte, pues nofojamente conuueflro tro.
bajo laílluftrais,y quitáis con los rayos muy claros de uaeflra doélñna
las muy efpejfas y mas queCiniericus nieblas deígnoráciaiqueenlosem
tendímímtos migares fe hallan. Mas abrís puerta para que los que fuere
bien enfeñados, no rebufen de oy mas deha/er lo femefante, hallando tan
ablanéida lalengua y capa? délos tnyflerios altos délas fciencias nofola
tnentebmianas'.mas aundéla (acra theologia.Y porquefimas enpartb
miar hablajfe enapprouacíó defle libro: eccederia la medida decarta,qu<e
non dtbetmramqe mdnuimpkre:folamctedire:queajfi aueís mezclado la
philofophia chnflíana contodo otro genero de buenas artes y fiienciasiq
alcanpais. bien loque Moratío enfu poética quicre:difiendo.Omne túlit pu
¿iü,quí mifcuit utile dulcí. Nuefiro fiñormeflra muy noble perfina y cu
fa gvjrde,De Madrid.§.deNouiebre.1559 Años. NTlciiero Toletíiq^
Alo qfeñor mudare,
F.Cdrdmlis.E.iduriéñ.
"
*’ " " ' V é «i ■

AL MVY MAGNIFICO SEÑOR DON PEDRO DE
. Cmpo Obifpo deVtiu y Canónigo enlafanftx yglefia
de Toledo Doftor enfiera tbeología.ejc, Mí
feñor:e¡ blaeftro AUxío 'Vencgds,

i es buiiunieme fe puedeganar, para cumplir alo menos ccn lo quedipe el
dpojlol.Quid enimrDum nicdo fue per occafioni fue per ueritatc Cbi h
flus anmetur.Pues fi cdtitulode anudar lafe ebriftiana enalguna manes
nt permiteel apoftol la occafion déla comedón,con tal q el euageliofe anú
cié,no baracontra las leyes déla ebriftiana humildad,el quepretendere el
concepto quefe conforma ccnla uerdad, para cobrar autoridad acerca de
aquellos,en quien pitnfa haper algúnfruido. Per tanto muy magnifico fes
ño)- put/.V.S.es el quefitpre me afauorefeido,yo coma aquel que y a ña
ne la pojfefion del fauorje fuplíco quiera ponerfu ccfura eneI libro preftn
te queay lecmbío,para quefi es obraq puedebaper algún[rucio enla gt n
te de mtefh'anación,quena entiende latm.V.S.la apnum.Y fifuerelibro
algo afí cuido,que hablare mas délojufto.V. S.le quite todos los malos fi
niefhos.tacharidadeuangelica conque.VS.fimpremira mis cofas:me
efcufa depedir cd mas influía efe oficio decbañdad.Efpecialmcteqfe ¡tí
tj. cdt’lb.Qiij’í muy magnífico y muy reuercdoftñor Do Pedro déla Peña
Abbai defant V íncente,Vicario general de Toledo y fu arcobifpado,co
metió el examen defie libro ala ccnfura de.V.S.por comiffion qpara ello
tiene del illtifhijfímo. S. Cardenal Ar(obtfpo de Toledo. Añadefe q.V.S.
tiene las primeras partes tunuefiras partestacerca délas cofas q toca alas
determinaciones catbolícasicomo cada dia nos lo inuejira enla muy catbo
tica y profunda doBrina,q enefta ciudad y dioceft nos da,enlaqual,cm?
níbus cmmafaclus es.Queajficumple conla doíirina llana délos ignora
tes,que dalición alos muy fabics. Allegafe a efto quepues.V.S.es el des
Cano délafacultaddela tbeologia enefta uniuerfidad de Toledo,derecho té
ge y o cano una della:a pedirel focorro dtí que entila tieneelprimado-.por
virtud délosórneles títulos foy cierto q«e.V.S. no me negara, el oficio de
charidadquehuniilmentc le pido, De Toledo primero de Oflubre, 15 3 ^
Años,
tádem, 15 4 5 , ' “
~

Cibíuífíon t>e!aotea.
*|-1 % obza pzefente fe oíuíde en quatro líbies.C l primero tra*
JU . cta oel libio oiígtnal que es el libio Diurno; tiene veYntcca¿
pirulos.
C C aptb puntero. C n q fe Da la bííi nido oefte nóbze líbto.-fo.v.
CCapítulo* íj*S ela puntera omífton celos libios/ y eneípedal
oel libio SrdxtYpo*
fo.vj.
C C apítulo,ííj,due pot la cnquadernacíon bel libio omino bar
rentamos algo odo rnuebo que ay oentro.
fo,ije,
CCap.üíúq Ola#dad facamos la libertad 01 libiealuedrto. ví*
C C apítulo.v.ducel líb;ealuedrto esrefpuefta cotnú odas pie
gunras que fe pueden bajer.
fo.jeííj.
CCa.vf.0 otro tbefoio mofo; q fe baila enel libie aluedrto. tiíq.
CCapítulo. vtf, d u e pone oios oe fu parte lo q es nccefíarío pa
ralafaluacíonodosbom bics,
fo.jdíít,
CCapimlo.viif. Ctue cnla cnquademacion fe lee piobablcmen
te la piedeftínacion o rcpiouacíon.
fo.jcví?.
C C ap.ije.Sda oíiinícíó oda piedeilínadó y repiouació. fo.jcje,
CCapítulo. je. d u e la pztnrípal caufa Ola piedeitínacíó es la mí
fcrícoidia omina.
fajejeí/.
CCapítulo. jef, 0 n c las buenas obias fon las caufas fegundas
oda faluactcn.
fo.jejeíí.
CCapttulo.jett.due a oíos no a? cofa paliada y fi*conofdmícn
to no con ¡trine al libie aluedr ío.
fo.jejcííf.
CCaptm lo,püf,due enla mano oe cada vno ella bajer cierta fu
piedestmscícn.
fo.jejcvf*
CCapítulo.düf. d u e la confianza oe otos es la mas derta píen
da oda faluacíon.
fo.jcpvf.
CC apítulo,jcv,Sdas feñales odos que no quieren bajer cierto
fu llamamiento.
fo.jejevíf*
CCa.pv(.q todas las cofas fale abíé aloe q am i a oíos, fo.jejeje.
CCa,jevtí.ql conocímíéto.ppío baje fufrír las tríbuíadees, jejeje*
CCa.jevm.Ol fegfidomíébioqes el libio ¿feetagrapbo. jtjejeí.
CCap.jdjc.Sda omitió c d libio q fe oíjetraflado.
fo.jtjedí.
C C ap,jetólos retractos o fem e^as bles traflsdcs. fo.jcjcpíf»

C O libio fegundo tracta oda pbítofopbía natu;
ra l ytíenetreynta y nueue capítulos.
CCapitulo primero,¡0ue la oiuerfídad o d as criatura* es libio
coman oe todos,
fo,yjcyím,
CCapíwlo* íj, d u e la s criaturas fon pregoneras oela puniera
caufaqueesoíos,
fo.yrjriü?.
CCapítulo,ü},©el conofcímíento oe otos potel conofcímtéro oe
las criaturas,
fo.yrtv.
CCapto,í¿íj,á£n q feoa la otñmdó oela naruraleja. fo.yjcrvj.
CC3pR>.vJ0ela oíñm'cíó oda naruraleja particular, jertvíj.
CCapím lo.vj.0ue tracta oda materia,
fo.jcvrvíí,
CCapituío, víyBuecofa es fo:ina,
fo .tl
CCa.vííj.dla amíítad có q la materia y la fozma fe am l. jrií?,
CCapimlo, ir. Be l contentamiento que tienen las criaturas oe
faferefpccífico,
fo.rlíí?.
C a p ítu lo . jc.!0ela0 quatro calidades punieras,
fo,jdv.
CC9pítulo.jcj,©d modo q citan los elementos enlas cofas ele;
mentadas,
fo.rlv?,
CC3ptíülo,xt?,^ela oíñnícion oel lugar,
fo.¡dvíj,
C C apfo.rííi^ela rayj oelo alto y bajeo od mudo, fo.rlvítí,
CíC3pttulo,rtm.Belrítío odos elementos.
fo.jdíje.
CCapítulo, ¡tv. '^otque la tierra fíendo mas pefada quel agua
eitaocfcubíerta,
fo,lj,
CCapítulo.jevj.^ela habitación oela tierra^
fo.lm
C^apttulo.jcvii.'po: yerro fe pufo veynte afltpiofígue balta el
fin oel líbiojmao poco va enello luego faltamos a veynte.
IDCapííulo,ji%«0e vna mucítra «3lugares mudados, fo.líii;,
CCapítulo.jcjci,^da oiuíílon oela tierra,
fo.lvtíj,
CCapitulo,jc¡dí.50ela traja oe qjbtolonteo.
fodje.
CCapítulo.jcrííí^ela quanrtdad Ocla tierra,
fo.ljcííi,
.CCapítulo,jejeíííf.©daamarguraoelmar,
fo.ljcv,
CCapímlo,jcjcv.Bela agua odos ríos y pojos, . * . fodrvf,
,CfCaptiuto,jcjcv).^el coío: oel mar,
fo ljevíf,
CC3pífulo,jcjcyíi.Sí es verdad q ay mar quajado,
fo,ljevm,
CCaptó.jet'vüj.Bel fíujeo y refluyo oel mar océano,
foJyíy,
CCapítulo,jcjcíjc,©da aguja od nauegar, . .

C abla,
CCapítulo.jtjtpBuel elemento bel aY?ees caliente, foJejcv.,
C C a p ítu ío .rt B ela niebla rocío Zto&ntt mtdfrefco? mine me
ue a gua granito piedra trueno y rclatn pago, ■ falwcvíi*
© C apfo.rr jdf.Belcs vides y bel tcbloi oda tierra, fo.ljtrjdí,
©Capfó,YYdí?.BelaB cometas, q ene! ayic parece, fodc^íífVC Cap, em uí.B el arco y cerco ‘fbarbdto Ygalacía, • fojjp^v,
© C apítulo. jcicicv*B el poüu,r y callo? que Icemannerosbíjeii.
fa n td m o ,
fo.ljejtjtyíu,,
CCapfó.]C)C)cv),£n q fe prueua el eleméto bel fuego,
fc.jtc,
irCap.YCtvíiól fuego material beq vían losbóbres, faca,
CCap.jcYj:vííí.dl numero ordé y monímíéto dios cíelos, fo.jcri?.
© C apfo.jeiróB elos orbes De q fecóponé losados. fo.jccvjV
©Capítulo también,YYd)t,Bel bííliefto que falebcl mouimiení.
to bel fol,
fo.ccít*,
©Capítulo,;d,Bd crecer y menguar bela luna,
fo.dí,
C C apítülo.df.B dos ccdYpfes oe! fol y bela luna,
fo.cmí,
CCapítulo,Ylíí.Bd crefcer ymenguar oelos oías,
fo.cvíq,
© E l libro tercerees el libro bela rajomtíene
quarenta y nueue capítulos,
C C apt’o prírnero.Bdos grados bel conofcímícto,
fo,c¡dí,
©Capttulo.íi.iBda bífinídon bela rapn.
facjdí?.
©Capítukuí?,En qué fe efperífica la ra jón.
fo.cjmk
CCapfó,íííj,Be bíuerfos nóbres oel anima racional, fo.cciüí,
©Capítulo.v.Bela etYtnología bela rajón,.
•fo.cjcy,
© C a p Y o .x jM tU 0 cofasque ba be pefar la rajón,
fo.c¡cy,
CCapfo,ví¿dl3S porciones mferíorYfuperiozdl aía, fo.cjevíjf.
©Cap.vííí.ql bóbze bufca la cofa día Yinagé q tiene, fo.cjcvíu.
CCapítulo,íY, B u e naturalmente todos los bombzes bufcan a
bíos,
fo,cjrt;e,
©Capítulo,*, 0 u e cada vno tiene vna Eftrella ínuífible que te
guía,
foxxxíif*
© Capto, jq,0ue la rajó Yla fe no fon cótrarias,
fo.trjdu?,
C C apítulo,]tíí,^udos nombres queen tiempo fe comienzan a
bejír be bíosrtan poco repugnan ala rajón,
fo.ctrvú'.
CCapítulo.jcüí.Bda coueníécía bela creacío,
foxcm ji,
C C apfo.díuB elaY nídad bel mimdocriado,

**

Xabla.
,
principio q cornejo el müáó a fer*
foxwx*
C f c t f .di líbre aluedrto y di beneficio día redéptíó. foxmi*
C C 3pitulo.evii.0ud bombee oeue amar a oíos en nombre oc
todas la s criaturas.
*
fo.ceetfi.
C C 3pitul0.evui.0 uc la rajón oíje que fe ame oíos fobre toda?
las cofas,
fo,cereiiú
CC3pirulo.tfje.0uc la rojon es el toque en que fe tocan las co?
fas Del libre aluedrío.
foxwKíiii*
CCa.ee.q fob:e todo fe due tocar enel toq la idolatría, cwwíi*
CCapítulo. e tf 0 u d m ato? tríumpbo ocla rajón es vencer al
ydolo mayor Q.v e d i r a n .
fo.cjc]cjcv.
C M p.eeíi.^uel cailíllo díte ydolo es la K&bílautía, ceeevíi,
CCapitulc.eeni.0da prueua oel bien y oel mal.
fo.c]d,
CCapítulo,eemi,0d conofcímíéto que cada vno oeue tener oe
fímífmo.
«
fo,ctff,
CCapirulo. eev, 0 u e enel cuerpo bumano tropteja el hombre
que fe va oefí.
fo.ctfíi.
CCapíruio.eev}, 0 e Donde procede la Oeforden oel oefcontcn¿
toodos citados.
fo.ctfü{.
CCapto.ee víj'.0ue la fíngularídad no fe ftmda en rajó, ctfvf,
C C 3p.reviu.0ue cópzemo* barato conel toq oda rajó, ctf víí,
CCapto.rjcíjcMue la rajó fe oeue mirar a fu efpefo, fo.cjelvííí,
C C ap to .rre.^ d a 0 códiciones od efpqo oela correcttó. crlír.
C C apitulo,retf0ue la propría correction es quitar la occafion
odmal.
fo,clí.
CC apirulo. rrtfi. 0 u e todo lo quel bombre a oe bajer a oe fer
por fu autor.
fo,clí.
C C ap.rrrí íí.q la pqrcíó ín ferio? oeue enteder en fu oficio, clíf,
C C ap.rrrúíí.0ue infúrtamete come el bóbre q huelga. fo.clíí).
CCapto.jcejcv.0ue Declara qual es el legítimo pobre. fo.cIv,
CC9pa:jtjevi.£n q fe argu ye:qii3 necefarío? fon los rico?, dvi.
CCapíf ulo.rrr víi,0ue oc ricos y pobres fe compone el cuerpo
oda república.
fo.clvtí,
CC9pttulo,eeevííi.0ela vníó oelos ricos y pobres. facivíf,
C C apto.etfie.0ue los pobres fon mas regalados cnefte mun
do/que los ricos,
fotfíjtí

^ologo*

fo j»

renda oelíbzos que ay ene! vriíueríb: efcrípta po:el
¿Jbaefrro B ledo “Éenegas , dirigida al mu?
ílluitre ? iRcuerldíflimo feñoi et i©octo:
Ü0on ^u an Pernal iBías oe finco
0bifpo oe Calahorra Confia
liaría oel Confefo £>efu
übagettad ,tc.
Suqjbatrono ?♦©♦

tCT^:ologo*
Üsmateríasciite etilos
líbzos fe efcríuem mu? ílluitre ? UXeue^
reudtíTtmo fenot fon tantas ?tau otuer
fas: que poz mucbo qué vnos efcríuan:
no abarcar! tanto có fus efe?iptoszque
nno oe*:en mucbo mas poz efereuír/que
iefcrím'eremlíbózque ?a que(como oíje
e!£cclefíaítes)noa?acofa nueuaoebajeodifobquenoa?a Ecdej»
paflado.jEnel mífmo lugar oíje el mífm o.^ue todas las co
fas fon tan oíñcultofas: que no las puede el bombze explicar
con palabzas. f poz coniíguíente mu? menoslas aplicara
poz efcrípro.víbQZ oonde oiremos lo q el mífmo £cde(!altes Ecdetu
0Í5cM m no a? fin oe cóponer muebós libzos, lEfto esípotq
?a que las materias en general fea efcriptasioe cada vna oe
las cofas que acelfozíaméte alas materias pzínrípales fe alie
gande podría basér vn libio po: íí/? no idamente oelasrír^
cultanciasímas avn no fe oára fentenda ni pzopoíicion oe K
bzo efcrípto/óela qual no fe pueda ba5er vn libio cumplido:
como oe vn tbema fe funda vn fermó* qjbozque d anima o d
>
' ■
-a

R e le g o .
bombre es betanta capacidad; qafli como ¿s capaj para go
jar oc üío&alTi es babtl para trafeender y fubir enei conofcfc
miento a mas alto grado: celo que por Tolos los libios pudo
aprender/ y nofoíamente los libios nole impidieron la bab*
ltdad oe tnueftígar algo por reinas dios le Dieron marería y
arguméto/para inuentarcofajque ninguno efcrfuía.'Ubo: lo
H ora.ín qual ya que (fcgú Dije iíboracío.) £0 cofa oíñcultofa tractar
p o e.
en dpcctalídadla matería;oeq ninguno aya tractado.Sipla
líui.dec. 5era ei tnt£uoefcríptoz(como lo oíjeCíto te ío )c ó la polide
p n t Ub,i, 3a oc buen eitítao con efcreuír cofas mas cierras q lo©palla
d e s q u e cierto es q aflt como etilas perfenas sconrcíce:quc
be vna miíma materia el fegundo bable mejor que ei pilme;:
ro:v el tercero mefoi que elfegundo: procediendo oe bien en
mejor. Zlfii acótefce que mitcbos eícrípíoies modernoseferí
uan m as cierta o m as dara/o alómenos mas a p la c e n te n
te;que lo s piímeros: y poiq es verdad que los libios fon co^
mo vitos pieceptoies:que avn que no por palabra? vocale?í
alómenos por Teñasbablan con lo s aufentes. 8&da manera
que íufta mente los bómbice que notableméte fon malos/fo
entrefacarían oc entre loebuenostafTí es cofa muyeonuem^
ble a rapm que los libros q fon corruptela odas buenas c o t
ftumbresífe quiten oe en medto.qfborque es cierto que como
fi fuellen perfonas ban oe bablar a fus Tolas eó la gente vuk
gar. JLa qual como no fepa oííhngutr fo apparente odo ver
dádcro/píéfa que quaíquíer libro tmprdTo tiene ^uctoiíáítá
para que le crean lo que oíjcere,2£e adonde acontece que mu
ebas veje©beue pegona por medírina/y baje Taco mano oe
la menrirajfo color oe verdad.lfoot ©onde es cíerto:que fino
pudiera Dañar la lirio ocios malos libros: mica la fancta uta
are ygletia puñera fu ‘dereto en aprouar vnos y reprouaro^
trpe.Como cláramete parece enla Décima quinta x ericefíma
feptíma Diíltuctíon Del occrero/gbo: lo qual (i los libro? que
Oefpue© fe efcríuíeron:que por las vamdadc? que tratan los
podremos oejír ^ le fio s : fueran ene? tiempo que fe btjíeró
ritos Decretos; y viniera a noticia oda yglefia el notable oa

g o lo so *
f o, íf,
ñojque 6la lición &cftos rcfulta:oe creer ce que los vedara la
Ygleíí'a como libios notablemente oañofos, 'p u e s mucboe
ocios libios que pionundo poi f nutilcs y oañofosjfon muí
cbo mefoíesjo poi mejoi oejír menos oañoíos:que eftos vul
gares ¿fbíle¡íos:que eftragl las animas tiernas ocios vgno
rites %rudos tectozes/poi focoirer en alguna manera serte
notable oaño muy tllurtre íeñoz: fe comento la obia pzefeme:
tomando argumento oe vna platica que vueftra,2vz yo vut
moa. E nla qual viendo el gran jelo y oefleo que siempre en
vueílra.25, conocí/que los ygnoiantes fuellen auífados oel
oanoencubíerrotquc ocla lición ocios libios oañofos tnfenrt
blemente fe pega aloe ánimos rudos,Bcozde 6 eícreuír vna
birne oedaracíon : en que couel fauoi oda oíuína grada bie
uemente tocarte las Diferencias odos iibiostqueayend vní
uerfo, 'p a ra feñaíar algo odo muebo que ay que leer culos
buenos:? oeícubzír los ardides y las celadas:que efeonde el
Diablo enemigo 01 genero bumano enlos malosdRo poique
aya yo oe apuntar todos los Solapados engafíosicon que ati
da el rodeando las ouej'as od apiifco euangdíco/bufcando
aquté trague,^>as(como Dije el refran)para moftrar polla
cantidad oda vña la grandeja oe todo el león, íEfte trabajo
tome yojartí poid animo que Ola cbarídad con q vuertra.©,
lo bab!aua:cobie:conio poicl oftrío que tengo oe visitar loslí
bios: que vienen ad ía ciudad oe Coledo po? mandado oel
ülnílríffuno fcñoi cardenal oon Bíonfoilhaimque oe &ara
arzobispo 0 ©euíHa ínquísidoi generaltc, que en glo?ía fea*
'p leg a a ufo fenoi q el k fírua cond trabafotque poz fu feruí
do fe corneo,£nefle trabajo t¿dra/£l,í3.fu paite poz parte 0
la cbarídad có q oíjtcdo coudppbeta.Xelus oom? tuneóme PfaUfy
dít me:me animo: a q yo ofafie tomar ella em piefa/poiq oe
verdad baila q o y las rajones oc, SI,Sato auia biéconocidó
el gra oaño: q oda Heló odos malos ííbzos fe pega alos anií
mos tícrnos/poz lo qt la fiefta pzimera siguiere:*? fue el oía 6
fantlgugenío 61 año paffadortuplíddo a uro feñei enderezar
fe mí íntsudó para fu feruído;coméccmí trabajospzouccblí

IjkcílOgO»
do m e be mucbos ratos oeuídos al fueñozpoz citar ncceííít&?
do a emplear las bozas Del ota enlasozdínarías liciones / q
leo eneíta ciudad oe Xoledo/f pues auíendo vucftra»0.to;í
cadoefta materia en algunos lugares oefuscbzasyenef?
pedal enel capítulo oedmo oela ínftructíon oe perlados/co^
mo aquel que po: todas las vías quíerejque fe labzcn los ar;
boles oela vina oe fu feítoz/me oefperto a que yo poz mí par
te b»5ÍeíTe lo que pudíeflcrefctba la mueftra oe mí agríeultuí
rm a le parefeiere taltqueaya oe paliar adelanteiconeí fauoz
oela gracia oíuíoa acabare las otras partes que quedan oe
mí trabajo: ? fino fe contentare oela labzan^a; fuplira con fu
cbarídad las faltas oel cauadoz. lEnlo oemas li alguno óíjee
re poz mí el pzoucrbío que oíje. TRíctícozaces 2Ubenas.É0uc
pzefumo oe licuar agua al río*f!\efpondere.^ue oe m as que
l^ígtnto Dedico vna obza oe accentosa Bírgílíojque enellos
fupo m as que elíy ¿Icáreo ‘Sdarron oedíco los líbzos oda lé
gua latina a AbarcoJCutlíozque era el artífice odla/y qj^au
lo É0ZOÍÍOocdtco fus byllozías a íant Hugurtín oequien pu
t»Gor,& diera apzender toda fu vida »2Lacbaridád es la que edifica
y mete las piedras tofeas en medio oclas cozíadas, ¿Bit veo
yo que bago feruído oe letras : al quetoda fu vida tracto en
ellas. ©elas quales ba oado.tan buen friid»,/ como en fus
obzaa parecetque allí como el papa ^ í o Segundo refpódío
a'franrífco'fbbílelpbo»
p>io numerís números vobísfperate poete»
R u ta re eft a m'mns carmínaznon emere,
2UTí podría vueítra,0t muy verdaderamente oesíra fus na
rurales,
^ z o líbzís líbzos vobís efperate magtlirí.
R u tare efí anímus biblíamon entere»
© aros be líbzos poz líbzos. áüue pues poz la grada oe nue¡#
ftro fetioz be gallado mí tiempo en cauar en fu viña/ ycon fu
ayudabefacadocopíaoeobzasaluj/mímtinctones trocar
vitos líbzos poz otros: y no compzar los» fo confieflb que a
ella verdadera reípuerta no podre replícanlo que frandfco

fo,

'pbílelpbo replico al papa "pío ♦'poique fe claramente/
que oende que ertudtaua vueftraS.cn Salam aoca/oío (&
nales cel fructo que enla viña ce M os m iz ce baser ♦*po?
que cenias celos repertorios que enlas repítíciones ce S e¿
gura y p a la cio s ^uuíosrpara quitar ce trabajo alos eftii:?
díofosrmíentras en Salam anca leya/efcrniío, fu e obra ce
, grande vtilídad las quinterna? reglas con fus fallentíasrque
efcríuío para el prouecbo comunmo folaméte celos que ertu
diaííen Derechos: m as avn ce todo genero ce letrados/que
en breue quíñeren faber: qual es la armadura: celo que enel
Derecho fe tracta *Confortneaefta hijo otra recollectíon / en
que recoligió las ocarinas magíftrales:enlaa quales fe reco
lígen las proporciones vníuerfales: que eftauan efpacid as
enel Derecho: las quales no fon menos p:oueebofas/que las
primeras. S í vamos vn poco adelante: quando ííendo vue^
rtra,S.ce hedad ce veinte y fíete años:fue prouífor ce S a la
manca: también cío mueftra celoffido que tenía:enla ínftru
ction C perlado8:queetjeHenempoefcríuío,íSnlaqualcomo
quien fe mira al efpejo: verán los perlados:qud grande es la
eargarque a fu cargo tomaron:y enel colloquío latíno:que en
cfte mífmo tiempo efcríuío: verán que tal ha ce fer el ce rta s
go:que enla rigurofa reíídentia han ce canquando certa vb
da partíerenSí vamos mas adelanre:acabo ce tres ano? ce
jcada la prouíforíarvmíendo vueftra.0. ala corte imperial al
feruírío cel ílluftrílTtmo fenol Cardenal con 5 uan Cauera
ar^obifpo ce Colcdo.?c/ifbor quitar 6 trabajo alos ¡acae ce
clefiafticoJiefcríuíolaptactícacrímínalcanonícajenqcanoní
camétc apurafeonque moderación fe ceuen caftígar los ce¿
líaos:en que los clérigos pueden caer.£nefte mífmo tiempo
ce mas cela ejcbortacíon que vueftra.S efcríuío al reueren¿
dífiímo fenoz arpbífpo ce 'Coledo con Blonfoce foiiíeca
Cebuena memo?ía:para que celebrarte concilio prouincíal; ef
crtuto el vtílífftmo auífo celos curas tan neceffarío alos que
con título verdadero quieren fer curas: quan neceffaríoe fon
ellos en fus Ygiefiqe/pzccedtendo mas adelante:cefpues q

prologo.
cncl ano oc.xntf.fuc y ttcftra.S.proueydo por oydor bel cm t
fejo o d a s yndías:cond míímo 5do que Oafta entónese auto
temdo:efcriuío muchas cartas a vnos y a oíros: exhortando
les al jd o oda conueffion ocios indios ♦^ entre orras eferá
uío aío s rdígíofos oe todas las ordenes: y eneíperiaí a fe t
nano general odos oomímcos/exbortando les al 5do cuam?
gclíco. ‘ibara que los vnos y los otros embtofien rdígtofos
que fuellen a predicar aloe yndíos / viendo vuefira. S , que
también enellos fe podía verificado que bise d facro euange
IVlatb,?. lío.-dbeíTís quídem mulíaíoperarí ante paurí. Befpues que
vueftra.S.refribío la ordé facerdotal: que fue d año oe.xxxv.
por no qdar fin Dar mueftra oe faccrdotc;ordeno quatro efñt
dos oe m ílfasXa primera para los que citan próximos ala
muerte. 2.a fegunda:para fuplícar a m oe por la conncrfíon
belos gentílesXa tercera para pedir perdó odos pescados,
2.a quarta para rogar por los que nauegan. % cada vna oe
las oos primeras/ concedió el papa qfbaulo tercero veinte y
cinco años oc perdón: a quien la oixefle vna ve$ en d m es/y
otros tantos a quien la oyeífe. S o d as quatro vienen aora
(mpreflas enlos míflales pequeños/que cite año fe ímprímte
ron en Pílcala,Be todas las obras fobredícbas/cl colloquío
latino a vn que no efta ímpreflb autorizar fe ba conel teftimo
nío oe todas lasotras/queandan ímpreflas:conforme alte^
IVXath,^ ítímomo que od buen árbol oa d fructo euangdíeo.l£l folílo
quío avn que vueftra,0.1e efertuto para (I folo: porque 6 ver
dad tenga nombre oe Soliloquio / en verdad que es oe tan
alta contemplación: que no ocue vuefira. folo al^aríc con
clTfborque no aura quien conel no pueda oeuctamcnte com?
templar y bablar a fu alm azara que vea quanta es lavanfc
dad oefte mundo/ñ la s cofas que enel contcmpla/no las re^
fierc a oios cuyas fou/para que enellas lea la omnipotencia:
íabídurto y bondad infinita oe oíos. E fias con otras obras
que vueftra.S«tíenc entre manosane podría opponencl que
me quífidíe apartar oeba 3cr a vuefira. S , cite tan pequeña
feruícío: quíríendo me arguyr oe ímprudente/por ba?er fer?

g o lo s o ;
f o , ñiU
uícfo oe aquella cofa: Ocla qual podría refcebír yo mercedes
Devueftra .55, Como el hombre que fe Determina líe a que*
¿arfe en cuerpo:por feruír con fu capa vtejajal que abundad
fe oe tantas ropas:que fu oífícío fuelle rep artír aloe otros .21
todo efto refpondere.0ue puesCcomo dí3cel apoftol)la cha i.T ú tu .
rídad es el fin Del precepto/el que tantas obras bi'50 por cba
rídadrpor cbarídad fufríra todas las cofas: que De parte De
cbarídad le víníeremConefta conñmtf mu y uluftre fefíor fu
plíco a vueftra,S.qae con las entrañas De cbarídad: que tíe
ne muy aparejada para todos aquellos:que Dcllas fe qufe¿
ren aprouecbar: recíba con roftro alegre efta fruta: que ay le
embío , X a qual Ya que por fer fruta no De mejor fabo: q las
otrasmo excíte el appetíto Délos Delicados: alomerio* por fer
nueua/ y aora mcmmmtc corregida: no paríra faftídío/a
quien fe qufííere ba 5er nueuo Delta, C ys que la nouedad no
fea ba ftantetpara inrítar alos eftomago? bartos:balle la bue
na voluntad con que fe embta:para bajerplato conella/a to
dos aquellos que a Yanta la cbarídad, Cnla qual plega a Pfal,¿8.
nueítro feñor guardar a vueftra.©.para que oema* dc! 5elo:
cou que eombída a todos al feruído De ©íos:combíde afus
naturales De Cfpaña, Yefpecíalmente alos De fu oíocefís la
Yglefía b C alabom B onde acra vueftra.S.ttene la filia De
fu prclatía.B que ofen facar obras a Iu5:puc5allende Del ejel
pío que vueftra,©,les ba Dado: les puede tanto fauorefeer/
que no les bagan falta los d e c e n a s ; que ¿ibartíal üdTea¿
ua/quando Dito,
Sínt Mecenatestnon dccruat Flacce Marones,
Vcrgílíum que tibí vel tua rura dabunt,

C Cftoes porque el ingenio finel fauornoes maspara be¿
díffuanque la arena fin cabpor lo qual fi tienen a Vueftra
Señoría oe fu parte los eftudíofoswmo Deverdad le tíeí
nenporla guiaquelesbaoado/ofaranocjíralos eftran^

gerosf

*Tf*

Pro titulís títulos vobis fpmtc latíni,
Mutarc eft anímus nominaron emere.
ffludtro fdíozla mu? üluítrc perfona be*'&l.0.guarde'rp:of
pere en fu faticro íerutcío. ÉSnM ad rid tresoías oc¿fba?0«
M o ve mil yquinientos yquarenta ycinco.

AD LECTOREM
Omníalíbrorum fí vis díícrímina noííei
Quos dat difeendos orbís vterque tibí,
H ac conuertelíbens oculosditinc perlcgc líbrum*.
Q uí tot líbrorum muñera mira dabít,
Eft opus hoc varíjs:eft magnís vndíque rebus*
Plenumíquod poterít grata docere fimul*.
Míramur fateordegímus cum ferípta príorum;.
Et nunc míremuricum nouatam placeant.
N on eft:crede míhííquém non legífíe íutiabíd.
Hoc opus eledummille volumíníbus,
Eft liber,*eft audor nímíum laudandus:8¿ ípfe;
Ad quem nuneproperaequo dtice tutus erít*.
H ec tría pro mentís fí quís laudare deoptat
Vergilí) haud poterít carmine grandífono,,

> parteintituladaSdaracionoe
las Diferenciasoelibios q
apeneloníuerfoXa
pitillopiimero:
enquefeca
laoífíttí
cionodienom
bie libio.

£nmcU comü

ce De&ogícos/ pbílofopbos f osados
res que ia Dífinícion / o Declaración oe
lacofa es e! fundamento Delá efcn'pui'
ra:o Del rajonamientoíque Déla tal co?
fa fe ba De bajer. © e aquí vemos que
con rajón repieb£deu®>.?CuIlío a
Cíce.
necio / poique enel libio que efcríuío Délos ofFicíos Delavirí Líb.i
tudibejeo poi Declararla oifinícíon Deilc nomine offido / Del Offiú
qual a u k Detractat enelDifcurfo Detoda la o b ia/p o itan to
nofotrcsauiendo Deefcreuirvna ocdararíon Dela& Díferen^
cías De libios que enel vníuerfo fe ballaiuantes que otra co^
fa Digamos / no cura ndo De vnaregla Delógicos i que Dije*
j0ue el nombie De mucboj figm'ficados piimero fe Díuída en
fusfígnificados/ quefebífina yen general fe Declare, B e jk
d v-

31íbio,
moa que tomando elle nomine libio en toda fu lignificación
general: pentodo aquello que eftendídamentc puede lígnú
ficarX íbio es vita arca be bepoílto en que poi noticia Client
cial / o poicofas o poi figuras fe oepofítau aquellas cofas/
que p e rtc n zk m ala ínfoimacíó y claridad bel entendimíéto,
ÍClla bífiíiicíon es tan generabque no fe bara eferiptura q no
fe encierre bebap bella ♦Cim eram ente bíje fe/que el libio
es arcatpojque aflt como el arca beríuada beíle veríxnarceo.
poi arredrar(fegú bise übarco tSarron)arriedra befl los la
dronestafft el libio arriedra be f! la Ygnoiancía ♦j0íje fe lo fe
gando be bepoílto i poique a (Tí como el arca fe ¿miento para
guardar eradla las cofas bel cuerpo/alfí enel libio feconferí
ua el tbefow bel conofcímíento que pertenece al e n u n d ím íé t
to -B ís e fe lo tercero po: noticia eífencial / folamente poiel líí
bio oíuíno/que es la noticia y conofcímíentoiquc cternalml
te tiene IDíos be íí mífmo / poiel qual conofcímíento conofce
todas la s cofas que fueromfon y feraniY las que pueden íer:
que no feramque fon infinitas: y conofdendo fu Diurna elíen
cía t - nclie eterno conofcífníento:piodu5e y engendra al ver^
bo eterno:enel qual y poid qual cría todas las cofas«¡B cftc
loanj* Ifoio j©íuíno bije fanr 3fuan. ‘Ifber quem omnía facta fu n t .
^ u e b ío s crío todas las cofas poid conofcímíento que tu?
uo y tiene be (í mífmo enefte libio btuíno* dríade fe enla offí
fintdon que también fe Depone algo po: cofa?; po; todo aque
lio que fuera be Htrae noticia be otra cofa: afifi como fon las
íníígnfas Ytrages Ycofas naturales/Y cofas feñaladas enel
libio oela rasou. 'B ñ tá e fe poi ftguras:poi la bíueriídad beí
las letr as eferíptas. JLo vltímo ella claro: que derto es que
qualquier eferiptura contiene algo belo que pertenece ala tu
foimacion y claridad bel cntendímícntoipoique avn que fea
malo lo que enla eferiptura fe enderra: ínfoima al entendía
miento lo que no oeue d bombie querer ni be3ír ni b aserúBe
píf.lxb^ aquí acoftambiaua a Dcjír q^límo el ^bílofopbo(com o
ad ma, trae fu fobnno.) B x \ t no auía libio tan malo/que be alguna
parte no apiouecbaífe t £ s tanto bien faber bien y mal t que

© rigínal
fo*v*
fio fe puede tener entero conofdmíento bel bien í fin que ¡urit
tatúente fe tenga Del mal ♦Ellt'mo 2ldam en tanto dta joya
oe faber bien y mal* que penfando Dealcanzarla fe aíreuto a
tener en alguna manera competencia con oíostpoi mefutnír
oe maeftro/antes que fueife oífctpulo *Übae el fecreto oefíe
tan alto conofdmíento fue tan fecreto / que nunca loe bónv
b?ee le pudieron entrar* Ello parece enloe oefuaríosjque en
cinco libios cuenta «dfearco ©ulío: ocios 'pbílofopbos que De finí
piefuinícron alcanzar elle fecreto/ conuícne afaber/ qual era
el fumo bien/yqual era el fumo mal . £fte fecreto fe lee enel
libio Díuíno ¡ y fe cree enel libio rendado oda efcrípmra fa¿
grada/y fe barrunta en todos los otros libios: eme con ver;
dad pueden recebír nombze oe libios,
H

Capítulo fegundo.©da pa
mera oíuífion odos libios: y enefpecíal
que cofa es libio 2lrcbetypo que
es el ©taino.

\ hiendo ya Declarado que cofa es JLíbio: queda
' oc faber los -áfeíembzos en que piimeramente fe
! parte. ^ ¡a ra lo qual es oe notar/ que elle nom^
bie libio tomado alfi generalmente en fu pzúneí!
ra oíuiílon fe oíuíde en libio % rcbetypo/y en ItV
bio ¿íketagrapbo, £1 pzímero fe Dije ejecmplar/o Dechado,
IEÍ fegundo fe Dije trafunto/ o tralla do *£1 pzímero es d \h
bio increado: en que leen los B ngdes/y los fanctos glotis
ficados, V enel fegundo leen los bombies que binen enelle
mundo,ÉI pzímero avn que ella eferípto oe Dentro y oe ftie^
r a : que es la ©íuínidad que De oentro fe Ice/y la l^um aníí
dad que ayn que vfiída al verbo ©íuíno fe lee poi Defuera/
no ay quien le abza (como lo efcríue fant ^uan ) ni los % n t Apoc,y
gdes enel Cídomí los bombzes enía ©terra/ní los ©emo?
«ios enel ^nfiern o,Stno folo el Cozdero/que murió pot w
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2Libw*
uíficar alosfuyosty bajer los particioneros oe aquella l tetó.
sm th,io H a lición odie líb:o es lapaga que oíos tiene prometida al
que trabajare en fu víña.£fta paga fe ot'5e oenarío:que es la
bienauenturanja oda gloña que oefpucs oefta vida efpera¿
mos *f (i alguno fuelTe tan oefeomedído que fin trabajar pí¿
díeífe la paga/ o va que coméjafle a traba jar la ptdíefle ante
mañoso auíendo becbo parte oe fu lauo: quedando le lo mas
po: bajer/ptdielfe el jomaUcomo quien no eíta feguro oel fe
5o: ocla viña ni confia oe fu palab:a/efte tal alft como j'uftaí
mente caería en odgrado od buen pagadoqpo: auer le temV
do en tan mala reputactomque no fe qut'fo fiar oefu palab: a*
aflt caera enla y:a oe oíos;conuíene a faber enla ejecución b
lajüftfcía oíuína:el que fe amuuíare y anticipare a pedir el oe
nano oe fu trabajo/que es la lición od libio oíuíno: antes q
E fa,t 4 * cumpla fu atarea.^ pues oíjeo otos po: E fay ae.d b í fecreío
míoamítmí fecreto mío a tnúredoblando las palabtascomo
cofa en que muebo y uatoejtcmos los cafos referuados a otos
cu^os lbn/bafta que los leamos etiel ltb:o oda vida en que
leen todos los fanctos. Entre tanto quien fera aquel (como
I 0K 36 0í5e EUu hablando con $ob)que pueda efeudrífiar las vías
oe otosfScoxgamonos al confcjo od Eccleílaftico que Dije,
Ecde, $♦ IRo tnquíras las cofas que exceden la capacidad oe tu enten
dimtento y no efeudrínes las cofas que fobzepujan tus fucr^
ja s , E l que no fe qutííere aptouecbar odie confejo: caera en
P ro , 5» erro: oeceguedad/po:queconfo:me alo que oíje Salomón*
í&flt como al que come mueba miel le ba3e mal:a(ft el que es
eicudrífíado: oda tnageftad fera oppumído OlagloxúMnxe
reoejír que alft como la oul^ura oela miel encubtc el oaño q
trae comida en ejcceíTo/alfí el que p:efume oe faber los fecre^
tos oe oíostabogarfe ba conel exceflb y excelencia oda lu? oí
uína/comofe abogaría vn mojequíto enla mar: y como fe efc
carecen los ojos oela &ecbu5a ociante oel fol: pc:que no tic
ne capacidad para refcebír tan ejecefltuos rayos oe lu5*Efto
vemos po: mucbos exemplos. f0 ue cierto es que las fectas
odas beregtas fe leuantaron oela ceguedad yp:efuncton oe
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los que quifieron inquirir los confesos d üíosjy medir los co
la vara oe fu rajón / como fí fueííe rajón querer medirlo jtaií
meofo cd medida que a pocos palmos fe acaba/corno fi fuef
fe rajón bufear la cofa perdida en pzefencía Del foltcon la lurn
bzeoe vna Indcmagarcomo fi fuelTe rajón querer eouafar to
da la mar en vna falleraXo qualpues es verdad:que la ra?
jon no lo conHenteten que rajón cabe querer la rajón huma?
na enrrar enloeconfejos De díos:y pedir le curiólas semana
das o d as cofas que no fon nccefiaríasala faluaríonoelas al
masfporque fon cofas queo por efpcdal pzeuilegío las reue
la Dios a quien el es feruídoro permite que folamente los fa^
grados tbcologos a quien en alguna manera les incumbe d
oífídorlas niueuamilkas la gente común que no tiene babi^
lídad para jujgar o d as tefas arriba/quien la entremete en
pzefumír oefcmboluer la lición Del libro oiuinoí t a n reneren
ría falíra piafa con fu rajona curíofamente pedir. g o zq u e
oíos miefrro íenoz no tomo antes nueftra bumanídad/o por
que no la Dilato por algunos años oefpues.3ftem porque per
mítío quefola la nadon ífraelítíca le conodefieaotes Defu ve
tilda en carne bmnanaíYdolatraodo todas las otras: y Defc
pues De fu venida como quien juega al juego que Dije jfb e rt Sati',6»
fio bíuo te le oo:c! pueblo gentílico refdbío la luj euangelíca:
Yel pueblo que bafta entonces aula llenado la vandera dc
oiosíquedalfe en tímcblas/Jtem porque permite que los in t
fieles no folamente pofiea las dos madores partes od mun¿
dormas avn fe entren en nueftra Écuropa. Cambíen porque
en d ías pocas d tierras q quedan a fu pueblo: permite qaYa
tito s malos cbríftíanos:q oebajeo oe nóbre De faluacíójvnos
bíué ala curquefaíY otroaala morífea ? qf^orq permite qlos
beneficios ecdeííaftícos porlamaYor parte fe oé a perfonas
indignas d ílo s^ o rq pmíte q ni renda cura en íu parrocbíaj
ni paftor en fu aprífco.f finalméte pozq permite q el reYno oe
loscíelos que fon los cbzíftíanos que acabiuímosftodos ea
fi fe víftan oda librea oefte mundo / fegun aquello que Dije
el pzopbeta ♦B m n e e Dcdínauerunu fimul inútiles facti íunt*.

2Ubtb,
fCodod Declinaron avnuty no fe bailo quien baga bien fue^
ra be vno ♦0 que ellas y otras femejantes preguntas quíet
■M re faber y efcudriñartes como el cauadoi que antes que aca¿
be be trabajanoefconftando oel pagado?: pide el jornal ocio
que no ba trabajado ♦Conutene luego que oteemos oe leer
antes có antes m ía lición odie libio Dtuíno*? pues fon ellos
A m M ú cafos referuados a oíoenomemos el confejo oe fant B m bio
d e voca, lío y oejeemos los a oíos cuyos íomy pues los bómbice avn
gen»
nó b l apeado las cofas que fon odos bombies: no piefuml
oe entrar enel confejo oe oíosienel qual no fe admite perfona:
p lU íh t que no fea oíos, q^oiaerto que tuuo mueba rajón p lin to /
na*
quado oíco/que es faro? querer efeudríñanque es lo que ay
oe elle cabo od cíclotal que tiene ygnoiancia odas cofa? que
entile mundo palfea* Hdonde es oc notar : que no oíjeo que
es necedad o que es curioftdadío que e? impíudencta querer
efeudríoa r las cofas od cíelo, ¿libas oíje que es furoi/es co¿
mo fí oíjcera ♦0 que ygnoia las cofas oe aca que tiene entre
manos / y fepone a pzeguntsr que es lo q ay fobie el vltúno
ridoidle tal no pecca oe folo necíoio oe fdo curiofo/mas pee
ca peccado oe bombie faríofo : que poi furíoío como a bóke
que eíla fuera oe fu líbte fuyjíode auian oe cebar en cadenas
grillos y guadafiones/ baila que acollado oda pena coipo^
ral cobiafle d vfo o d a rajón: y fupíelíe q no es rajon/que fe
entremeta a tener cuenta con otro el que tiene ygnoiancta oe
fin fí eílo es verdad oe bóbie a bombzeíquanto mayo? rajen
es que no fe entremeta d bombie a querer tomar refídencía a
Otos pidiéndole rajón ocio que baje/o permite q en fu mun*
do fe baga? 0 1 o parefee claramente enlas ptegütas que btV
50 d ángel a 0 dras pidiendo le qlc pelaire el fuego y le mií
dtefle el foplo Del victo: o bíjíefle tomar arras el oía paliado,
4 *efd,^ 2Uo qi como Cidras refpondtefíe q no lo podría b a je r .^ o
d angel,Sí re pidiera quantas babítacíones ay enel colaron
oda marto quantas venas ay enel pitndpío t5l abífmo/ o qn
tas venas ay fobie el firmamento od ctelo/o que fon las íalí
das o d parayfoícomo borobie que nolo ba villa me podrías
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rcfpódcrtquenolo labes,¿Ikas pues ygnoras las cofas qtic
lies entremanos;como pienfae oe comprcbenderla vía <51al
tifiítno oíos?Esto le oíjcotl ángel a Eefdrae:poiq Efdrazte
nía mucha congoja; porque permitía Píos queel puebloDe
3Jíraeieítuuíeflecaprino Debajo DemanoDegentiles ydola^
trasXuego fí avn fanctovaróncomo Cidras no le fue Mcv
to preguntar los fccrctos Del libro oíuíno/avn qnolos que^
ría faber por curíoftdadrfínoporel zelo quetenía Délafamilia
DélacafaDe Dtos/quíeu feratanatreutoorquecon vn foloap
petítodc vna humana curíofidadrfe quieraentremetercomo
conftlíaríocnlos fccretos queeterualmente dio?efcríuíoenfu
libroomino i Cieñe Diostanpoca necelTídadoe tomarnue¿
ITro acuerdo enlas cofas que cternalmentc Determino: q a vn
no quiere q tiendo inquiridas por otro las procuremos De De
fender como abogadosrq con uueflros ingenios y fuerzas fo
temos tomar por empreña oe nuestras habilidades la oefen
fa odas canias oefamparadas. d u e ñ o es rajó q las rajo^
oes humanas fellascolúnas Del hedificio: que eternalmfte
Dios predeítino y efcríuío en fu libro Díuíno. Ejemplo tettet
mos Ddíofqndo Dios reprebédío a E líu.dcl qual porq le pa Iob*$g»
recia a el qauía muy bien hablado contra 3íob i tornado por
el partido oe díosjdíico Dios hablado con 3Mb ♦d u ts elt irte
úmolués fentedas fermoníbus ímperítís, d u íé es cite q con
fusygnoranres razonamientos embuelue vnas fentcnctas
que a fu parefeer fon tan perentorias / como ft ya no vuíeíTe
mas que pedítfEíto es como fí oíicera, d 3Mb que parte es
Elíu con fu retorica vanarpara tornar por la caufa De mí con
fejofeomo ti la Defenfa De mí caufa tuuídTe fu firmeza y afilé
to enlas grandes fentendas oeste retorico bablíftan? desa^
te 3!ob oe refponder a efle retorico palabrero y armare como
varo y reípódeme am úEs como fi le Ditera /el juy$ío oe mis
fccretos es tan profundo: que ya que fe aya oe Defender: no
es parte otro que yo para oefeiidelleXonutene luego que oe
jecutos la lición oeste libro Díuíno a cuya es/que fon los fan¿
ctos Dd ddovdfcuy poco oigo eneltounucho mas quiero oe?

JUtaa,
jír e n te lición Deíldibio co mo quien fe m íraalcfpejq/ fe reí
uee el mifmo dío5:y el folo fe baila a leer fin fcejear bofa ni rín
glon ni bíció ni fallaba ni letra ni tilde d todo elle libio, "Kbo?
que el folo fecóp?ebende tan infinitamente como es infinito/
el folo fe quiere tanto ytan infinitamente / como ea Digno be
fer querido,©ígo maa que la mayo? gloita que tienen lo? bi¿
auenturadoa que leen enelle líbioq/a q ellos no le pueda; aca
bar oe lecr(como oíjen oe pe a pa)es bolgarfe en extremo be
todo píajercque el mtfmo otos lea fu libio y fe entienda be to
do punto:? f a que ellos no le puedan amar tan ínfínitamení
te como ea Digno be fer amado:eltan fabo?eando el amo?/ có
que oíos fe ama a íí mifmo: y conella afición be amo? que tíe
nemno lea queda quilate be amo?:que no le empleen en oío?:
y ella manera be amo? con que aman a SBíos / y fe regojíjan
con bto5ípo?que el fe ama y el fe baila a amar todo lo que me
refee / que ea infinito: ea la maYo? y mas alta comunicación
be amíftad que loa fanctoa tienen con bíoe,'flbo?que conella
amíftad quieren a bioa para bfoa/po?que fe quieren ellos en
btos:y afó aman a bioa De grada fin tener refpecto a fu p?oí
p?io bien,? conelle amo? co?refpondcn al amo? gratuYto: có
que bioa los ama po? fi mifmo fin ínterefle: que beloa borní
bies efperc.f avn que no refponden enel tanto / alómenos
refponden en p?opo?tíon. Concluyamos pues que la lición
befle libio ounoorpues es oe oíos y Délos mo?ado?es di cíe
lomo nos anticipemos a querellaleenbaíla que auíendoca
nado enla viña be btosmos sen el oenarío be nueilro trabaí
jo/ 1y pues que gradas a Dios tenemos tanta copia be libios
en que leenque fon p?op?toe nuellros / poique fe efcríuíeron
para nofotrosmo perdamos el tiempo be nuellra lidompues
Apho? es verdad lo que Dije lfeípocra?,Clue es b?eue la vida y el ar
hf, i,
te piolita»
C C apítiiloaíj^ue po? la enquademarió b d lítao bií
uíno q po? be fuera parefcejq es la verdad/podemo?
barrütar algobelo mucboqay Dentro,
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©agina!*
f 0t fr.
y 0 m m refrán e s afli De griegos como oe Iatínosiq
I poz la cantidad Déla vna fe faca la grandeja ©c to^

A do el le o n M ffi Diremos aquí q poz la enquaderna
don Del libzo Diurno facaremoszo poz mejoz Dejír barrunta
taremos q tal Deue fer el líbzo:q tal enquadernacíó tiene De
fuera/$bozq avn que ni Deuamos ni podamo? abzír el libio
para leer enebpozq es lición Délos fancíoe Del delo/no nos
veda oíos:que no veamos la enquadernadon poz Defuera:
ypoz la bermofura y pzecíotbda qual podremos arguyz ai
go Délo muebo queay oentro/aííí como no fe veda al bom
b it q tiene oíos mirar las partes Del bedífidozq poz Defuera
parecémi fe veda al q fabe leer/ q no lea el fobze eferípto día
cartatq le viniere alas m anos,^eíía manera ya q con mu^
cba rajón Deremos el fecrcto Del libzo Dínino a cuyo e s: no
feremos oefeomedidos / a con la humildad %reuereria De¿
u ida Digamos con admiración lo q Dije el apolíoU0 alteja Rom.»,
Délas ríquejas Déla fapientia %fciencía De Dios: qua incom
pzebenílbles fon fus fuyjíos: y q u i fin raflro fon fus camú
n o s i f conefla admirado Dehumildad nos Daran licencia
que nos parémosme para leer ni titear la grldeja: fino pa
ra marauiilar nos ocla enquadernacíó Del libzo oíuínoxa
qual veremos muy guarnedda Déla verdaddBegun aque^
lio q Dije el pzoplxta^ue es poderofo el fenoz %fu verdad p /kí.88¿
eftaal rededoz en fu riraiyto,í£fta verdad(como Dije clmíf
mo pzopbeta)fon todos los caminos De Díos,í£rta verdad
es la luj/ Déla qual Dije fant 'Juan/ q teíp lid ece enlas tinte
blasX a claridad ocla qual es tan emínéte: q las tinieblas
no la pudieron compzebcnder.f0uíere Dejir el euangelí lia/
que la luj omina q refplldece cnel fer oda? críaturas/es t i
manifieftajq con rajón no fe puede negar.ffteluje enei la? tí
nieblas/cóuicne a íaber/en medio oda ygnozacía/ %tanto
mas reíplldece/quaco mayozes fon las tinieblas día ygno
rancía/o día mentira: q en alguna manera querría tener có
petencta contra ella verdad. ^ > a s allí como lo blanco paí
rdee mas blanco Delante helo negro/aITí ella verdad rclu*

H ito
je Ociante odas tinieblas ♦‘¡ L a s quales no idamente nota
ptidícron abogar ni abarcar / m as mientras mas efcuras
fueromtnas daroz oío oe íl d ía verdad: que reluje enlas tíj?
nieblas, Slííí como {3 blancura ocla nteue no fe repzefa en
h pzefenria oe! carbón / antee parefce muy mae blanca la
niene: mientras m as negro ee el carbón a quien fecoteja♦
2 UTi ellaUtjnc fue compzebendída oda ceguedad Odos
?gnoiantes / ni odacurioíídad odoa bablíflanes: ni oda
R o t u i mentira ocios maliciólos, 0 u c (como Dije d apoftol)pze¿
fumen oe tener enla cárcel oda infurtida la verdad : que es
mamfiefta a todos los que la quífteren feguír♦gozque fe^
i.Tím.s. gun Dije d mífmo apoftol B íos quiere que todos los bom
bzes fe faluen í vengan end conofdmícnto oda verdad / f!
no quedare poz ellos:? poz la culpa que contra efta verdad
cometíeren.£lvn que es mu? gran verdad: que ni a? ?gno
randa zni mentira: ni culpazque baile para ofufcar efta ver
dadtque enlas tinieblas rcluje^ozquc en fin fin venga lo
que vinieren va?a lo que fuere/ verdad es lo que D tp 7£ot
5.E/c?,4 , robabel ,0 u d a verdad es la que vence: ? es fobze todas
las cofas ♦£fto es pozque como oíje fant 3 fuan / la luj refc
plandefce enlas tíin'eblas:?esoetantorefplandoz la ven;
dadique la mentira no baila para efcurefcclla/pozque co¿
mo otjeo ^ozobabd, H a verdad no tiene aceeptíon oe per¿
fonasmí baje Diferencias oegenteetfno a todos fe mantfie
fta,2dc aquí es que no fe efeendío alos gentiles / como pa¿
refee enel teftímonto que oellaoa dbarco Culto :quando
cíce.pro t>ípoj0 quau grande es la fuerza oda verdad: que ella poz
cello, n / fin a?uda fale 3 rafo: ? fe Defiende contra los ingenios
oe todos: ? contra la aftujía ? fagactdad %contra las fingí?
das aceebancas ocios embaucadozes:que quieren ab o í
gar la verdad en fus folapados engaños, Cocado ocla luj
lAetd.u certa verdad o íp el pbtlofopbo, £ n tía mole oífponí nolút
vnus ergo pzínceps, Codas las cofas quieren fer bien ozí
denadas: luego todasbau Deparar enla gpuernarion oe
vn pzíncípe t gouernado; oel mundoique rifa %gómeme ío
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das las cofas ; fin tener iiccdítdad befer gouernado be a h
guna odlas.Conduyamo5 pues que la verdad be vnaeau
ía puniera es lalus que refplandefce enlas tinieblas bela
ygnozancía curíondadbo mentira bebe ygnozantes/o ma¿
lídofos/como fueron Bíagozas Sebeo x Luciano Sam o
fatenfe/ los qualesconel insipiente tniceron en fuscozago^
nesdRon eft beus*dbas ellos no folamente no compzeben P fd v?*
dieron ella verdad con las tinieblas be fu endurefdda ma^ M i 
licia / m as quedaron confufos oe ver la ozden bel cíelo: be
laqual como lo pzueua dbarco Culto ; fe arguye la ver¿
dad be vna caufa pzímera onuiípotente; que ozdcna todas
los cofas.qfhozefto en otro lugar bíyo el mífmodkarcotiií: c ie d í.u
lío, &X\\z no fe ba be efperar la fslud bd que cierra las ote^ & de.
ja s ala verdad♦TLa qual es tan manífidla y pzegonera be de m ía *
limífmazque quando la callaren los bombíes: ella pota «<<.
mífma fe mauífeílara♦£ alTí como el maeftro con la pena
bel caftígo baje apzender al oífcípulo; que o poz rud^a / o
poz no querer trabajarme quiere faber la lición que le tn k ?
ñ a M tti la refplandeeíente verdad fe leuantara; y con cada
vna belas críaturascaflígara la rudeja: o la malicia belos
ygnozantee y haraganes: que no vinieren en conofctmíen^
to be vna caufa pzímera índependente; que es caufa be to^
das las caufas;con folo bejtr le que ninguna cofa fe btjo a a
m ífm a^oz tanto conuícne acudir al íneypunable caftíllo
bda verdadjy acclamar con los pueblos bel rey Bario ote
Siendo. j6rande es la fuerza oda verdad que pzeualece fo¿ $ efdr^¿
bze todas las cofas .Sacarem os luego oela euquaderna:?
cíon bel libio bíutno;que pues es verdad que oíos es fuma
verdadty pozconfiguíente es el fumo poder/faber y bódad
que en quanto poderofo tiene poder para gouemar fu mun
do/y en quanto fabío tiene ozden para regirle; y en quan^
to bueno; quiere la perfección y bondad; que a fus críatu^
ras com«ene.£fta tbeología leerán los que confeííaren fer
oíos la caufa vníuerfal be todas las caufasjy confeífaran a
Oíos los que con atención quífteren coniídow elle mundo.
b ij

c íce. de. q(bo:que legan oíje abarco tulío* TRovuo gente i ni lúiage
tu . de. ¡i? oebombies cneí mundo:que fin ootrína no aya tenido vna
bro.t, anticipado oe algún conofcímiento oe oíos/? vn poco ma*
bajeo oi5eívcrdad es todo aquello en que cénente la natura
le^a oe todos los bóbiee* t no íolaméte enloe pbilofopbos
m as avn entre los ygnoiantes ay noticia y conofcímiento
oe oíos*genel tercer libio adelante oíje .i 0 ue todos tiene ef culpido en fus ánimos el conofcímíéto oe oíos: en tito que
el que lo negafie no fe efeaparía oe locoícomo bóbie q nega
na Vna cofa tan manífíeíta: que no tiene contradícíó: y avii
que había ú oíofes cnel plural/enl libio piímero 0150»
d rey dieron oe Sicilia pregúto al poeta Símontdes: cjen
yque tal era oíos/tfbara lo qual pidió el poeta vn oía oe ter
mino para refponder ♦f el oía figíéte le pidió oos: y el teree
rooía le pidió quatro / ? acabados le pidió cebo, 50e mane
ra que cada ve? que pedia oías oe plajo yua Doblado el nu
mero oelos oías: bajía q le oteo el iRey que poique le bur?
laua y no le quería refpoder.lEntéccs refpódío el poeta* IRo
fe q me refpóda: q mientras m as me paro a péfar quien es
o ío s/tlto menos fe enfíédoáBe adonde parejee q bié creyl
los gentiles q auía vn oíos bajedoi oe todas las cofas / 1
qtiido nombiauan oíofes enel plural/tomauan los poi las
íntdlígendas:que nofotros Dejónos angeleeJComo pare¿
íce cláramete en aquello que enel libio oda vníuerfidad ofet
je dfearco tulío, m u é oíos que bí jo todas las cofas bable
con los otofes otjíédolesjque poi auer ltdo ellos becbos en
tíépomo podrían perpetuarfe ♦dfhas que el que bíjo todas
las cofas les oaría vna vírcud:para que bíuíeflen para fiem
pie fin fin. fio nos marautllemos q los gentiles fin lumbie
oe fejtuuíeron elle conocimiento oe vna ptímera caufa: que
es cania oe todas las caufas,qjboiq ella es vna verdad tan
refpladerientetque es la luj q luje enlas tinieblas:! fon las
ygnoiacías y las metíras que no la pudíeré ofufear* qjbotá
la verdad es t i poderofatq ni fe puede bajer ni djír cofaico
q fe pueda apagar la lujiqoa oeíí la verdad*
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' ^CapittúoMíiMtiC bela verdad que leemos enla en
■ quadernacíó bel libio bfuíno/ facamos la libertad oel
libre aluedrío,
V ^ Y * S í como día fuente fe bernia el arroyo q es agua
§■»'■'" f be agua: aífí oiremos que vna verdad fe beríua ¿
J .^ J L otra *i&eíla manera oiremos / que bella verdad
en que bejímos: que oíos es la primera caufa be todas las
canias /fe beríua. otra verdad q es la libertad bel líbte elue
drío/lfbor que alfí como oíos es buen autoi oe todas las co
fastaifí es muy gran verdad: que es muy bue oideuado? y
gouernador oellas:que pue5 por vna parte con verdad le co
feifamos poi buen autoi be todas las cofas que bíjo t no es
rajón que por otra oigamos que no es buen gouernador $
dlasrftédo verdad q es tan fabíorpara gouemarlas: y bu&
no para quererlas: como poderofo para tejerlas be nada,
£ño aífúBiremos que oefta gouemacton con que oíos go
«tema fu mundo: podremos arguyr la libertad oellíbie afc
uedrío beítamanerad©ío5 gouíerna elle mundo víftbledue
go a!s*o pretende enella goucmacíon/quíero bejín que por
caufa y rajón le gouíerna: que no es rajó que bigamos q le
gouíerna fin caufa y fin fin. 3tuego fino le gouíerna fin cau
farerta caufa potque le gouíernato es criatura o criadordHo
es rajó que bigamos que la caufa por que oíos gouterna fu
mundo es críaturarpor que es ímpoffíble que lacríatura té¿
poral fea caufa bel propolíto eterno 6 bíos có que bíos eter¿
nalméte propufo y propone gouernar elle mundo eflertor,
2Lucgo auemos be bejír /que bíos gouíerna fu mundo pos
caufa-r amor bcfímífmo ♦I0eaquí yremosvn poco m as
adelanten oiremos ♦^ u e pues oíos gouíerna elle mundo
por caufa y amor be fí inífmo r alguna comunicación t e be
auer entre bíos que gouíerna: y elle mundo ejeteríor que es
©mernado/porque fí bípeffemos que no ay comunicación:
i-
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puede comunicar con fu bajedoi/flfcot ©ede Juntamente ©fc
rem os q cita comunicación no ba ©e fer tempoial folatnéte:
quiero Dejir q no fe ba ©eacabar có la vida monal ©dos bó
b tes/ po?q ©efpuce ©eacabadaíferia tan ninguna como an
tes que vuicífe ftdoj&uedá luego que ©ígamoe que ella co
muntcadóícon que en fu manera b3 ©ecomunicar loe bom
bies en ©ío&puee fon becboe poi ©íos:y fon en oíos f para
©ícetba ©efer vna comunicado que ©ure para fiépie fin fin*
q ^ ara lo qual ee ra 5on q al que ©toe ba ©ecomunicar en fu
gleitamo ba ©e fer flacoípoique ba ©eparttdpar ©e©íoe i q
ce el fumo podermt ba ©efer nerio:poique ba ©e participar
©e©tos que ee el fumo fabenní ba ©efer malotpoique ba ©c
participar ©e©íoe q ce la fuma bcndadXucgo el que ba d
yz al cielo:yen fu manera ba ©e comunicar en ©toe: ©uran^
te el ttepo ©cfu camino fe ba ©e enfadar y ejeerritar enla fots?
tale5a:fabíduría y bondad. E lle ejcercido:o enfilo tiene fu
afílente enel líb:e aluedrío,q^o:que fi naturalmente fuelfen
loe bómbice tan poderofoe:que fin efíoijar a fu Itbie atoe?
drío:naturalméte venrieflen a todae las tentadonee: %fi na
turalmente fudfen td Íabiosíque fin enfenar a fu Itbzealue?
drío/naturaímente fupíclfen vencer todos loe enganos y ar
dídes y celadadae ©e todoe fus enemigos. £ fi naturalmé?
te fuefieu tan buenos/que fin excitar a fu Itbie alucdrio/ no
pudídTen caer en culpa mottal / no harían obia que fuelle
virtud ©ígna ©epicmío.f poi configuíente no merefeerían
la gloiía pollas cofas que fin la libertad ©el Itbie aluedrío
naturalmente bbíelTen/ y no merefdédo laiferían indignos
©ella / y poi configuíente fiendo índígnoe ©e f i ala gloiía/
fi Bíoe fe la ©íelTe / feria contra la oiden ©da ©tuina ju ftí?
da:que oidena en fu immdo:que no fe ©epiemío al que no
le merefee♦Hlfí como no merefee picmio la tierra: poique
tíme fuerza natural para fubllentar/ ni merefee piemío d
agua/pqique tiene Itquoi natural para alímpíar/ ni meref?
cepiemío el a yie / poique tiene fuerza natural para bume?
deícer/ m merefee piemío el fuego poi tener fuerza natural
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.para caUentar.Befta manera ño merefderan los bom fest
nías opamonco con querefíñen alas tentaciones:? creen
ala fe que loe alumbra: y bajen lae obim oe cbaridad/ fus
ran tan naturales a ellosjcomo las virtudes na£urales;con
que naturalmente oblan los dcmento5,¿lbedíanie lasque
lee virtudes no pueden Dejar oe oblar fus naturales efe
ctos/ljbotdío Dito .abarco jCulío,0uc pot la virtud beeba
t>evoluntad fomos Dignos oe fer loados, qjboiel contrarío
ü los bómbice fueran tan fotjados a oejearfe vencer Déla
tentación/f a oejearfe engañar oda ygnotanáá:? a Dernrfe
caer cnla mala obta / como no puede retiñir la cogujada nt
las vñas Del efmerefon/ y como la colot qué no fuere blan^
ca:fcüe¡captmdcroelacfcurídad:Ycomo la piedra feoe^
jcacaer alo bajeo: fin oeicar oe caer mientras bailare bajeo /
y d fuego no puede Dejcar oe fubirfobte los cuerpos peía*
dos/ y el agua no puede oejtar oe bumedeícer los cuerpos/
que entrañablemente tocare, í£ finalmente como qualquíc
racofa pefada no puede Dejar oe abalear baila que ven
ga al centro/que es lo mas bajeo Odo criado: mientras ba
liare b ato : ft oefta manera fueran fotjados los bombtes a
bajer mabpot mal que bijieramno cayeran ai culpa/y pee
coniíguíente no merefderan pena . 'jfbot Donde tai» fuer?
Deciden oda omina fuñida fuera embíar al infierno alo»
quenomerefeían pena: como Dar la glotta alos indignos
odia ♦ Como oiremos que no es confotme ala Díuínafu^
fticia Dar glotta o pena alos animales btutos / poi las
oblas que naturalmente bajen ♦ i©efta nrífma manera
Diremos: que fuera oefotdcnq/pot configuiente no comií?
mera ala fuñida Diurna Dar glotta o pena alos bombtes/
pot las obtas que naturalmente bíjteran / íí fueran tan
fotjados a ellas: como los btutos fon a fus naturales int
clínacíones. qfbotquees verdad que el mérito o la culpa
naícen oda libertad oda volu ntada^n que fe bajen ♦Clue
potelTo la obta es virtud oígna oe ptemio:o culpa oígna oe
pena:potque es voluntaría, 0 u c poteífo fe les cuenta alos
b íii)
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por elfo feleecuentaa culpate mateobra: porquemuíeroií
libertad parabajcr bien:f no fuero focados a ba^ereí mal
_
que voluntaríaméteefcogíeron*í0eaquíes lo qoíjeoSrütó
X'íbj, tde&.f&ue portes cofas quenatural mentetenemosmí fos
tthí. mos Dignos oeloa ni oevituperio*Eterna todolofobzedte
cbo fe añaderqafli comooíos críolíbremétetodas las críaí;
turasralfí fuecofamuycóuem'entealacondiciónlíberalíflií
ma oe oíos bajervna matura líbzerquelibrementeobzafle:
enquien fefumalíentodas las criaturas:q líbremcntecrúv
l£íte criaturaes el bombzerenquienfefumael ferodas pie
drasqrelcreceroclas plantas: yd fentíroelos brutos / yel
entendértelos angeles*f bita maneraoiremosíquecomu
nt'cfdoel hombreen fumaneraen oíostvírtualmentecotmi'
nícan todas las criaturasenOíos, jorque el bóbzeencfcn
todas fe endcrrlrcomumca por(l yportodas enoíos*q^oi
que es verdadque Huíoslas H30 poramoroe ñ <1para tí; :
¿Ibas contodo cito es tanmalaoc contentarte curíoíldadr
queti le atapanvn portillo oe fupzeguntaiquterc faltarpor
otro/por lo qual ya que notieneque replicarcontrate líber
tad oel líbrealuedrío:quierefaltar oelcercadoporoóde nú
ca penfo faliríYoe nueuopregunta,^ue es 1a caufaporque
bt'50oíos líbrealuedno: pues que fontanruYneslos borní
bresque parefeequeno fuecofa feguraoejearlos ba3era fu
cortefta/porquecantoquantooíos es maYorquelos borní
bzcensnto peíamas eloañoque reinita ocla ofenfa qporel
libre aluedrío feba3ea oíos:queel bienocla faluacíon oeí
los hombres* Jlosqualee porte virtudfacadaoda libera
tad oel líbtealuedrío / conaYudaoela grada febanoe falí
uar/tíUfponde fea ello porte mífmaenquademacíóoel lií
broOiuínoíqucpues es verdadque oíos es te fumaorden/
nucapermitieraque vuíera enfumundotanta oefozdenco
moes la culpa mortalrpejcandonos vfar oe nueftro líbreal ;
uedríodino fuera el ti poderofoyti fabío ytan bueno: que

& H Q IM I

fo* x iíi
■bdcs males q nofotrcs bajemos eb»la libertad td titee al.
ucdríomo pudiera el y Tupieray qftera Tacartecuca se mas
ímportanda:que fue el baño ocla culpa: que por la libertad:
bel libre aluedrío bejímos. f pues oíos es ta mapíñco en
repartir: que Tequiere oar a fí míTmo por premioal ángel y
al pebre q líbremete oe fu volútad le quííieréfeguincomo el
lo oíjeo a Bbrabav^o Teretu grS premio* Sigue feq es vna;g eneaf
muy grande merced: la q oíos bíjo al bombre: ya q por fus
filenas naturales no podía merefeer la gloriaren baile beni
tro be fu alma vn alebímía be m tbeforo tan grande: como
es la libertad bel líbre aluedrío: conel qual bajíendo lo q es
en ñ ayudado bela gracia q dios no le negara# cumple lo s
mudamientos be oíos y fu yglelía: fudfe batel para fer p ar
tícípante bela redéptíomcon q ebrífto nueftro redéptor le en
eorporo en fí:y por córtguíéie le bt'50 babíl para fer bícnaué?
turado/y gojar oe oíos para fiempre ftn fin*
C Capííulo.T.^uc bemas belo fobredícbo el libre ai
uedrío es vna refpuefta común be todas las pregúta?
que cerca oda faluacíon/o condenación belos bóbres
fe pueden bajer,
H

.

toemos tecbo be quanta cadencia csellíbreab
nedriorque es como vn molde en q fe imprímala?
virtudes morales y tbeologales / aora bejím os/
que es vn efeudo y vna refpuefta comú be rodas laspregft
tas: que cerca bela faluacíon/ocódenacíon belos bómbres
fe pueden bajer *lÉs como la piedra pbíMopbal/ft es veri
dad lo q bella tejen los alebímíftas/ que tiene virtud para
trafmudaren oro qúalquíera metabqueentrañableméte to
care* J©efta manera oiremos* 0 m el líbre aluedrío es vna
refpuefta común/ no folamftebdas preguntas que la rajó
le bijícreimas avn odas q la curioísdadle puííereítocantes
ala prouídenda ^gouemaáonbel mftdo acerca oda (alus¡
cion/o condenado» belos bóbres^reguntelacuríciídad
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quanto fde viniere ala boca;que canlalibertadDel libzeal
uedrto leacoztaranloa paííoa oe fuápzeguntas.©t pzegu»
tare pozque permiteoíos enfu mundo gentilcsn'udtos: mo
roa.turcosrf malos cbzíltíanoauaparleb3 la boca con oe?
jirle / q pozel Itbzealuedrtoque tienenpueden bajerbien i
m alhue fealacaufa poique lea permiteoíos bajer nialtel
folo lo labe: quelabe facarbienes oenueítros malea: y no
quiere fozpirellelibze aluedrio/pozque it le foz^aflemoferia
Itbze:* a loa bombzeabíjielfen lae buenaa obzaa poz fuer?
jamomerefeertan la glozía. S í pzeguntare:pozq permiteq
algunos perlados fef tanoefcuydados/queel oficiooe car
ga:ayan mudadoen cargooe fus confctenctas / el oficto toe
paílozearayanconuerrtdoen pompa mundana:atapar le
irnos la bocatconla mtfmardpudla.Sí pzeguntare/ po:
que permite quealgunoa odos beneficíoaecdelialtícosfe
conutertanenmaleficíoaoelos pleytiíías y políeedozes ín?
juitosique oseada la puertaentranpozefpuelaligerao fer?
nido pzefentepozfangre y fauoztotremos lo mtímo. ©i pze
guntarequepozque íe pzoueenlas perfonas:y nolos ofi?
ríos eecleíialticoay feglares/otremos lamífmarefpnella.
©i pidiere pozquepermitequeaya tan pocacandad entre
loa bombieaíque vnoacomanoel fudozoíos otrostyotros
oelas trampas quebajena otros. S i finalmente pzegunea
reqjozquepmntteque los malos acofTent afilianalos bue
nosquedaraconcluía lacuriofídadiquandole oíerenla mtf
«narefpuella.Be maneraquepozla libertadod libzealue?
drío:qotos oíoalos bombzesdes permiteque bagl a fuvo
luntadty pozelbienque fabeotos facar:fegun aquello que
Eccleuf elEcdeftallíco Oíje. Bíos oendcdpzíndpío conftitu^oal
bombze:yoetoleenla mano oe fuconfeio.^oiole fus man?
damíentos/oíjtendole/fi quífteres guardarellos mandan
míentosídlosteguardar3.qjbufote ocianteel aguatyel fiic
go:alo que mas quinero"eíliende la mano quees el libzeal
uednoáBígamos pues qued libzealuedrto/ odia manera
queya oedaratnos es la refpueílacomúnoc todas las pze
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guntas : que loé curíofos pudieren t quífleren bajer contra
la preuídencía: con que el mundo fe rífe cerca oda faluadó
o condenación beles bombeé ♦p o iq u e fí oíos le quinera
fo^arcno fuera Ubre para ba5er a fu voluntad:? no tiendo It
lue/no mereciera m as el hombre porel bíen/oel mal que bí
jíera:que merefee en los agétee naturales . Como bejimos
quel fuego no merece bien quando cueje el pü; ni merece pe
na quando quema la cafa.

CCapítulo. vi ©corro tbeforomayo: qfebailaenel
líbzc aluedrío / queeela correfpondencía oc amara
Diosenretorno,
*íUndeee el tbeforoque feencierraenel líbrealue
dríoenfervn efeudo%befenfaocio qla curíofídad
puedepedir, dfcas mu? mayores el tbeforobel a
mor/al qual con fulibertadp:odu5eel librealuedrío/conel
qual amo; avnque noeneltantotalo menosenproporción
corrcfpódeelhombreal amo; qbíoéletiene. firlqual amor
po; feramo; Itbre/v líbremete Tacadooelalíbertaa bel Ubre
aluedríoeilímale Dice entanto/ quenotequierepagarcon
otracofa/que feamenos queel mtfmo, ©e queeftíma bíre
meé queeeellíbrealuedrío: viendo queia frutaque llena
noe baje agradablesa Dios juntocóla grada bíuína? nos
juntaconel;viendo y conociendo:queno a?cofaenqueel
hombrefejunteconbíoe:ftno es el amorlíbreque nafeeDel
librealuedrío:conqueamamos a bíoe fobretodas las co¿
fas ayudados bfu grada. Cito eflaclarotporquefí oios ba
je benefidos fpírítualeso corporalesal hombréalo puedeel
bóbrecorrefponderle y pagar te(comobí3éenla mífma mo
neda)ba5Íendobeneficios a Dios♦jorque es ciertolo que
Dijeel p:opbeta.due notíme oíos nccemdadbeles bienes Pfa!,
bel bomb?e,©i oíos bacófejosal bombretnopuedeel bom
bre pagar lecon otrosconfejos: porquees el fummofaber.
0

£>i oíos raiela to r o s al bombremo puede el hombre rene
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lar a Oíoscofatque ñolafepa oíos mucbomejo:quel bom^

b:e.0í oíos amenaza al bombzemopuede el bommeameí
najar alomnipotente*i&eftamaneraoiremosoetodas las
otras cofas. ¿libas quando viniéremos al amo?/ oiremos:
que fí oíos ama al bob:e:puede el bomb:epagarenla tnifií
ma moneda/y avn queno enel tanto:alómenos en p:opo:
cío th iB u e alíí como oíos quiet eoaralbomb:e/lo que mas
le cónuíene:quees la btenauenturanfa:alíí el bomb:econel
amo: quierepara oíos loque a el folofe oeue:qes fumina
reuerécía%fummabonrax gloría:?aífi co:refpódeal amo:
que letieneoíos* i©ígoque(i oíos ama al bomb:e0 gracia
%fíh ínterclfefin efperarpaga 01bomb?e: facaclbóbíeotro
amó: oclalibertad oe fultb:e aluedrío:y ama a oíos fin tea
ner ojo acofa fuera oe oíos/ poique le ama conamo:/q los.
tbeologos 0Í5en amo: oeamíftad: que es amara oíos pq:
quien el es:que es oígno oe feramado po: fí mt'fmo/avn q
junto comité amo: oe amíftad le antacó otroamo: que ríe
ne otro fin nopríncípaUquc es po: las mercedes que Ooíos
recibió:?po:las queefperaoc refcebír*g£luemueba ra5ocs
que oe masoel amo:p:íncípal:bagamosalgún agradecí?
miento %recouociniíétooe amo: po: los muebos beneficio?
que oeoíps recebímos y efperamos oe recebírtcmpo:ales
Pfal.us. y eternos*q£>02efta fegúda maneraoe amo: oíjeo el p:opbe
ta. Encíme míco:a^ona bajer íiemp:evueftras mitificado
nes po: la rctríburioniquces la pagaq ba oeoar oíos alos
que enfuviña bien trabajaren*
CCapítfó.vi)*€lue pone oíos oe fu parte todo lo que
es necelfarío para la faluaríon ocios bom bas ayudS
doy leaamando al líb:e aluedrío m as cumplídamen
te que los bom bes lo pueden oeflear.
£ m as odo q fuele p:eguntar la cúríolídad cerca
odas cofas qno eftan a fu cargomo fe efduyé las
p:eguma>;que el jelo oecompafiionfueie bajer, •;
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$*>rlo qual be creer e s : q a manera be Efdras.fc mueuan 4 e/dr.
aliños jelcfos bela cafa be b ío s :apenfar en fus cocones
lacaufa hela perdición be tito s hombres como cada oía fepíerdemfín venir al conocimiento oc oíoe.qj^ara r^fpoder a
elle buen jeto oejímos^ueconfíderen los hombre? que af
fi como no ay río fin fuente: alíí no es rajó que fe be alguna
virtud fin que fe be manantíafcoe bonde la tal virtud fe oeí
ríue.í£íló aflí prcfupudlo: btgoque íi los bombzeseftan ín
diñados a oelíear la faluadon be todas las gentes: y qué
fean informados los ignorantes odas cofa? que oeuenbá
jerrpara que por la tal información vím'elíen en camino be
faluadon/es mueba rajón que los hombres que tienen tal
compa ilion oe fus projeímos: píenfen q eílacompaflion es
enellos acidentabporque ninguno baria fu perfona por
plír concite bdfeory ñ oy le tuuíelfe: mañana fe le bímínuy?
ría baila que be poco en poco no tuuíeflTe cofa mas olutdaí
da que la faluadon be fus proidmos 4qfborque efta afiríoti
por feracídentaltan ligeramente fe varcomo fe viene, B e
aquí fe íigueque eílejelo y afidon que los jdofo? tiené que
todos los hombres fe falueu/es vna virtud beríuada que
cuellos como arroyo feberíuabela fuente belas virtudes
que es btosX uego elle bdTeo que fe falueu todos los bom
brestmuy mejor ella en otos como en fuenterqueento? bom
bres como en arroyo,¿feucbo mas quiero djír, ú£ítc bdTeo
bela faluadon belesvombres nofolamenteeíla mejoren
bíos y mas perfecto que enlos bombresrmas avn elle míf?
mo bdTeo en bíos es bíos eterno om nípotente^ctq como
bíos no fea compuerta be partcs/todo lo que ay en bíosteS
d mífmo b ío s/p u e s íi es verdad que bíosquiere la falúa
cíen belos bombres/fegun que lo bíje elapolloL^ue quíe Titn-h
re otosrque todos los hombres fe faluenxs derto que afii
como oíos es ínfim'tojafTí fu voluntad es infinita/ e por con
figutente infinitamente lo quiere, £ (I infinitamente lo quíe
re/derto es que no ella efperando alas índullrías %bilígen
d a s humanas para faluar aloshombree / por quien pufo

3übzo,
IUviaa.Sntce es be creeri que el que Determinobebajerfe
bombze:YConuerfarconlos bombzestYbar fuvida en pze?
cío t>da oeuda mfiníta:que los bombzes oeuíamno quita?
ra los medios mas bajederos %masligeros parala falúa?
clon ocios bombees: quefon las ínteriozes infpíradones
needíarías para la vida eterna quelos bombzesefperan;
|£s tanto elleoeflfeo queDios tienequetodos fefaluemque
Yaque pozellibze aluedrío refirteuloa bombzes ala gracia
coa queelquerríaentrarcnlas almasmo fequita oda puer
ta t>ecadaalmadlamldo la cada oía:como lo oíje poz fant
Apm.¡ ¿uan enel apocalípíí. Catad queeítof ala puerta yllamo,
S5í algunooYeremí boj yabzíerela puerta / yoentrarea el
Ycenareconel:yel comigo, Be maneraque pues oíos quíe
reque todos fe faluemt muebo mas quelos bombze*:?poz
fer tan poderofotpuedeponerlos medios neceflaríos / que
los bombzes poztnuebos impedimentos no podrían po?
ner, q(bozqueno fele efeapa bombze:a cuya puerta fíngu?
lar mentenollame:quedapoz aueríguado:quetodos los
bombzes que fecondenan: no fecondenanpozfalta oe oo?
ctrúia:pueses cierto:queno les faltala ínteríoztofí les falta
fáltale* pozfuculpaXuego es claroque fecondenl poz fus
pzopzías culpaszpozlas quales noquíiTeronabzírlas puer
tas Del coza^onalos llamamientos oe oíos:vnos pozcon?
fiar oe fus ingenios naturaleszotrospenfandoquelo queel
ípírítu les oaua a entender,*era ínucncíon oe fus babtiída?
desmo conofcíédofer<5otos las tnfpíracíones oíusuas'íTno
atribuyéndolas a fícomo fuYas/otros pozcumplira tierna
pos confus apetitos:pzomttíendola emienda oefpues oe
ciertotiempoque vuíeflencumplidoconfus DeíTcos,0 tros
finalmentepozqueDebccbo no queríanfubfectarfuvolun?
M

tad alas leyes oda rajón. Como oejía la Buídíana üfee?
dea.Hídeo mdíoza (pboqj:oeteríozafequoz,‘Sleodaramé?
te qual es lo meíoz;t poz tal lo tengoty no obfenre efe cono
cimiento: figo las cofas peozes: ? allí Dije d apoftol. iRon
quod volo bonum boc agotfed quod odi malum boc fació.

©tlgtual*
f o , xvf,
fio bago lo que conejeo fcr bueno: fino lo que aborrejco ♦

25dta maneramucbos odos Cbríftíanos oyend cuange¿
lio yf« ceclaradonculos fermones^nooblóte todo oque
flotfguen lo que claramente conocenquees malo ycafio¿
foa fus conciencias yperfonas:%muebas vejes alas ba¿
jíendas/podría alguno cejír que avn qtodo dio feamuY
gran verdadipo; experienciaparefce:queconde quieraque
entran coctozes exteriores cela leyccgrariamotable merb
te fe baje algúnfructo cela conuerficnce muebos que fecó
uíertena nueftrafanetafeecatbolica/comoce bccbo bapa
refeído aozaenla conuerficncelos Yndíos cel marcel S u r
"por conde fepuede penfarque íi ellas tierras fe vrneran
cefcubíertoantes:cende entonces vuíera Cbzíflíanosei*
dlas/po: lo qual alguno podría ce5írquepo; faltace pre^
dícattozesexteriores no banfido ellos Cbzíflíanos/Ypo*
conííguientefeban condenado, % ello podríamos cejír /
lo que en eos Iíb;cs efcríuefant % mbzoíio, £ ím femefaní Atnbr.de
tes peguntas fon Celoscafos referuadosa i^íos / queno uccu.gcnt
los alcanzan los bombzesjavnquecomo Yacíxímoe: cela
enquadeínación cel libro cíuíno podremos conjeturary
barruntaralgo celo que tocaa ella pregunta. primea
focs/queno bajen falta los hombres cnlascofas queden
uc cíos a fucargo, q^o; ella reglafefígueque pues 23íos
tiene tan a fucargo la faluarion celos hombres/ noes ce
creer que dluuíefle efperando a que fuellen tan curíofos
los bombas: que acaboce eílar hartos ce pairear enfus
tierras:fueflenabufear las agenas ♦ 'tfSíozque celta ma¿
ñera ctriamos quela cbzíitiandadcelos vnos eltaua ce¿
pendente cela voluntaría nauegadon celos otros, Hzfpe?
cíalmente que los que nooYcron el euangelíonopozelTo
feefeufan / porqueavn que noaueroydoel euangelío / no
fea nueuo peceadoales que no leoYeromlainfidelidad que
tuuíeromfuepeccado: pues conellardlltíeron alas infpimí
dones teonofcímtento cela verdadque cíos interiojmen^
teles cíera, 7Lo fegundoesquedta nauegadon que en
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nueftros líepos fe bíp alatierra firme31norteSur/fuepos
ptomdendaoíumarqueordenoqueenlos tiempositomflTi^
mos feacabarteoe cumplireitlos indios lo queoí¡coel pro¿
pf¿& pbeca í£ntodas las partes t>dinundo feoyo la ley euange
tica :queloa apollóles promulgaronSacamos loterceroiq
aíTicomoordenoel tiépooe fu encarnaciónenel mundoralft
Determinoeltiempo oelacumplidapromulgación oe fuad
ucmmíéroenoíuerfas parte?oel mundo. ¿Lo quartoes que
no es parteelcafo ni acontefdmiento;para tenercompeten
da corralaprouídécíaomina. TLo quitoes: quepues la pro
üídencia oíuínaella fobretodas las cofas: pormas ercelen
te maneraella fobrela repúblicaoelos b5bres entrelas crt
aturas vílibles: pues porellos bÍ50elle mudo vífible:y por
ellos fe bí?ohombre y por ellos pufofuvida. TLo fejetoes q
puesporlafaluacion oelos hombres pufo todolo que oe
fu partefepudo ponermofeoluido ocios yndíos:lino que
alíi como es verdadiqmurióy pufofuvida porello?:arti es
Cíecreerquelos ¿jfóbajerparticionero?3 fu (agradapartió.
%o íeptímoes qpues les quífocomunicarlos méritos ó fu
fagrada palfionoendequela aceptoz la padeciomole falto
poder parabajertodo loqueeraoefupaite:TLooctanoes
que fíquinera entinarchriftvanos alas yndías ocídentales
oeudc el tiempo Délosaportóles: novuíera quienle fueraa
la manoparaertoruarfdo. TLo nonoes q pues quífo la fab
uacion oelos yndíos:y pudoembíarchríftíanos oédeel prí
cípío oelaleyeuügelíca:?no Iosembío/no lesconuíno alos
yndiostparala faluarionque oios les queria.Srti como ve
Acetó, do a fant ^>ablo:ya Snmotbeo que no predícalfenel euan
gelio enHfía / z oefpueslea vedo queno fuelfenapredícar
a 36ethyma. qjborquees muy gra verdad lo queoíro el an
4 - 6 / gd a Efdrae: que pormucho que los hombres amena fus
proeímos/mucho mas los ama oíos quelos hijo. TLo oecí
mo fe ot5econmucha reuerécíaz ofadia chríftíana porque
feacercaa mirarla enquadernatíó Oellibrooédecerca:y e?
que pues cíaloshombresertalacaufaoe fureprouacíó:pot
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noquerer confentír conla gracíaque fuaucmenteoe oentro
íes tocarquícaporla libertadoel líbrealuedrío&onque rabia
oíos que los indios autanoe rciíSlíral principioala predican
doneuangdíca:no proueyoque feoefcubrtcfTen las judias
baila el dempo^ue fupoel que los yndios auianoe refcebír
el facroeuangelio ♦&ue ciertoes quefí vende el principiono
le auíl oe refcebínmasgrauementefecondenar! los que l>a-Jlaora febancondenado# oendeel principio lesvuíeran pre
dícado el facroeuangelío/aíTt comooejímos que los mozos
feconden! mas grauementeque los yndiosíporquelos mo¿
ro3 ban o?doqueay cbríllíanos :queguardan la ley emnt
gelíca/la qual ellos noquierenguardarrylos malos cbrtília
nos quenoguardan la leyeuangdícaquerefcíbícron:fecon^
denan mas grauemente:que los moros queno oyéronla?
monesmí participaronoe facramemoa♦Ello conformacolo
que oíje fant BuguftínU^ue noobílateotras caufas y e%c& Auguft.
pta la alteza oda fabíduríay fdencíaoe oíos / oiremos que Ub.depre
entonces quíío oíos i quefepredícafled euagelío alos bom^ ren.Um
bres: quando fabía:y enel lugarque Habíaqueauía oe auer
los eícogídos:que eternalmente el efcogío, 2Lovndecímoes
que todo eltiempo criadoenrdpecfooda eternidad esme^
ñor parte:quevn mojtquúocomparadoa codalaman ¿$bm
cbo mas tiempo es oefcuydarfelos hombres vna horaoel
offirio quetíenemqneúcnt mil anos queoíosoíííimulaííe(ó
fumundocriado:no oigo quele príueoe fu prouídendaque
cilo nuncalo bara oíosníno oigoqueoetal maneralc gouíer
ne(comooí5£n)callac3U3do:quepíenfcRlosbombresquefe
oefcuyda/y contemorcomolos fanctos apollóles» convna
curiólaoemanda como los queílíonaríoe fopbíílas le oígf*
Jbagíller nonadtepertínet quía pmmua.Es como fí vi%& Math, $
ram^ue es elloTenoraflí oormísxoino Unotuüieííedes cu? Mar»4»
dado que perezcamos» nos faluemosífaluad nos fefiorque
perecemos enelle mar♦Ella preguntaSíenlos oífcípulos re^
galados avn que falío oetemor/fueoígnaoe reprehensión/
porque fueronarguydos oe poca fe:quemerefeeranlos que
c

con curiofas rem idas fe entremeten en pedir rajón hela va*
liinudTñuínaí (irado verdad que m la regla y medida he ro
todas la s colas bien hechas*

CCapítulo,víi].¡0ueenla enquadernadonbel libio tñ
niño fe ieelapicdeíHnadon/Yrepiouadon belos hom¿
bies no claramente:finopoi lae léñalesquela piobabí
Itdad humanapuede alcanzar;pozloqual no es rajón
que fe calle,
/ T \ ©chas cofas a y cntaeferípturafagrada cuya no
€ I Jtíeía explícita y particular noes neceflaríaala falí
imíon Délos hombies, S yotras cofas qcrpíích
lamente fe beuencreer, í9íras fon mcdiasiqavn que no fean
obligados los bombees atenernoticia explícitaz oíftíncta &
ellas / fon muYpiouecbofas fiendo fabídas z podrían traer
baño notable finofefupicflcn, s0e modoque fon inedias ctv
trelas que noferequierenfaberbíftínctamcnte: y las que be
necelfidad febatí be fabererplid:amente,l£jtetnplo6 las pzt
merasifon mueba©bYftoiías z cerítm'oníssynaturalejas be
cofas bel teftamento viejo/ yalgunas bel ceftamentonueuo,
2Las beobligación fonlos artículos belafe: y los bícj man^
damlentosíYlos facramcncostcuYanoticiaes neccflaríaa ql
quiera bombieique liega alos años be bífereríon / poique es
obligado a faberejcplídta%bíllínctainentetodo lo que íecon
tienecnel credomoquierobejínquelo fepabedujir bela efert
pturafagrada:como lo bedujen los fagrados tbeologos. S í
noquellanamenteala letrafepaque cofaes cada articulo,
Éeffa mefrna obligación tienea faberlos mandamíento5que
bíos le mand&'liííoiquc nofabia como:yenqueIrabe obc?
dcfcericl que.noentiende lo quele mandan.'^temno feapio^
«echara belo@facramentos/ el que no fabebajer Diferencia
bclo bíuíno alohumano . Conuíeneluego que tenga notíría
ejeplidta belos facramentosj^cmas befto ferequiere: que t i
gauotícía helos mandamientos hela fglefia,poique no a ;
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bedefcera el que ygnoiaíquees acuello cuque baoecbcí:
defccr, £nlas cofas oeen medio pondremos los confesos
euangelícosíyfentendae mótales y cofas tocantes ala perica
etíonoda vida cbtíllíana,l£n aquellas tercerascofas podre
mos poner la materia oda ptedeílínacíon yrepiouacion /
poique fabidatrae configomuygrandíífimos ptouecbos/ y
es muy faludableal quees verdadero chzíftimo.'f oejeada
podría feroccaíton oeoaño notable ♦Verdad esquealguí
nos que fopbíllícamentela piefumentractar / la bajenafpe^
ra %oelfabitda / y alas vejes efeandaiofa: mas tramandofe
comofe oeuetractarclara x pofítiuamenteíes muypiouecbo
fax faludable:y agradableal verdadero cbtíftíano:fícomo
oigo fetractay feplaticaconfotme aloqueoc día parefee en
laenquadernación oel libio oíuiuo. f confoimealo queoe
ella cita reucladoenlaefcripmraoíuína* ©eaquífantSuí Auguíl,
guftííi refpondiendo a vn iuconuíníeute que *ptofpero y de bono
fant AlarioleoppoUeromoíjiendoqueuoerabien quefepie perfejií
dicalfc la materia oda ptedeftínacíon ♦ 'poique muebos bro.t.
que no la entendían: íc efcaudalíjauan / v otros tomauan
argumento oe bablar odia oefpues oel fermon / x cayan
a vejes en oefcuydo :y a vejes en oefefperadon:refponde
poi muebas rajones. ¿0ue no folamente es cofa piouecbo^
fa:quela materia oda picddh'naáon fe piediquc:mas que
oemas oe fer piouecbofa es neceSfario / que fepa el bom^
bie en que confíltc infatuación: poique fi lo ygnotalíe fun
doria fu intención fobie falfo / y poi configuíente la fallé?
dad fobie que fundalfe:feria occafionoe fu condenación*
5teiMarguyed mifmofant 2Uiguftínquelo qued ooctoi oe
las gentes fant 'pablo piedíco:ydcríuio para ínfotmara
las gentes oe fu faluadon:noes rajón que fecalley feoífc
Amule: y es verdad que en mueboslugaresdcríuio d míf¿
rnoapollo! oda piedcítínacíon ♦Xucgo no es ínconuíníen?
teque feptedíquealos bombies, poique fino tes piedícan
que la piíndpalcaufa oda faluadonella enla acceptadonoí
nina / que acepta las oigas para picmiallas con gloiía/
0
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podría fcrqueoe tal manera conñaííen oe fofas fus obza5ípé
fundo quedla5cr$ la caufapzíndpal oe fuíaluactomquecon
tal confiaba fecondenalTeny oe aquí concluyeelle fancto oo¿
ctoz.^ue pozeíTofe oeue predicarla ptedefhnacíon: pozq los
méritos humanos no feenfoberuejeao:?pozquefeoe la bon
ra ? glozía alaoíuína miferícozdía:qcon(ugracia pzeuíenea
los méritos antes que fean♦'¿Lo qual es necelíaríoque fepan
los bombzesjpozquenopíenfemquefufaluacíon oepende oe
folas fus buenas obzas.Como fea verdadcarbólica:q pzínri
pálmente oepéde oda míferícozdíaoíuína:que pzeuíenecon
fugrada puraque las obzasfean oignas oela glozía :con la
qual oios las quierepagar,0ue dertoes comoenftelugar oí
je el rnífinofaut 2lugurtín.0ue la grada que oa oíos oe gra
cía alos bombzes / no feoiría gracia:fí poz merefeímíentofe
oíelfe:oen pago oe otracofaqualquíera:có que los bombzes
pzeuínícflen ala grada oeoíos mereciendola»s0ue(como oí
Hlom»n, 5Cel apoílol) la gracia yano feriagracia# fe oíeifepoz merid
tcs.'poz'ellas y o tras muchas rajones que traefant 2Uigu
ítín:queda manífieito queno folamentela pzedícadpn oela
pzedeítínadon noempeceal verdaderocbzífTíano:mas fucó
trarío quees el fílcncío %biíTímulacíonle podria fer occalíon
oe algún mabpqzque feria oaño purafufaluacíon:glozíar fe
en fus ob:as:auíendo feoegloziarenoíos: pozcuya gracia y
fabo? las obza.fína¡mente añade faiitBuguílín/que alfí co
mo las otras virtudes fepzedícan: aífí fe oeue pzcdícarla pze
deílínadon:pozqueaíTieomo no feefeandalíja nadie quan¿
do le pzedícamque oíos fabeque tallera cada vno:qual ba 6
íenaíií nofeoeue efcandalíjanpozquc le oigan que la falúas
don pzínrípalmenteeilaenlá mífericozdíaoIuína:yla repzoí
uariou enlaculpa:queel bombze voluntariamente comete/y
oeíto ninguno feoeueeícandalíjsr. gozque oíos quees m
finita fabíduríamopuedetenerygnozancia oe cofaque aya 6
fer.finalmente oíjeelle fanctooocrozíquealTícomo fepzedtV
ca la fabíduría oe oíos: alTí fe puede predicarla pzedcílína^
dompara queel quetícneozejae oe oyz:oyga enqella fufal^
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uadoníy los qué notuuíerenorejas oeoyrtferao 8los queoiV
je fant w a tu ^ B c entre nofotroe falíerommaenoeranoe nos i.ioan,£,
otros/jjoorquefi fueranoe uofotrosconnofotro5fequedar!.
HíTi oiremos qlos quefeefeandalíjarenocla predeitínadon
no feranoe nofocros.£lto afít prefupueitoífepamo?queenla
enquademadon ocl libiooíuíno leemos.^ue pues estíos
mífericordíofo t julto:vnas vejes obrafegun el jupio alttíítí
mo oe fuoíuína míferícordíaíyerras fegunel juyjío oe fuoí/
nina juitícía ♦Concita Itriofe humillarael lib:ealuedrio:y fa
braque la principal parreoe fumerefdmíenroes lagracia oí/
uína,y?rodala culpaes oe fupropríacofecbaqiorqueno quí/
fo refponderala ínfpíradon ocla grariatqueínteríormétecita
ua llamando ala puerta oelalmaCl bien queelle ccnocímíé
roacarreaeatquequando el hombrebíjíerebienlo que oeue:
no fe tendráporjulio ociante ocla juitida omina: fabíendo q
la principal caufaoe aquel bienqbajees la gracia oíuína:q
le ayudo^Cíí mal bíjíere fabraquees el la caufatotal ólacut
pa quecomete, ^ o : oonde eftaramuy fobreel auífo fuplícS
do a oíos:que ya queel como mal fieruoperdió la grada oí/
nina qreníajque fela tomepara leuantar foy quele confcrue
enellatpotq muchos queeftauanenpíecayeron por. oeícuy/
dadosiy muchos qllamaron a oíos odas profundidades oe
fus caydasifucró kultados a mayo: gractatqanresqcayef/
fentenían/Jfboreltepeligro oecaer Olagraciaoteo el apcítol
£1 qcita guarde no cayga.£l hombreque elle auífo tmícre i,Cor,i$
ellara muy oependéteoda graciaoíuína, 2üla qual referirá
todas fus buenas ob:as/y fab:alo queen otro lugar oíjeel
apoñolí0ueñopo:lasobras oejuftídaqhejímos nofotros ad títíU
finopo: fumiferícordíaoíuína nos hijo fainos:poz la virtud
z merefdmícntos dnueftroredemptor3kfu ¿hiííloXa qual
miferícordía es la principal caufaoe nueltros méritos: con
que fegunla receptación oíuína femerefeela vida eterna.
C ito lignítico Cbrifronueftronedeínptorquddo otj&xduan Luce,16
do vuíerdes hecho todas las cofas/que os han mandado
oejíd fiemos inútiles fomos, Cito es lo que oíjed p r e p to , Píal*nh

lío a Bdbtros feríoimoanofotrostmas bada vueftro norn*;
biela glo:ía,£l fentído óftas auctoiídades es quelos loo:es
ybonm qucfesíguen alas buenas oblas: nc fe banoe oar a
losbomfoestfno a oíos quepzíndpalmenceculos bombies
jSfó.to las ob:a,£cmo lo Dijeel ptopbeta £fayasúBe aquí es vna
loable coftumbzc que tienela ygkfia: queal fin oelos bym¿
nos en querecuentalas bajarías notables ocios fanccosjoií
Se.íSloiía tibí Domíne, te♦£ s como (í ofrefle:pot ciertoque
elle fancto es oígno oe ferloado: po: las muebas y buenas
ob:as queoeí feban contado: mas muebas gracia©a vos fefio:/ que ene!las bejílles ♦Verdad es:qued bíjomuebocíp
acceptar oe voluntad los mandamientos:y en ponellos cu
ob:a:y encumplirlaeobiasoc mtferícoidtajyenoar buen
ereinplo oeií,finalmemeno fue bailado fufetnejante: que
entales efpecíalidade?comobel fecuentanle aya ygualado.
¿I&ascontodoello muebasgradasa vos feno::quctalle be
jíftes ♦^icuemftesle feñouon vueftramíferícoídta«otiles
lela cotonaoelavictoaatypoieflb muebasgraríasavos fe¿
fioitquc obwys marauillasen vueftrosfanetos,f nopoiefib
oiremos quefequítalalibertadoelMbie aluedríopo:qoíos
le pzeuícne♦poique enla ptcuencíonnok ba5efuerja:finalibia le óelos peligrosenqueella/o puedecaer:«ayuda le a
bien otear confoimcalavoluntadotuína/lfboi elfola grada
con que le pieutcne le baje íllullre oeteneb:ofú:auíCadoó oef
•
p:oueydo:regIadooe oefenfrenadó / «final menteoe flacole
baje fuerteyrcjíoiy oe perejofo oilígentay oe enfermo le ba
yefano.iEcmanera queel feella libzequepuede efeogerafu
voluntad,Saluo queba menefterayudaoe ©ios:quetiene
poder abfoluto fobie todaslascofas criadas / y faber para
goucmallas:y bondadparaquererles todo lo queaellas leí
§zpi$, eftuuíerc mefo^y?pues (como oíjela faptenda) oífpone to¿
das las cofasfuauemente:oecreeres queoe tal maneraobia
fuauementecitellíbtealüedrío oel bomb:e:quejuntamente
le oeya en fulíbertad:po:que dertoes quenolefticrja. -¿feas
aítcoino vnbombie flacoy enfermonopuedebienau d tó
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nole ayudaníamel líbzcalúedrto avnque es líbzepara oelfes
berar x }U5gary elegirty paraboluerfe oe arriba abajeo: ado
quieraque mas quífíeremopuedebienelegir ni bien querer:
iríbienotear fin la graciaoe oíostque leleuanta yleenderc^
{a x aynda/y otea juntamente coneltodo lo quebienotea.
¥ alTicomo algunas vejes el bombzeflaco rebufa la ayuda
y no fequiere ayudar:alTiacontefceque muebas vejeedfe
teealuedrío refífle alas ínfpíradoocs ocla grada:que inte^
ríozmenteleinfpira las buenas oteas ♦ñ Dijefe que es Ittee
no pozquefeatanefentooe fubjcdomqueabfolutamcte pue;
da querero bajer algo contra la voluntadefica3oe oios:que
los tbcoíogos oíjen la voluntad Del beneplácito, /¡bus Dije
fe líbze/pozque Debajooela fuauegouernacíonoe oíos:que
fuauementeoífpoue todas las cofas: quiereo baje algo fegiS
fu juyjto yconfíente 6 voluntadenlo queel quiere:x juntocó
efteeonímímícnto tienefacultadparaquerer y elegirél con$
trarío/oemaneraque aozaquierabtcmaozaquiera mal:no
lo quierecontrala voluntadabfoluta oe oíos:poique noes
poderofala voluntadcriada paraquerer:o bajer algo con?
trala voluntadclfícaj oíuína / la qual pozfer omnipotente/
notíenecontrarío que fea parte para refírtírie♦fa v n que la
voluntadcriada va muebas vejes contra la voluntad pze?
ceptíua ocotos:quees vna mamfeftacíonoeaquello qquíe
réteos quequeramosmopozeflb k fígue que abfolutamen?
tequtera©iosalgo:quenofebaga*^»o:lo quales cierto/
que quandola voluntad pozfulibertadefeogeel pcccadomo
cita quita oefubjedon jqueen ningunamanera podríaque^
rerni efeogerel maltftoíos no felo pcrmítíelTey la oerafle ba
jer a fu voluntad, Concluyamos pues que Oda verdadoe
oonde fe arguyela libertadoel líbzcaluedrío:oe ella mífma
verdad fefaca: queavn que tiene facultad para eledr pot
fí lo quequtííere:no puede bien elegir Unla grada oe *0íos:
quele ayuda a bien quererx bien otearlas cofas queperte?
uefcenala vida eterna. Sueltaverdadnafeela humildad oe
cozajonjquees reconocerel bien refcebídojyrefpondera oíos
c íííj

m% o,

con agradeícímtcmo De guíen fe reídbe todo lo que tenemos
•plinto concite agradeíd-míento tendremos vníancto temoi
•oe i ío perderla gracia f fauo: que oe ¡pártele oíos tenemos:
que avn que nos oa la grada' oe gracia: fin queen nofotres
■

piccedan merítoetpara oar noslajqtiíere que oefpues que oe
•fu m ano larrfcdrímo&le dmos gracias po:clía:y no nos alce
' m os eondla a manera betraydoíesíque fe al$an con la fo:ta
leja oe í u M i o i .f avn que bajem os nofotros algo po: virtud
Déla libertad o d líbze aluedríoda gracia De Dios es la q p:tní
tanto cada vno Deue oejír
trCon 4 q jí irnTrno lo que Dije el apoftoUBíme bomb:e que .tienes: q
m rcfcc b íftci'f pues es aífí que lorcfcebíftenJque re engríes:
•como m o !o ameras refcebídof^e aquí es que pues todo lo
que teuemoeitodolo refeebímos oda mano t>dios: po: todo
ie oeuemos Dar gradas oe loores y agradeídimento:po:que
ol agradefrímiento Del bien refccbído es puerta para refeebó*
mucbomasiy DemasDe fer muerte Déla foberuía:ee
De
la feminidad*

cípmtnmtcobu m nofotroeS&oz

vida

C;CapitulóaD*£n quefe Dala oífimdoo ocla p:edeftíí
nadon í reptouacíoii*
fant Bgultímquela piedeftmacíon es vna pie
Ub.depre r j
Ipáradon oelosbeneficios pe oíos:con ios quales
fen.fun, •‘’^^cemifimamente felílnan los que felítnan: po: elcó
erariola repwbadon es vn preparamiento De pena etcrna:pa
ra castigarla culpa Ddquepo: fuculpa muriereen peccado
modal ♦‘B e manera que oíos p:euíenecon fumifertcodJía al
que p:eddlína para fu glodarr juítamentepermite:que acaí
be en peccado:el que qnífo oejeara Díosqjq: Donde fe feíjo ín
digno oda graciaque Oíosle Diera: fi el feíjíera lo quebuena
mente eraen íí/tfbo:que es ctcrtojqueno condenaraal innoí
centetd quecita aparejadoa perdonaral peccado: que le pií
diere perdón oe fus culpa s*w e aquí feligue:que el que fucí
rereptouadowotiene po;quequejcarfeDela oíuína jultícía/
Auguft,

Vaginal
4o. vtf4
pojqueeomo t>í5et»íoépcielp?opbeta<©fec.s©|fradtupa¿ ofee.i*
dicto» nafce oetítf d focozrote viene De mí. £fto ee :poique
avn q el tibíe aluedrtoescaufa effectíua©elas buenas ob?as
•nolas puede bajer buenas que fean©ígnas 61a vida eterna:
ímd fauo?Délagrada oc oíosifm la qual ningunacofa buc¿
natque otos acepte parala vida cternadepuede baser„qfbo:
lo qual la perdido» Del que fe condenaella encerrarla puer¿
ta oe fu alma ala infusión o ínfpíraríon ©lagraríatcóla qual
imcílro feno?nos combída(como lo bt'jeel apocalípfe)llamd Apo.j.
do ala puesta para entrara comer conel almael manjíarfptí
-rirual.Í0e todo ello Cacaremos,quefeDacaufa Délarejptoua^
riomque es la p?op?ía %voluntaría culpa Del peccado?/ | no
fe puede Darcaufa total Déla pzcdeftínadon. qfbozqueÍBícs
quenosquífo faluarmo tuuo pa'nrípal refpeaoalasobtasb
íitiTiciaaqitebrunos nofotrosanas íegun íit míferícotdía no5
bíjo faluos.lBo poique los que feban Défaluar:noponen alad ú ™ * 1
go Defóqueen verdad que íi pcnempoique ponen fuvolun?
tadif d cumpltmtetito Délos mandamientos enlo que es De
parteabas todo aquello confidcrado en fí/no es parte pa
ra d mtnoi grado Degloría: que Dios pzínrípalmcnte po?fu
inifcricoidia b a dcDar a fus efeegídos, 0 uc ríertoes (como
Diaed apoftobquclaspafltones Deelle tiempo t vida moi^ Roma,8
tai no foncondignas ni bailantesspara qpo? fola5dlasfe De
laglomi que Pene 2Síes aparejadas fus Cancros.¿Shas la
pdiidpal caufa Déla faluaden Ddosefeogídes ella cnla mí^
j'cncoidia Díuína:q u e acceptala s oblas temporales entan;
i.e>grado:que las quierepremiarconvídaeterna. $:Jla tbeo;
logia que felee enla cuquadernadon Dellibio ©tmnotes muy
faüidable para abapar las alas ©el engreimiento! prefun;
don Délos que fintenerfu prínrípalconfianzaenla míferíco?;
día ©íuma:confian©e folas-fus obiasrf a manera Del pbark Lu$w$
feo t que fefullífieaua DelanteDdpublícano / fuelenteneren
poco a fus ínferíoiesjvíendo los que carecen©cías cbias/oe
las qualesa fu parecerellos $tundan. los luego Doctrina
mu? faludabteque ninguno fetenga po?juflo: po? muebas

fu

Eibro.

buenas obras que haga :mcuenccafus projrímos enefmtí
mero oelos condenados :avn que al píeteme los veaen m&»
nfftettos peceados. 'fborque oemas que la principal cauí
fa ocla faluodon no ella enlas obras mínguno Cabeel ella?
doen
ba oe morir. poique avn que poiel peccado
píefenteíefujgue por malopídeme :notiene certinidad od
citado en quehaoe parar*f pues lafaltiacíoneftaenla ac?
íeptacion oíuína. que aecepra las obras«TRínguno oeuení
puede ba3er fe)'ue5odo queÍ0íos referuopara íí *í£fto es lo
Eceíe*$, que oíje el feleíiaítes, exilíe nouít/fí fpírírus filíorum
Édam afeendar furfum:%(I fpírítus íumentorum ocian?
dar oeorfum Quiere oestr. ^uíen es el que conofce: fiel
efpírto ocios hijos oe Sdam fubíra aloalto.^el efpíritu oe
los jumentos oefcendíraalo ba,to.0uiere oejirCcomo lo oe?
dara Salomo j0btfpo que ftieoe dSlíena♦) iluten fabe oe
cierro; fi los lumbres efpírítuales acabaran la vida enelefpí
rítu en que binen / para que acabando en buen fifi íuban al
délo i y quien fabe / (Tlos bombees queal prefeme bíuen la
vida beftíal a manera ociosjumemos: acabaranen fu maí
la vida / y po?ccmdgmentemuriendoen peccadofe ayan oe
yral infierno?¿escomo¿lomera♦2lvn que los hombres pue
dan jujgar oeloque veenal pídeme:quien fera aquel que
tenga certidumbre od fin en que ban oe acabar la vida í
0 u im fuera el que jugara que iludas oéde la tnefaoeCbri
Jtofeauía oe y?al infierno: y el ladrón fant ©rutas oende
la cruj oe fujuilacondenación temporal fe auiaoe yr al pa¿
rayfof Conüíene luego:que no jujguemos al projrímo:pues
ia principakaufa odafaluacion ella enla aceptación oíuls
na: que octermfna el comoy el quando:y porque medios
ba oe faJuar al que tienepzedcftínado para fu gloria, ¿cuí
tre tanto tengamos nos otros confianza ocla mííertcotdía
oc ©ios / %affi como fomos obligados ba tener d'peran*
$a enel / afli fomos obligados a baser mies obras / que
penfemos que con fu ayuda fomos od numero odos e t
cogidos.

queotro
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CCapítulo,jcd0ue te principalcaufad<
ios pompee ce te míftrífoíaísj oteina,
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B m m fentenda es de pbítofopbostque quando cc^

a

currendos caufas que ferequiere para produjír m
eífeetomoes tteteflaríoque entramas fea» iguales/
t a fon caufas fubordínadasmo pueden ferigualmente prín
cípakst-r fí eftoes verdad entre tes caufas naturales:quato
mayo: rajón es que ara diferencia de principalidad entrela:
caufaeterna increada Vla cania fegunda temporal: que ella
dependente oe la caufa primera? w t aquí facareinos:q pues*
ala íaluacicn délos hombres concurrendos caufas: que fotr
te míícrícordiaommaiquepreuíencal líbre sluedríoiid líbre
aluedrio que refponde vofantaríametite ate gracia: que de
dentrole eftatocándoos muy gran rajón que digamos que
la mtfcrícordúdíuina ce cauta mas prtncípabquee!libréate
uedrío: g£i como diremos que elfoks mas principal- caufa
déla claridad queentra entapia: que el abrirla ventana/
per ©ondecutraque fí feabrteífedenoebe finluna / quando•
baje ítubiadortieíeura fequedaríate píe^ajdcfpuesde abícr
ta i rmtm&eotno antes eftana*2UTí el líbre aluedrio táfiíji
tncrefctmicntode gloría fequedaría lino lepteuínícfle lagra
ctaque leíUutraflcícomo fino fueífelibre♦jorque cófola fu
lib e r a d find fauor dete graciano es bailante a bajer obrasdignas oe gloría,,
CCa píttilo* ífmw qne te temporalnoes caufa
délo eterno / etemalmentequífo M o0 que las buenas
obras fucfTen los medios ytes caufas fegundasoete .
faluadonoetes hombres :finlas quates níngunofefat
ya entes aüos de oíferedon*
Y ~ ^ f S il como es rajón que te caufa preceda al effcctof

S p—i alTtes mantfieftoq te eternoprecede alo temporal^

J lu ^ JU p o ? couiiguíatteteoem oeste caufa #otépo;a&

Saino,

m

r lo fómpoia! ocio eterno, ©e modoque todo loque Oíos
quiere /lo quiere pota fintener reípseios cofa cempotaüpo?
la qual vatefleo¿ querer-tal o tal coí&'fknque afTi como nín
gima
temporal puede icr caufa; po? la qual oíos eternal
mente íeaafft ninguna puede fercauíaipara que oíos po? ref
pedo odia eternamente quiera: lo quepo; tino aya queri
do/ISsnqueti querer oe Oíoses oíos eterno,IRoobftate cito
es cierto queoíos con fuvoluntad ímmtitabley eterna quífo
tqtttercqite enías obías y enios effecto?criadosivna ob:a y
vn effecto fuellecaufa oeotro: afit como quiere que el fuego
feamuíaoelca!oí.©elta manera qmereique las obtas f3car
das ocla libertad qd lítee aluedrío buenas;o malas fean la?
canias íegmtdas Dígitas oe ptemio o Detozméiotconlas qua
fes caufas concurre otos ayudandoallibiealuedrío para ba
jer buenas obtas; y befandole que vfe oe fu libertad para
las malasXas quales el no podría baser contra la voltw>
tad effíca3omnipotente oe oiosifí Dios no felas permitidle,
qjbotqueciertoes que ft aifícomo felas veda po: mandamié
to: fe las quisielíecftotuar con fu voluntad tífica? oe fu bene
plácito t noferia poderofo el litote aluedrío criado t limitado
contra la omnipotente voluntad oe oíos increado: cuyo por
deres ínfiníto^basno poteflo fefígueque po? que otos per
mítepeccar al líbzesluedríotfeaya oe penfartque ©ios es la
fóufa*3f&otqueavn que es verdad que repzomndo ©ios al
peccadot lepermite peccar: enella permímon no admtmilra
oíos materia be peccar: ni incitaal ltbte aluedrío con moufc
I acó 1 m‘ent0 **
concuptfdencía,q^o?que como DÍ5e Santta
goiIRotienta oíos a alguno para ba?er le caer.¿feas cada
vno es.tentado oe fu concupífcíencía tndu5Ído %atraydo pot
Hxod.7 dla^uc loqenalgunos lugares-oela fanctaefcríptura feeí
ec.n, crineMaxtotos endurece %ciega los peccadotes: no quiero t5
E fa .6$. ?ír:que otos les pone oureja culos cocones: y ceguedad en
Roma, 9 los enfendtmíentos,!0 íno que los permite permanecer en fu
Ioan.n, ottreja y en fu ceguedad enque pot fu culpa cayeron, £fta
z.Cor.q. permpoo es entres maneras , 2 La puntera es permitir que

cofa

ÉJzígínak
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cafja d boinbze oela innocenciaendpeccado:como pcrmií
m que caycITc 3 dam:yIos que refcíbíeronelfacro bapúb
mapermíte quecayga oda innocencia baptífmal :Uegldo a
too años oe otfcredon:quando ellos pozla libertadoc fulú
tac alucdríoquieren peecarJLafegudamaneraoela permite
fíoneetquando oefpues oe caldos enel peccado pozfus oe¿
¡tientos los dea ella ren fuculpa, 2U terceraes la masre5ía,
á&uces quando no idamente los oejeacitar enla culpa en q
caycronunas avn les permitefi fegunel Oeffeo oe fus eo?a^
$ones.i£elta tercera manera oije oto5pozel pzopbeta iBauíd PfaEs
IRoofo mí pueblo mi bo5:ní ^frael tuuo atención alo que yo
IcOejía^o? lo qual les oejeeyzfegunel oeífeo oe fus coza^o
nes:ytras las vanidades yoenaneosjque poz fu mal ítiucm
taron, ConcluYamos luego queavn qiielas buenas obzas
od libze alucdrío poz fertempozalcs:no fon caufatpara que
oíos poz folo refpecto odias quiera íaiusr ales bombzesíqui
fooíos que fucilen los medícsipoz mediocelos quales aYU¿
dado' oela gracíazeternalmente oetermino oe faluaraloe bó
bzes «queeternalmente pzedeftíno. Como oe5Ímce queeter^
mímente Determino alumbzar al mundo vífible ala piefen^
cía od íbl i VDeterminocallentarala pzcfcncía oelfuego. ©e
manera que la principal t primeracaufa día en oío5:quevfa
od tibie sinedrio i no como oc mílrumentoique es mouido y
no mueneiííno como se cauía íegfidatq oe mí manera fuaue^
mente es mouída t pzcucnída ocla gracia oe oíos: que junto
mn fermouída ella mueue y&83ealgo 6 fu libzequererlo?
que il la obza buena no fuera obzaoel'bcmbzeque íítaemen¿
rela cbz&nunca oíos que es la fumajuftícíaiptdíemalborno
bu cofa que el no
bajera
oíos es la fumabon¿
dad nunca k caftigars la culpa en quecabera: tinofueracute
pa becba oe volútad:? pues pide la buena obzaxs cierto que
la obza buena es cbza Oí bombze. (Ülqml junto con lá pzíme
caufa que pzeuíenc al libzealucdrío obza effectíuamentela
buena obzaque oíos le mada queebzerf pues le veda la ma
lates cíertotquedía en fnmanoeuttar la/fbozque finoobza^

pudiera

ra

pues

a¿b:o«
rqd tibie alaedrfo ftmfcünente con bfosmífde hederápie^
Stiio poid bienni pena potcl mabfi fueracornotnftnimeneo:o
icomo fabfccto : cu que folobíos obiara: todo io que bel tibie
aluedrío ¡Talíera ♦bigamos pues quelas buenas oblas fon
o b las bel tibie alucdrío. &vu que no fe pueden ba5erflnla
g ra d a bebías, 2 U qual no falta al que bajebuenamenteto
que e s en a,

CCapítuío.jrí^ue ados no a? cofa pafladarpeuque
Codaste fonpiefentesifpoi co n fírm en te elconofdmíe»
to eterno bebías nocoitnne ni fucrcaal tibie aluedrío,
@drk ferque fuertealguno tanrudo: queimagínaf

1 Ifeq coiretiempofobie la eteniídad/aífí comowe cj
Jh -«* palia fobielascofas criadas/? concita faifa?magí
nación fe befcu?dafié befotferbtentpéfandoentreñ ♦mxe lo
que ba be ferbebaoiafeabien:aoia feamalíes vna odas co¿
fas pafladasipoilo qualconfu faifa ?magínadón podríafer
cj penfalfeíque no es enfumano bajer cofafuerabefoque?a
ella fabído poi bíos: comofíla fcíécia bíuína fuertecaufamo
tina be todofo quelíbicmenteba be bajer, ¿Stfíadefeaeíto:q
las buenas obias bel bombieavn quefonmediostííHlos q^
les no falúa bíos los bodes adultos octro befos años bebíf
creció: no fonla patiictpalcaulabela faluacíó befostibies: íl
nota gracia bíutna,3MiquaI baje bíos mercedalosbóbics
fin ten er rcfpcctoa fus méritos/? comoclta grada nodteen
la mano bel bóbie: pues laba be refcebírbebíos: parecer le
ba qtan pococita en fumanofupiedeilínadon/la qualp?e¿
deitínadon es ciertoíqueno fefundo culos merítosiquetem ?
poialmcmeauian betenerlos bóbies.q^oiqcs ímpoflíble:q
lo tcmpoial feacaufa bdoetemo.Condtas ? otrasfemefaní
íes rajones podríaferquefosrudosío los curíofosfebefeu?
daifen be bajerbuenasobias:co¿ilas quak5(como oíjefant
t.Petr¿. 'pedro)aucmos be bajercierta nueltravocadoníparaalc&:
$arla gfoita , 4foas lamiferícoidiabíuína quepo; fuinfinita

0z\$\M l
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bondad no nos ted a la esteno; en quadernadon be fu libio:
entre otras m uelas mercedesnos base que leamos la abfo?
Ilición belfas rajonce/l^ara que no nos fean impedimento?

©davida eterna * Como permitió quetropc^aflen algunos
bereges:que picfumíendo medir con fus ingenies los altos
mídenos oda ptcdcftinactomatoUaron culos piímeros pafc
ios oe fu rajón, %bo: tanto conei fauo: ocla bíuína graciaca
da vno ©iráconíSfdrasJBepiecot te ©omine:vt mibí oetur 4»Efd,
fenfus tncelltgendí:non enimvoluí interrogare befuperíotím
bus tfitsfícd bis
tranfeunt pernos quotídíc. Suplico
a vueflra magdtad fcñoi/que me be entendimiento para en
pido:pues yo no me atreuo preguntar belos
piofundoefecretos be vueftro libio bimne/fí no belas cofas,
quecada bia palian entrenofotros. ñífozméoe concita pie;&

be que
tenderloque

a

.

tíopiimerojquef

laeternidad nopallattempeipoiqtrc el tiempo-es vita be
lascriaturas,quebto5 crtoiyes «iipofüble que la criatura fea
medidabe!oiadoiJBe aquí fe.figueque a bios may tiempo
paliadoni poi venirjSíno vna permanenciaeterna/que los
tbeoiogos bijen inflante beeternídad/cnel qual inflante to¿
daslas cofaspaliadas y potvenir fon picotes 3 bíos,l£otq
avn que toacofasf e a n en fcpot la medida bel tíempo/que
coireío b ie lta io f e a n enlaetcmfdad be.oíosqucafii abia
*aalttépocon fneterna (nefenctatomo alas otraeeofasJ^t
maneraquela botaque aota palia a nofotrosa bios citapte
feoteenei inflante m fuctcrnídad/enelifl inflante mira bios
todas las cofasque ban be termo menos ptefentes 9 fu eter¿itidadiantc? que feasen tiempo que foncñ li:qttando llegaré
gíerenel tiempoen q ejeteríetmente fo n .ira q u í feligue que
puesen bio?no ay tiempofe a te a d a bota que cctrefobte

b it

©e bios, f affi como ia eflenda biuina no fe puede mudar oe;
vn fer en ocrotafTt el ptopoííto be tñosq es el tnííme bios:que
ctemalméte pioponemofe puede mudar be vno en otroX uc

go fí algu curíoío beífeaífc aueríc bailado ciad ínflate tflactar

JLíbto.

«ndadteneíquaí eíernalméte ptedeftíno píos a fus efcogídos
para fu gloiíatbaga cuerna que fuoeíieo escumplídofiboiq
cada boiaque palia poid bombie cita piefenceenel ínitantc
Superfo s^ia eternidad oe oíos.'lboieiTo oíjco fant 21ugufhn.Sí non
an.ó, Craberís a oeo:o?a vt traberís *Bino eres traído Déla gracia
Tracas be mos:ruega que feas traído* B e manera quecada vno ba
gaoienraqueencadaboiaoe fuvida fe baila enel ínftlce t>c
la eternidad?? píele affi como oíos pudo etemalmére no auer
piopueftoílo qiie piopufo Oebajer ejcteríoimentea fus críatu
(poiquelíbiemenrdo p?opufo)aflienla boia oe aoia con
fii eterna pzefencta puede bajer que no lo ata ppueíto j y po?
confluiente baga cuenta que enla piefente bota que coirede
efta oíos p?edeltúiddoq)o:quc no paliatiempo po? 0100.7 tai
enel inflante oela eternidad día labota que coira comotoí
das lasqblcoirído : poique ni el pzofítoeterno oe oíos ni fu
eonofcímtento figníftea acto oe tiempo: que palia en pieterií
to.üfeas es vita permanencia que ella riempie piefente. B e
manera que baje muy mala cuenta el queoíje/ ya fabe oíos
lo que ba oe feroe multo puedo efeaparme oel fimqueBíos
fabe que tengo oe auer.'poique cóla libertad oel litotealueí
drío puede aparejar feala oíuína gradaípara obiar bien. V
poi coitüguíentc para bajerobias oígnas bda vida eterna.
T^el conofcímícnto con que oíos fabaen que ba oe pararcaí
da vnoiyla piedeltínacíon con quele piedeítína paralagloí
rtanto fuerzaal líbie aluedrío.TBí feba oe coniíderar como co
fa paffadagjoique aíií comolas obias eyteríoies q obia oío*
líbiemeutauo fon obias fo?goías:ypo?cófíguiétepuede oíos
otear oe bajertequado quífíere:po?q no las baje po?fuerí
catíino poi fulíbie voluntad,Hlií oiremos que el conoíctmíé
to que Oíostiene Delfín odos bombiesmo tuerca alos borní
b?es:para obiaroe vnaío oe otra manera. dfeas oejcalos lií
bies para obiar lo que ellos quííieren / poique alíí comolas
obias om ioies que erteríoimétc oíos piopufo bajer/uo las
obia necelíaríamente pollas auer afFíccmofddo rpiopuello
oe bajer/ mas líbiemente las obia. 2Ülií avn que oíos tenga
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dental conocimiento Délas oteas Dellíbic aluedrío Delbom
tee nofuerza cite conocimientoal líbie aluedrío: para queno
bagalo que <^uiííere:?afíí como nocontradice el conocímíen?
toqueotos tiene Deloque voluntariamente ba Debajera fu
aluedríoícon q lo quiere ba5er,f afíícomo Dios po: tener fa?
biduriaínfinítamo puede tenerfgncnanriaíDelo queel ba De
b w aííí no fe lepuede encubarla deettonieon que ba oc ef
cogercada vno lo quelíteemente ba oe bajer/ y el finen que
ba Deparar/ %aflt como el no carefce Del líbie aluedrío: po: te
tierv auertenido eternoconoícímteuto Déloque epteríomen
te auiadcbajcr.SfTí el bombie nocarefceDellíbie aluedrío/
penqueoíos tiene noticia tfabtduría eterna De todoloqpo:
fuelecrionlibzementeba Debasen gozque afficomo quan?
do,yoveo a vno cotrer: villa no le fuerza a coirermí a pa?
far/aifí la víftaetcnmcon que íBíoe v e e lacoirída y elfin en
quecada vno ba oe pararme lefuerza aque coira/ o oepe dc
coirerffalTí comola noticia queyotengo oy bel bombieque
«bolearon ayermo fuecaufa oe fuaboicamíentotaflt la note
da
oíos Del finen que po: fulibrealuedrío ba Depa
bombee no lefuerza a quepare en tal fin: dquál fin no
puede Dios ígnoianpoiquees la fuma fabíduríaJConduya?
moaluegotque ninguno Deuc oepar Debajer buenas oblas/
poique DÍ05tenga ciertoconofdmíito Del finen que ba be pa
ranBSfí como ninguno DeparaDecurar / avn que es ver?
trios fabejfi Defanano moiír Déla enfermedad.
iHínguno Depara Defembiarcavnque otos fabe fí ba De naf?
ceno no que ftembiadHíngunoDepara6 eftudían avn que
oíos fabe fí fe moiíra o no antes qacate fueftudioJRínguno
bufear comer/avn que Dios fabe fí bailara: o
no/teguno DeparaDebuy: el ptefente peligro:avn q©tos
fabefife efeaparaDélo noJteíta manera ninguno DeparaDe
baserbuenas obias/para basercierta fu vocación / y alean?
carla bíenauéturanga ♦'poique oíos que quiere faluar aloe
bombies/ los quierefaluar po: los medios:qué el les man?
do quebíjíeíTemBlo fegundo bicuem&eDiremosque avn q
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quanto alo eflefírial oda predeftínaaon qes la oíuma vol&?
tad ala q m \ nopuede preceder méritotemporal: ninguna co
fapueda fercaufa oda predellínacíon / poique ningúna co?
&precede ala voluntad oíuma: con que oios díge a fusef?
cogidos:quanto al efecto oda predeftínaaon: que es alcana
(arla gloría parala qual eternalmente eftan ptedeftínados
los bucnos:las buenas obras ayudadas oda grada fon me
dios y cautas fegundas:con las quales ordenooíos oar efe
fimyporcffo es riertoque puede la prcdcftínacíon ferfocom
dacon plegarias y buenas obzas/porque Ootra manera oí
riamos: que las oradones y buenas obras ferian baldías %
íínprouecboríínofuefe verdadque firuíeíTenoe algo* '¿Loql
noes oe oejir.^oí que es verdad catbolíea:que las buenas
obras aprouecban al que las baje, Bigamos luego que íi al
gimo fuere tentado a penfanque d conoídmíento que Btos
tiene oel fin enque el ba oe páranle fuerza a pararental finí
baga lo que oíje fant Mguftín,^ue fino efta predeftínados
baga todo lo que es en fiípara que lo fea*Quiere ocjír que (I
tuuieretal tcntacton:quc picnic que noefta prcdeftínadotccn
fieaila mífericordia omina %cumpla los mandoniícntos oe
oíosqr téga efperan^a que oíos le ba oe faltia*: y conefracf?
pcran£apondrálos medios que fonoe fuparte:y pe*confia
guílce alcanzara la gloría*1|borque es verdad que nunca fal
ta otos ai bombreque buenamente baje lo quees en fi: y fe?
pa que oíos que eternalméteordeno la predeltínarion por fu
voluntad eterna:no quiere oar el fin odia: fino porel medio
oclas buenasobrasíías quaks quiere que feanlos medios/
medíante los quales eternalmente ordeno faluar a fus efeo?
gídbs ♦M í como oetermíno Oe oar luj a efe mundo vífible
ala prefencta oel fol/pudíendo la oar finel fot Ycomoórete?
nocallentarala prcícncía od fuego /pudíendo callentar fin
fuego*<jÍR3lmenteaquello es muydertoque avn queB ies
no comienza a predeítínar: comienza a fuftíficanyes cierto q
la luftíficarionej efecto oda p:edcftínaríon:como oe caufa fi
nabConuíeneluegoquecada vno baga buenamente lo que
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«sen ítipara que no ponga obftaculo ala mfpfracíon oiumaí
% l! pot temo* cícrupulo / íUufton y t&acícn fuere
¡a péfanque no eíla pzedeftínado:baga ralee obras y cumpla
mandamíéros oe oíos:y confie tanto be fu mífcricoidíaiq
rt tiene cauta oe temer oe fu partesenga m atot caufa be con
fiar be
o d a mífericotdía om inadla qual bajíendo
m m f i % cüplíédo
mandamíétos oe otos: fe encomienda,
oeíta m anera efpere en Oíos %pt'éfe q es bel numero beles
pzedeftúiadostt
ayuda be oíos vecera el embaucamíéto
oeíU iiwztal tentación.
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CCapítulo,]díf,^ue enla mano 6 cada vno ella bajer
ciertafu pzedeftwacíomgaardsndo rectamente los mi
damíentos oe oíos,

no

el eedefiaftesa&ue fabe el bobze (í e?Digno Ecde,
abotrcfcímíeiito poique
las
ban oe fertfoninciertas bobte, % cita
podría ferquealguno fuefle tan temerofo %Oubdofo ó
fu íaluactóiq buenas oblas qbíjíetlfeantes la? facaífe od
ternoí oela
/q bel
verdadero oe otos.'f odia maí
fus obias peí
q fm fítw km n indignas oe
piemio oe gtoria/lboi
oela efperlja conuíe
nueítra p i c d c ñ í m e í o n M u í m oejir
que 6
temoitpozq
eílméte podemos caenTea tantalaefperanfa-t conflan^té
mífertcotdia
ttueltro
embeua
tan
efpampa.Bflico
mo vna
feembeuería
tínafa b
q btel tomadaeni! amargafibembuelta con
fefíntielíe.©efta
avn que el temoi oe
tmeftraflaquera tomado pot
bí5íeffeefcrupulofos ^te
merofos oela condcnzcíonxn que pot uueftra culpa podrían
mos caer:juntado elle temotcon la confianza que be ©los fe
oeuetenenacompañando la odas buenas obtas: que ©ios
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envna
fitíeliqueavti la
tantamiel/no
manera
(irnos
o tj

JUbto»
nó0 tmnda:po:que noarmefcbte vajío fentír fe ba tan poco
el temo::que De ferutl febueíua en tono: filial ? reuerendal/
el qual baje buena compañía conel amo: que a otos fe ba De
tener «qjboíel cumplimiento odas buenas ob:as Dtjcofant
i ”ea. ^edroiStue bagam os cierta nueftra vocación:con que fo^
mos Hamadostpara gojar oe Dios enla gloría . deltas Dito
Matli.?, C b ñ llo imcllro redepco:,Sí quieres entrarenla vida eterna
g u ard a los mSdamíétos/po:q Deverdad fon los mandamíé
Ecckif tos Deotos tan agradeíctdosjque (como Dijeel ecdefiafttco)
guardan a quté los guarda*
C C apítulo.jdtU ^ue la confianza De Dios acopafíada
eélos mandamtétos es la m as cierta ptenda Déla falúa
río:q los bom btes puede tener»

0 au ra bomtoe ene! mundo tan oefcuYdadobeftr

TQ

faluadomq no querría eftar cierto odia* y tener vna
p:cnda tan cierta y fegura o d ia que no le pudtefle
faltar*£lra p:enda cemíTima tiene todos los que cumpliédo
lo s mandamíétos oe oíoetponé endfu firme e íp e r m & s ffc o z
qftla certinidad Del efecto efta enla certinidad oda caufa/fl
gue fe que pues otos es la principal caufa oelafaluadom quc
no puede au erp x d a ni firma m as deita:conqueel bcm b:c
fe certifique De fu faUiaríontque es la confianza que junto con
la s buenas o te a s fe tiene De o ío s. £ fto efta claro ♦qfbo:que
y a que el bomb:e querría que alguno le bíjtefie cierto y fe
ro De fu faluactótmuf m as derto ellara quado tuutere a oíos
porfiado: De fu fatuadomque ftmuidle ala criatura *'ffeo:q
R om a^ la criatura (como lo oíje el apoftol) efta fubfecta a vanidad:
y p o : conitguíéte allende que no puede lo que quiere: puede
engañar y fer engañada ♦¿& as otos que es el fummo poder
puede todo lo que qutfíeretY po:que es el fumo fabenno pueí
de fer engañado:y po:que es la fuma bondadmo querrá cn>
íc e le s , ganar al que Del fe fiarcXuego(como Dije el ecclefiafte5)C o
is lascofas citanfubjectas a vanidad/1como Dije el p to í

V aginal.
-fo, jacvff,
pba®.£l bombze e$femejanteala vamdadtqut rajen ay m pfaí ,143
:ra queel bomb?e confieos alguna criatura mas que oc dio^í
J cl qiial como Dije $udttb«. IBuncaDelampara aloe que ene! iudi't.15.
,dpcran,£ Dije ¡&kmmm.Sb'Mito es.d botnb?e quecon- Híer.V
.fia-endbombze^ ceníiitcefc íit firmeja enla carne: comoqme
:eftrib®en firme amiento: quien ferael bombze que Detal nía
■neraofeconfiar oe íusbiienas obzas *como fi ellas Tolas fin
;d principal focozroquc oe biosles vtmelícfticflcn-baftantes
-.para í»faliocioií i 'pozeterto magano que víc dc buena raí
501
ti
ligue que pzcnd® poz pzenda firma po: firma:
certinidad po? certinidad:eíta mas fegtiroe!bombze Defufal
uacioicpozla pzend®%ñrina %certinidad: quetieneoda con
fianzaDcDios / cumplíendo fus mandamientos: que po?la
:pzasda/o finita o certinidad quetumefíe Del bomb?e:que po?
■grande f fabía t buena que fucile: en fin finesDebombze / *.
; po? configúrente puede faltar /o po? no poder mas: o pozno
jabermas / o finalmente po* noquerer cumplir ftipalabza,
-'|j£»ózque(comoDijeel p?pp'beta)toda la vanidad te encierra PfaP, 33*
-dtel bomb%e/)&ozelfotn.to fant HuguftmdBunca otos quíe Auguft,
bombze oefcípere/pozque le mandan que efpere en líb,2,deí
-tnosqrvn poco masbapo Dije, qfboz ventura ay rajón Dete? bo.perfe
' mer:que entonces oefefperara d bombze: quando le Dígan uerant*
que ponga en nuellro teño? oíos la efperan^a oe fu faluacíom
-y no oefeíperam fitemandalfenque la pufiefle en fi mííino/
fiendoccmo es fuperbílíímo ■?fubtecfoa tantos peligros: coí
mo le
al rededozlquícre bjír fant Slugultín/que fi po?
la íncertínídad odaefperan^a vuíeíTe Decaer el botnbzeen al
Dsfefperaríomcfta odefperaáon ama Denafcer Délaefi
pcran$a:que en fus obzas tuuíclTe:fi Dío5lemadara q en Tola?
ellas puñera fu confiancajy pues lemado q efperalTeen Dios:,.,: ’
no tiene el bomb?e rajó para Defefperar oe fu faluacton: pozq
-la confianza que üebíosfe tieneacompañada Délas ob?as:
: que Dios pide al bornbze&s la picuda mas cierta que el bom
bzepuede tener Defufaluadotuy no va cetra ella certinidad/
lo que Dijeel Éccdefiaftee^ue no fabe el bombze fi es Digno E cck 9*
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oe amot/o oe aboiidcínuéto: poique es mu? gran verdad/
que no (abe el bombie fu fin po: conofcímíéto ©cbcta-dlba?
fabelo poi virtud oda confianza que cumplíédo con oíligen^
d a los mandamíétos oe oíoe:tíene ocla míferícoidía tnutna,
iB e manera que avn que oe fu parte tiene oubda: fí es ot'gno
oe amo? ooe aboirefeímíentoda virtud oda efperanja ,q tic?
ite en ©ío?firmemente leabfuelue oefta oubda:? le bajé creer
que mientras tuuiere firmeefperan$a en oíosjeftara cierto oe
lo que efpera/Sboiq mientra? poiel no quedarejes derto q no
le faltara oe parte 6 oíos, fefta efperanja fi es firme ? perfeí
cta no fe baila fin la fe ? candad, gozque cada vna odas
virtudes tbeologícae bina ? perfectamente tomada: va enea
denuda con las otras o o e m a n e r a que el que biua %per^
fectamentecrea efpera ? ama lo que cree, ’Yel que perfecta %
bíuamente efpera:crec ? ama lo que efpera,Y d qué perfecta
mente amateree ? efpera lo que ama,?el que btuamenrecree
? efpera ?ama:obiabíé lo qbíé cree tbíé efpera sbíen ama*
Y poi configutéteen virtud oda buena z firme z biua efpera^
ea:fabe el bombie fu faluacton/Jkoique avn que oe parte oe
fu flaquera ?gnoiancia z malicia lafgnoiefte pane oda om
«(potencia ? fabiduria z bondad infinita ú oíosten quíé fin te
ner oubda ba5íédo lo que d le manda:firmemfte confiada tic
ne á tm /í^ o i que affi como oíos es firme yderto: afltes firss
me y cieno todo lo que en fus piornedas piopone alos bom^
bies/qne firmemente fefiaren oe oíos cumpliendo fus man?
damíentos: que fon las condiciones que quiere que cumpla
mos:fí queremos ?i ala gloiía.
Capítulo, tv. oe algunas feñales q parecen enios q no
quiere baser cierto fu Uamamtéto.
Meta,», ^.^^V ^cdpbílofopboique vna mtfmaesla ooctrtna
H [ tóelas cofas contrarías,Quiere oejír que no fepue
tener entero conodmícnto oe vna cofa: fin q fun
taméte fetéga oe fu cctraríadRo conocerá q tale? el bíé:d que

V ag in al
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Ypoiare la naturaleza oel m a l i l l a manera Oiremos: que
no fepodra tener entero conofdmíento oelos bom lscs q Ue^
m i la Tía oel ctelo:ba5Ícndo cierta fu vocación: fino tenemos
conocimiento odos contrarios que van po: la vía oe perdis
rion.£fle conocimiento no es para que fuzguemo? poi conde
nados aío s q tuuícré citas fcnales:q cite juyjío feria tañeran
río:po:q ninguno tiene cierta (ciencia 51 arrepétímíento final:
o pertinacia oel b o m b te .^ a s ponen fe aquí ellas fefiate&o
vno po: que b u fa m o s la conaerfarion oe aquellos que las
tuuíeren/po? que las m alas coitumbics fe pegan como la le
p?a:y la o tro : poique ft nos fintícremos tocados oe algunas
odias feñales.fupliqucmos a nueltro fefio? co íultacía/q ten
ga piedad oe noíotroe: y fegíí fu gra iníferícotdía quíte nue¿
ftra tnaldadqpara q leamos oe aqudiosme quté 015c d #pbe
ta«©íenaue£arados fon los bóbicexuyae iniquidades fon g Pfal.31,
donadas^ c a p s peccados ella cubiertos: po?q al fin les b a .
oc fer perdonados/f^ara cito es oe notanque lostbeologo?
piten m uchas feñalcs o d o s bomb?cs:que quieren y?la vía
be perdtcíonX a primera es buY? ocoy?la palabia oc l^toz: Ioaius*
t recebír pefadumbie oelos fermoncs: po:que pues es ver;
dackque d que es oe oíos oyc la palabza oe oíosjllgue fe que
no es oe o ío s el que no la o re fó ta ferial fe oí$e:opp?ob?íum
verbí oomínuque es menofp?edar la palabta oe otos/ y pen
far los bom bos que ellos Caben lo que les cumple: y que los
fermoncs no fon para e llo s /p iq u e ellos píenfan que tk¿
nen fu cierta mtdligcncía occomo fe ban oe auer enla vida ♦
f i t a feñal avoque ocrecbamentc no fe oppone alafee:pot
que no es con fumanda infidelidad. BSe vn efcalon en otro
puede parar emvna efpede oe infidelidad: que es vna obltií
nación y cndurcfdmíenco oe cotajomquc no otila muebo oe
la infidelidad odos que no creen/|bo:que es cierto que no es
oe otos d que no quiere oy? la palabra oe © to s . B qut aue¿
utos oe notanque a y oos maneras oe palabras 5 otos: v aas
vocales: qualcs fon las que citan enla dcriptura fagrada/ y
otras realce:que fon palabzas oe becbo; eqmualences alas

XUbio*
vocalcsíavn que nobe lanía obligado meomo fon la 5que vo
calm entedían eferíptas ente efenpíura íagracte ♦B e aquí es
Pfa£ 33, lo q u e m$e el piopbeta. íE ím u á c á iy noabií mí boca poique
v o s feno? lo bejílíes«íBíje aquí íBauíd que poielfo callada/
.poique bajía ateta q be palotea le ama orebo otos qeallalíe
m m e l l o becboO ob?a ♦*psoiq es deito(como otje el piopbe
Amos,?, ta 2lm o0)que oío s baje el mal ocla penaíY él piopbcta leía
Efa, 45. '.fa s o íje Á e o ío e cría el mal oda p e n a ;£ lq u a la vnque fe
Auguft, llam a con m m b z e oemalaio pozeflo íefígue quees inalo;có
cnchjí* tito lo p m e m f m t Buguídn/poiqué oem as que po? fer cofa
A id,Pía ¿n ad a es buena te pena;poiq(fegun oíje Slcí¡?oo}medídna
torneo, cor? q u e feoirá te cúlpales no feíaméte buenanuasavn es 01
de o d a oefo?déJ©e aquí fe ligue que pues oíos baje te pena
la s penas que oíos embía alos bombzes fon como vnas pav
la b ia s realesi con que é becbo babla oíos ates bóbiesdjboi
Pfal,:<í, elfo oípo elpiopbeia* 'p e le a varonilmente y effuergam coia
p m y fopoita al feim ááuíere oe3Ír:q ninguno oefma ve ente
pelea odas penasiy fopoztc los recudios pete bataüatq fon
la s pénasíque o a oíos a cada vno :para q pelee varonüméte
éttefta Ygldlá míltíarc’para q acabada la pelea refctbalaco>'
roiia oeí tríumpbo ente oira:q es la ysldla mupbanie él de
Io,!©e aquí facaremosiq elq o y e te palabra oeoíosr ba oe fo
poica r tes penas q oíos le embía:como fí con cada vna Ollas
le embíafíe vn mandamíéto o confejoípara que tes refribíefle
con paciencia oe voluntad, p o iq u e oe verdadíufrír coi? p a
d ed a tes penas q oíos embía:es o yz tes paiabias oe ÍB íoe*
'gallo parefee cláramete en aqueloíuíno fermomque C biíílo
M aih,5, mreftro redéproi bíjo enel m onteioíjíédo^ienauenturados
fo n lo s pob?es oe efpirtrmY los manfostY los q Hozan,7 105q
tienen bambie y fed 0 fuilídaíY los miferícozdíofosíY los lint
píos oe coia^omr te s pacíficos,^ finalméte I05 q paHefcé per
recuden y fon mal tractados %injuriados: poi fer jelofos oe
la fuílícía/poique o d io s tales es el reYnd ocios cteloeX oní
eluYamos ella piímera feñal.^ueel q no quiere oyi la pala?
■oe oíos en oícbo/o en becbo;que aqueíteial pone obílacutet

, fiDrígmaL
fo. jejetr.
•zdcrrala puertaalamfpírarió:conqPíoslellama: ypo*cosí
gmétcPaje tnaertafuvocactóy ponefeamantfkftopeligro.
%akannáa renalfePÍKptefumpctíocotelts.Beítaoíjeelce
ííaíftco.Élue vídoPíos quanmalaes lapzefunríonPeícom Eccle,8.
^onoeloe malos.£fta pzefunríonpecozagmquieretenercó#
percuda contralavirtud Pela efperan$a.1p>o:que autendo
elbombzeoeponer fu confianca enPíosquelebt'50: aquien
contodo loquetienefePeue: pequientodofe refdbío,/ y Pe
quieneíperaPereíccbt'rel eumplímtentoPefupelíeos/como
bombiequeya tiene prendas Pelas mercedes queefpera/
porlas muebasqueba reícebído:víédofecargado Petantas
oeuda&auía pecomear apagar íí quteraconelagraderimíé
íoquepocok cudfatynofolamentenopaga hajíendoelre#
tomkimímto oeuído/mascomotraydot quefe al$aconla •
tenenciape fufeñoucncaílíUafeenellacomofi fuerte cofafu#
ya/y pendeellabaje guerraalos flacosy mal vertidos: que
paffancerca pefucantillo.Y enlugar Pe gkuarfe encl fefioz ¿.Corar,
(comolo 013ceiapoífol)íSloztafeen fimefmo ? miraloque et.2.Co.
nene:yíioPequíenlotterte:ycotieftapiefuncíontteneenpOí: iq.
,coates que veequefonínfenozes.Coneftapzefunetonvere# ' '
niosque loequetienemando bajela guerraalpsqúe firiíé/
pendela fottaíejaPefutenencia.Eos ricos bajenlaguerra
:.alospobres pende.la foztalejaPe íiisreittas y polTeflionee.
Eos graduados bajenla guerraaloe ygnozantes Pendela
ioztakja pelostirulos queenlcsgrados íesPteron. Y lospu
roS'jKefuntuorosque notieneni ayn'f&ulo'coknadc»paraóe . ...
tenderla fóztakjaenquefeencaftíliamfonlos ptefuntuofd?:
pendela,foztalejaPelacarneranciofapzefumebajerla guer
ra alos pe bascaonueua familia* Écflaes la foztaksa mayo?
enquefe fortaleceelPíablotparapefparramarlas ouejas oí
*

1*

queftempzeelPíabloenlacofradíaPíos hermanosfpíntua#
des /quehabitanenlacafape Bíos *Belfa fóztalejafaltoel
mal hombzeiqotjeelfacroeuangelío*0uefobiefembzocíja#

JUbzo,

fia en medioDeltrigo,2 &cftafoztaíejafallod q( t i b i a sífcozí
días cutrefusbermanosíqes lafeptímacofatqoíjeSaloinS
q Deteftayabozrefcelavolúead61feñozfobzetodas lasotra?
cofastq allícuentaelfabíoqueotos abozrefcaáéíteceel que
quiereDíuidírla vnídadtrayendoaloa pequeñosDelantedc
los reyesxmagiflradosconvnas focolozestanoefcolozída?
queal qlasmirareDecercazoeclaroenclaroDefcubzírlla n e
grutaDélajijaría:qDentrotiene, Sodos ellos qaíñfealjan
conlas fenecíasDefuteña / bajenguerraalos inferíozesjeo^
mo fí losmandos xlasríquejasí las habilidades ylos lina*
ges fuellenoe fupzopzíacofecba^nucalos vuícranrecebtdo
Iaco,4 , oda manodcDíosxodos ellos ponenobfraculoalatnfpíra
don Díuína/laqual aflTícomofeapofentaenlos bumildes De
coza$omalíiírefillealosboinbzesfoberuíos,fmalmetetodo?
aquellos:qpozfalírconfubonrapofponelabonraoe Dios/
van Despeñadospozel oerrúbaderodcperdfciomáes d catnt
f.Cor.5. noancbo qlicúanal iitftemoXatercerafeñal te Dijefermen^
«,Cor,ij túmaííd£.í£íia feopponealavirtudblacaridad/taqualafit
comonoandatras fupzouecbo:alTínorefeíbepoz injuriala
mjuría,Bntcsacudes quienfeoeuetoaquiéodiadate nc¿
cdíídadi&as el beruozoda maliciaDetal manerabaje ca?
lioenlaculpatquenipozliciones nipozfermones nipozbue¿
nos cófcjbsnipozenfermedadesppzía&mpoz muertesage
Exod.5 , ñas fe quieremudarsefumal#poíito:amanera61reyqp>ba
7 ,8 ,9 a
®. raomqcadaoía febajíapeoz4 ©ebajeobellamaliciafe cncter
ji,
rantodosaquellosqsetalmanerabufc.l fuscofas:qnotíe¿
nécuydadoodas agenas,Quierooejír/q6 tal maneraqute
répzeualccenquecontítulose falfrconfumtcreílezqutcbzl la
caridadeuangelica: comofonlos bombzesque fobzetemas
Roma,u traepleyroeXoe qtrampeanlas Deudaslíquidas/yefeoní
denla verdadeulam;uiltcía:losquepoznocaeroe fueilíma
repugnanalaverdadconofcída/losquerefurtenconfañaal
i
jeb dclafullacozrectíon/losquctienenembídíaodbienes
|
piritual Defus pzojrímos* finalmentetodoslos bombzes
|
tetnofos que fobzetemas maltratanal pzojdmo♦Conuíene
P r o A
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Crismal
fo.iqqe,
luegoquequalquiera bombie que fe viere tocado oe alguna
sxftas fcmiles;b4ga pillamente lo q oíje íCfaYas, Bufcad Efa,55*
al leño:mientras fepuede bailar/? ínuocad fu nombieimíéi
trae esfauoiable. &exe el malo Tumal camino;? d varón út
julio oerefus penfamíentos;? buclua fe al fenot que eltédra
míftrícoidía $1peccado*:que fcconuímcre: poique ella mu?
aparcado para perdonar al que en tiempo le pidiere perdó.
7 u mífma fentenda Dije l&íeremíae»
cada vno febuel Híews*
ua Delmal camino que Ueua: (i quiere que Dios le perdone*
-finalmente la vida pífente es el tiempo acepta blejpara ali
catear la vida ctema/jfbcBdro oíje el piopbeta.g?i o? (<xmi Pfal«p4 *
alieneaíaber en la vida p;efente)0Ycrdes fu bo3;no quera?®
cndureícer vueftros cocones, Quiere oejir/que ñ OYerdcs
fu llamamiento/ no lepóngate obftaculo, poique es veri
. dad loque el íEccleflamco oíje, 0ue el coiagonendurdeído Ecclc.j,
acabara en mal fin/para remedio oelo qual el que tieneote?
¡as oeoyuoíga eonel piopbeta»0Yie lo que mí fcño?Dios ba Pial,$41
blare enmí alma/? íi pieftaméte acudiere ala úifpíraeion oe
la gradatbara cierta fu vocación/? tenga fiempie celante oe
Tn quela mayo: locura y atreuímílto quel hombre puede ba
seríeselo que oíje fanfHuguftín)atreuerfe el bombtea bíuír
endétiado en que no querría mo;ír+qfbo;que es cierto lo que
el i&xleílaílíco oíje^luc el que ama el peligro perecerá enel; Eccle*$®
po? # 0 cada vno elle fobze el auífof guarde fe oe bíuír enel
pelígro/en que no querría moa'r*
€£apítulo*icy)^ue todas las cofas fakn a bien alos
que aman a oíos;? po?confíguíente todas ellas buena
mentetomadas fonmcdíosjquc la fapiécía omina oifi
pone para la faluadon*

Q

tSlando la regla cfta oereebamoes rap que la pbi
mada que quiere bajer línea recta/ feaparte odia»

^clta manera Olimos; que pues es rícrto q la vo?
luntad Diurna es la regla oe oras voluntadesÉíntócce ?ta»

tu e rta s laevoíútadee hum anos q u ld o feOeíuíaré él cm í¿
no Derecb&por oonde otos quiere q v ü fm : f pues es cierto
Sapúto, lo q tájela Éfápí& íaM ue d feñor guio ul julio por los camí
n o s oereebostY vemos q los buenos cam iní p o llas tribuía
cíam e: ftgae fe q las tribulaetottes fondescam inos oerecbos:
p o t Donde camina lo s f u íte q fe baoe fa lu a r^ íto c s lo q oí
Iud,8, je 3 M tb .© o d o s los fieles q agradará a © io s pa iraron por
Acq i4 t m uchas tribulaciones^ enlos actos fe Disequé por mucba$
tribulaciones eomtene entrar ená re yuo oe otos. Wc aquí fe
fíguerquedque no quiere licuar eleamíno torcido ba oe pafc
aX or.í, far por las tribulaciones Y(como otje el apoftol)ba oe paífar
po: gloria tabattm íe«to;por infamia y por buena fam a/ co¿
m o oifíim uladorest verdaderos: como Y potos t conofcfs
como cailigados t no mortificados / como trilles y fiempre

Rom ♦8, oíjeelm tfm oapollob © abem os que lo s que am an a © tosí

nalmente pues todas la s cofas q fo n i fon buenas (como lo
Auguft» ptueua fartt 2 iugullm ) todas la s cofas les faien a bien a lo s
Enchírí, que aman a orostporq todasrefcdrídasoe voluntad ? pacté
***
cía euangelíca fon medtos:q o ío s oí fpone para oar la gloría
aíuseícogídos*" * ■■■' - ■

C C apituloacvú.0ue el proprío conofdmíento q ba oe
tener cada vito oc ñ : baje abites ales hom bres/para q
oe volútadqutera futrir la s tribulaciones.
o d libro oiuíno.H ora oejim os que oelia verdad xm
ce el conocímíentoiqcada vno oeue tener oe fi mtfmo:

f o. m i

4&ueciertoes que guando el bombie confederareque nc tíe<
fie cofaque no le vengaoe acarreómetendrárajón paragio
riar feodo que tieneempieftadoXonellc conocimiento fecó
Aderael bombic endp;ofundo celas poquedades^ Dijeco
el propbeta ♦iBe ptofundts clamauí ad te Domíne. domíne pral.129.
epandí vocem meara*Bende los abíímcs Demis poquedad
des yculpas que en mí conojcoioí bojes a vos feño;/oyd fe*
ño; míplegaría. Bellas como Decofas que ptopnaméte fon *.Cor, h
fuyaf puede muy biengloiíar fedConefta glozía con q el bom
h i t fegloriare odas cofas oe fucofecba/conofcera/que ba re
cebídoDélamano DeDios todas las eofas que tíenejy que De
fí ella muy fubfecto a vna multitud Depeligros vífibles ? itif
iiiíibksíquele cercanal rededoi/para euíracíon Délas qua
les baDecreer que el no baila a Itbzarfe ft Dios no le libia / y
remedo fe que oíos puede líbzar leyfabe los medios que a el
mejoi leeltuuterdy quequiere líbiár le:fí el po:fu culpa no fe
fotjícreindigno b ferítbiado.Condla fe y creenciapaliara co
el ayuda dcoíos taníuauemétepo: los pcligrosíque finofre
cer fe d aelíoetfe leofrerieremqueya qpo; ygnozanda cayc^
re en alguna pena:aquclla ygnojancía le faidraa bíé ♦qjbozq
fufrtracon pacicda lapena en que po; fuygno;ancía cayere.
XSuc nías tnreuiiio que avn los peccados addentalméte fal*

drau a bié a lo e que aman a otos:pcnque Dd conofrímíento cj
d bombíc tiene oe fidubíra a! conofcímíeto De oíos ; que le b l
w:y fe redim10 y le ba oe perdonar/y le oara la grada con q
fe faiue/r dftccónodmtéto verdadero faldrad agradefdmté
vcrdadcroícon q Deue refponder alas mercedes que b bto$
refdbtey Dd agradcfcímíéto ocio refcebtdo faidra d arrepéí
tímido oda ofenfa/el qual arrepétímiéto con la gracia *5oío*
puede fertan grande:que kuantara otos al bób;e que afítfe
arrepintiere a mayo; grado ocgrad&q era la gracia De q| pot
la. culpa cayo. 25. ellos tales que aííí fe conoces! y eílíman en
lo que verdaderamente fombajíédo a oíos reccnoídimíto b
codo lo que en fi tidréBijc d píalsitilía/q oaotosla fopíécia Pfafjg.
t fsnt Jbatbeo Dije; que lo q oíos eíccndío odos bombas Math,i©

co

ILíbro,
que fe te m í por fabío&teudo atoa pequeñoa,£ntrc otros ret
moícímí&OBqloe bómbice oeué bajer a oíos: ea v n o el oe
toahabilidades roelas quales vían algunos tan mabq no fo
laméte n o la s atribuye a oíosrq fe las oiormas conellas basé
guerra a fuá inferiores *£ íto parefce cláramete en vnoa pie?
funtuofoarque por v n a s letrillas que enelloa ejeteríorméte ño
refcérnunca abré la bocarfino para oesír oelos oefcuydos y &
las ygnoranriasíen que fus inferiores cayeromy en lugar oc
focorrer a la s faltase cubríllas con jeto oc carídadrfaltan con
la oetractacton:? ecban las ento publícorpara que lí la? fabtl
tres o quatrorfe fepan en toda la pla$a :t íi eran tacbas venía
les y oe poca tmpotíancíaroc fu boca falé yerros mortales q
ellos esicarecérpara que oelante oel menofpredo y la póquer
dad oe aquellos que vítuperampare 5ca la gloría y grandeja
oe fus letras %babílídadesroelas quale? íí como oeuen btbíef
fenreconorcím ientoa^íostcom ooeulbajerto o d as virtud
des mozales y tbeotogícas:tendrían en mucho las habilidad
des pequeñas,Tiboique grandes o cbícas todas las cofa? v íe
nen ocla mano oe ©toara! qual fe oeuc la gloría Oetodas la?
cofas que fon,
C C ap ítu to , priín © el fegundo miembro ocla omíflon
oel libro que esel libro metagrapborque fe Dije traían^
toro frailado.
0

2; lbído ya que la lición bel libro arcbetypo que es el

iDíutnorno pertenefee aloe hombres que eneita vida
camínanmt oelfe puede faber otra cofa rñieraodo q
por la exterior enquademarionCque es la verdad)por oefue¿
ra parefee o lo q cnla eferípfara fagrada ella rendado
da oe faber la fegüda oíferéria oel libro q oíxtmos q en grie^
go fe s ík metagrapbory en romance trafunto o traflado, 21
o ía manera oe libro cópete la oífinícíó q al principio oídme?
quitando le la primera parte q es propría oel libro arcbetypo

:

V a g in a l
4 o, %%%{%
tocsvné arca be ©epofitojen qpo;cofas o po:figuras fe©e?
fxtita algo ocio q ala ílluftraríon y claridad ©el entédimteto
eóuieneiefte libio ©frailado av n q es Tacado ©ellibioarebe
rypo q es el oíuíno: no poiefio fe ítguc q fea ©ctanto valor/©
que contéga todo aquello q fe contiene enel libio ©e ©onde fe
trailadoípotq el traíladoi ©elle libio no faco m as ©do q el vi
do q coituema ala lición ©e aqltosipara quíé fe efcriuío^uc
ñ todo lo q cn la bíenauéturlja ba oc leer tos fanctosifeto ©te
ra oíos eferípt© y deletreado cnefte traíladojaca tuuíeran fu
gloiia:y no íé ©terl muebo pot yile a leer enel cietoipuesap©
ca coila le p u d íerl leer m f n tíerra.fiComo el q fe quiere abolí
rar ©ecolla ©c y i a eftudíar a Tfbarssutmendo fnfidenre mae
Uroq leettfeíte en fu tíerra.2lvn end libio ©elle traflado p u í
Fo oíostantas ©tficultades/q a penas feacabafíen ©e entena
der enefta vida: pciq leuantaflemoe d ©efleo ©c yi las a leer
a fu reyncjy con todo eft© quedo5**que quedos haroneamos:
contentando nos cestería lición imperfecta/que ni barra nra
incmoíia ni entédimíeto ni votótacbque bí?íera fí leyéramos
tan clara lición eneíletrafladotcomo k efperamos leer enel lí
bic»etcmplár ©e ©onde efte libio trafladado falto i i0 c creer
es queno boiuícramos m as a nuestro ejemplar: que bototo
el cuernoata arca ©e ffloc ©onde falto»

"Sce traflado ©d libio eyeplar q es el libio ©tutooíes
enmuebas©tferenríastodasquale*eneftaprimera
parte ©iremosíolaméte©etrcsXa pumeraes natu=
ra lla íegüda ractonaULaterceraes reueladaXapuntera'
es d libio ©da naturales ©etodaeias cofascríadas&if qle
veren los pbílofopbo? guiados ©etola la lúbicnaturaliEon
k qual leyeronmuebosfecretostocantesalaomníjíotériay
faptenríay bondad©elbasedoi ©etal ftbio:y aflt ©freí©kn
i encíasmuycófoimesa nueftrareligióncbitfttana:comove
ra elqocfcuiboluícrela fetoa©dos auroresgétíles, Ha fcgú

m m o tr a cofatino como vita ateta be Jumaren quiéfe fuma
t o t e l a s criatura?/? enelte libio fe baílala ?magé ? (em e;!.
^ b d q le cimillo m u? m as perfeetaméte que ene! libio pite
mero b e ta nam raleja.üíbas pozq avn elle libio no era bailS
tea inform ar nos ocla lición dc fu eréplar oe bode poi vía be
t r a t e o faIío:poiq la s fu e ra s hum anas poi mucho q tíren
la bárram e llegar! a ¡[atar fecó las oíuínae:oidcno el frailan
dado? b ello s b dcreuír no* vn libio be fu piopria mano:? pot
códuiíoites Tacadas en limpio nos qut'fo informar hela lirio:
cjdaram fte leeremos q u id o nos hallarem os conel en fu rey
no:? títe e s el libio reuelado bcla efenptura fagrada. E n la It
rió bel q u a l libio merece mucho los hobies: y poiq elle libio
tracta b elo s míilerios q lee los fanctos glorificados:? la capa
rielad b elo s bóbies citado encarcelada enla cárcel bel cuerpo
moitalmtíétras friere moitalmo es hábil para entéder la? ver
dades q o ío s reuelo enrite libio fagrado/poieflb nos las ma
da creer^'t^oiq fepamos adóde vam os:? q efperamo?:? en q
sitemos oc emplear todo el caudal be nucltros befíeos. Y es
cofa m u? ctertaíq fí elle tercero traflado no excediera la capa¿
cídad bl entédímíéto hua no:nnea bíos le inadara creencomo
libioqnofolamétefe pudierabeletreanm a?avnleer be lectu
ra,B m como no nos m !do que cre?elfemos: q el todo es ma
?oiqfu partemí nos m id o creenq ít be bos cofas ?guales 4>
tamos partes ?gualcs:íeri ?guales los reltos,-2SÍba5 el tralla
do bela efcrtpmra búiína fube m u? m as poi alto al entendía
míéto bumano:q el huelo bel agüita al huelo bel efearauajd:
at?o huelo es ta penofo:q el camino q puede ha?er b andada
ramo le baje boüdoj& ado q enlo? apologos b “ffopo íe atre
uío a tener cópetécía co la aguda princefla be todas las aues.
© ella manera feria el huelo bla ra 3ó:q piefumíelfe bolar ala
par conel fptrítu para aleg ar los im ítenos q rendo bto? enla
eferiptura fagrada.
¿ C a p ítu lo . ¡eje. B clo a retractos: o femejan^as bellos
f r a íla te .
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H r a la faluacíó odos bobres baftaul eftcs tres tra
firntoe o ira ílados/fSsoiq enellos efta toda la fuficíe
cta:q baila para ínueftígarla omnípotéria fabída^
n a Ybondad ocl tra lía d a d o j^ a ra emplear los grades Def
feos f afirm ar las pifadas enel camino q \njl los bómbice,
d kié poiq afTi como ay eílomagos q no bígeré lot rejíot m i
íaresjalTt ay cnrédimíétos tan bbtlcstq no alclja los ab:euía
dos mífteriosífue cofa m uy ccforme a rasó: q clics grandes
frailados DdmenujaSTen en libios pequeños y fe mellen a
losentédírmétosoe algunos bóbies ta Deletreados en plaí
iio:y focados odas Dificultades y atolladeros q careciese di
vfo Dra p :d Pobre q no fe foltaflc a la r poidlos,Ü bas como tP e.fi
iiudtro adaerfarío anda rodeldo el apiifeo euIgelíco:bufcS^
do a qtiíc fáque be entre el rebaño:el en perfona faco algunos
libios vícíofos f enlos retractos q fon los fegüdos callados
q có bué jelo focaron los bóbie5:quífo el poner fu Decreto fe
liarlos conel fello De fus oidinarias m éth m *|boiqcó la fak
fa Kcíólos enrrede baña traellos al matadero Día cuba que
tirara las anim as punido las Déla vida oe gracia, 'p o td fo
e s mencílcr q los q leyere enellos líbiosjq fon retractos Dios
tres principales trafladoeségl ojo y refpecto alos traflados
fieles qya oírím os:? íí fuere bífos legítimos Deaquellos tre$
fieles trafumosdeguramétejos puede leen? ñ fuere córranos
cláramete parefeera fer retraeros falfados
0 po?
el maldito ’aduerfarto traedor e nemígo Del genero humano:
q afft como no fe k ba quitado la v d ú tad á vna vej concibió
oc querer fer femqate a oíos/aíTí piocura el traydo: De cetra
b a 5cr la firma oe fu fcñoupara autoríjar las métírae q eferk
uícre en fus libro? 0 Días q enttéde entremeter enlos nucíferos:
p ara que anfí como oebajeo Del ceuo fe efeóde el anjuelo/ afíí
tfcóda el la ponzoña fpiritual oebajeo De título boncíto y su¿
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y cómíxcho

aoiídad apiouada,

Cfút Delprimerolibio.
c

^btologo o d fegtmdo libio,

É L C ontiene a el feg tm d o
natura Iquetracta o d a pbílofopbía: m que fe oe?
d a rá com o fe lee la omnipotencia/ fabíduría y bondad
s?e otos m ías cofas criada?,
li b io
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■FSJsí& W ? cado muy ílluílre %muy reuerendílTtmo ferio?
la Ifdon que Según la habilidad hum ana o d a
entendí enquademadó t5l libio original fe puc
.:
&&&&****** 4 e fiscanqueda que oigamos qual es el primer
libio vulgar o d o s bombies que enella vida caminan *■"¡boi
que no es rajón que ya que no pueden ni oeuen oefemboluer
d libio oíuíno:fean tan oefcuydadosotan cefcfpcradosíque
p o i’quercr lo todo lo pierdan todo.Cfpccía!mentc que tienen
ta n to s libios en que leer i que antes fe les acabara eltiem■
í
p o oela vida:que la lídon/poi que oe verdad es tan eftendtí
d a y tan varía:quc ocfpues que vuícren ntuebo leydoivcrda
Themíf, deram entepodranoejír, ¿S& dm aparseotum qugfrírnus:
iiipcr.it eft mínima eotum qi¡£ íg n o ia n m c o d o lo que fabemosmo
d e afo, es parte para contrapefar alo muebo m as que ignoram os,
© d o s libios que auemos oe l a r : poique fe efcriuieroit para
nofotrosid piimero es el libio o d a naturalejatque es la y n b
uerfidad oeras críaturastel qual ella tan abierto: que no teñí
d ra vfo oe rajóme! bombie que cnt\ no fupíerc le e r^ o iq u e
es tan claro y legible: que íleon atención feleyere:fe podra
leer fin maeftro erteríoi q le enfefíe.Cnefle libio leya fanrB tt
to la s marmullas y las virtudesoel bajedoioelascofas en
que !eya*£l qual tiendo vna ve} piegutado. Corno podía bi
nír enel yermó fin conuerfadon %lín libios i *ftefpondío que
el libio oda naturaleja era toda fu líbiería :enla qual tenía
tan to s volumínestquantas eran las cofas que contcmplaua
y tanto oe m as verdadera efcrípuira:quanto el libio cfrírpro
po? la s manos oe oíos; cjcccde alca libios efenptos po? las

’ftatu ral

f o . fxríifl*

Atanos&cbomb«s.Cncft£ libiok^a fant Bntó el granp©¿
derm Dios cnla creadonda íabíduría ©e oíos enla gouemaí
cionMbondad oe oíos enla cómunícacíon/B cu?o ejceinpb
enla lición ©elle libio noforros podemos ferwduyídos/a teí
tner aotos poz rajónoe fu immenfo poder» creerle poi rajó
oe fu infinito faber/a sm arle/p oí fu inferna bondad: poique
nobagam os como los níños/o como los locos: que viendo
enel libio las Ierras muy galanas t muy lumin adas/ocley^
tan feenla pintura/ fín curar oelo que mteríoimente enla tal
eferíptura fe repiefenta»

CCapúulo pitmero,
la vniueriTdad©cías críaos
ras ce vn libio tancomún paratodos/qno efeufa aios
queno k quinera? leer oda negltgécta que rimteren©c
tanclara y tas abierta lición.
fres maneras ©e?poianda quelos tbeologos
1 iponeii. }ia piítnera que fe ©ije ímíinrifole / efeufa
t?eculpa.Xa fegunda quefe ©íjecrafla/oímímiYe
partooda culpa enlas cofas oe obltgacton.aifoas la que feoí
je affcetaiaíque es la que el bobie quiere tenerme rotamente
noefeufa m culpa en iodo ni en parteanas agrama laculpa,
30tíU oteo el píaírm'fta.Hoquífo entender el peccadoi ygno Pfal’
rante/lo qse era obligado a faber/ poi no quedarenobligan
cton oe ponerm obia:lo que el Dictamen oe furajón le man
daiia •Condía ygnoiancíaoeireada pcccarótodos los boro •
teeiíqite cuta le? oe naturalezafgnoiarort la obligaciónque
tenían a creervri fotooíos: como piímeracaufa ? caula oe t©
das las caufasi? oefpucs oe auerlc conofcídopoiel raftrooe
tas criaturas tenían obligación a bonrralle y glozíficalkco¿
mo oíos mereceferbonrrado oe fus criaturas,^ poielío ©íje ■ '
d apollo!: que fonynejecufablesios que pot las criaturas vi Romay^
níeronen conoícímíeuto oe oíos:? uo le bíjíeron el vasallaje
f reconoctmíento:que a oíos ocue la criatura ©el mundo,Se
aquí fein t e q filos bóbiez enlale? oe naturalezano fueran
e íj

2Ubro.
©Hígados a vertir en conofdmíét© be Otos por índuction Pe
l i s criaturas: q im to con aquello no-fueran obligados, a lo
fegtmdo:que era glodñcalle como bíosjporquc ella fegunda
3Dt tríní* obligación Depende oda pantera fegun la regla oe fant S u í
libro.ii, guftít?«ffiinguna cofa quiere la voluntad fin que primero la
capí,4, m tím á^ d entendimiento*
C C apítiilo d im ite las criaturas fon pregoneras berta
verdad q es confeflar vn © ios primera caufa be todas

la s caulas fegundae,
21ra venir a efta ve rdad que ay vna caufa primea
i

1 ratbe quien todas la s otras caufas bependémo era

Ouíd.i*
menefter yr a grandes ertudíos; porque (como btje
m eta, el íngemofo poeta) porertb bto oios al bombre el rortre alto:
para que mirarte bajía el cíelo: y comlderaflc el mouímíento
belas eftrdlas: z ft berte conofrímíento no pudieran venir lo?
R om ax hom bres enel conocimiento ú bíosmo bífera el ap o fto lX as
cofas ínuífibles be © tos porel raftro oclas criaturas fon coí
F faLioj, nocidas belacnatíonbelm üdo.grfto es lo que Otico ©autd*
0 uc oíos clltcde el aelo como pclkjo.€tuícte oejírtq le abre
como fe ertíende ellibro be par$}im no$ era vna forma be \b
bro arrollado coparado a manera be carta be marear q entó
Supíex cea fe vfaua,£fto tambíé es lo q oíje la fapíettda. © ocquod
cótínct ommxrá&tom b a b a vodsj& uíere oejínefta macbí
na y boueda cderttal q contiene en fu redondej todas la s co;
fascrtadasífctécía tiene be b o j/es conto íT bíjccra* £ fte cíelo
que abarca todo lo q fe vecavnq parefceq baje fu curfo caí
llandorfciécia y vej tiene be boj/porque en folo menear ferva
b ab iid o y pregonddoqaY btostpor cuya virtud tan ordina ¿
Pfalis, ría mete fe mueueXucgo callado babta: porq ala letra ♦C elt
enarrant gloríam b eíX o sríelb s pregonan la magnificencia
b c© ío s:y el firmamento que es el octauo ciclo: adonde crtd
to d as la s ertrcllas fí¡cas:ba tertímonio oclas obras maraus^
M a s be ©ios*

iRatural.

fo. jckw*

CCapímloMfi&ete facilidad ocl conocimiento que oe
oíos fe tíenapoicl conofcimiéto oclas criaturas,

l£ g la es magífiral oc tbcologos: q ninguno es oblt
g a d o alo ímpofiTble.j0 eila regla fe ílgue quelo? bo
J L . C b ie s que enla ley oe naturalcja fe condenaron:? lo?
que aoja fe condenan entre los yndt03:ad 6de no fe ba predi *
cado la ley euangelica: que fe condenaron y fe condenan pos
fus pzoprías culpasrpoí falta tí no auer becbo lo que erl oblt
gadoafopena tí muerte eterna «“fbozq ninguno fe condena a
pena oe fuego be: tnficmotpo! la culpa tí orro:ííno p o i la fuya
jpttpía.^&ongamo? cafo que vn gentil o vn yndío bíuíeííe ta
bien cnla ley be naturalQíuq no ccmeticffe peccado mortaliy
muríefle m elle citado enlos anos oe otTcrctiomeftc tal pos la
neglígéda omííTiuamenre pecco: en no auer becbo reconofcí^
micro oe ITy tí fus cofas a fu primera caufa:a quien por ia ley
natural oe oerecbo fe oeue/fborq cierto es q «o ay quien vfe
oc rajonrq poseí conodmíéto o d as criatura? no venga luego
en conodmiéto od autor bellas que es oíos: al qual los pbí^
lofopbos llamaron, primera eaufarenel condmtéto o d a qual
vinieron, lo s antiguos potelconofcítníéto o d a s caufa?fegun
das/per vna regla vníuerfal oe ptólofópbía que ofje» C odo
So q fe m u aie :por virtud oeotro fe muendy porque no fe fu^ Phyfí*
fre en bisen 3 rajón bajer procelfo que no téga fin: argüyeron!
los pbüofopbos que anta vn paradero oecaufasicn q todas las caulas por medióte flnmcdío parafíen ♦
qual como
oe t e t e m anantial fe oemiaffcn/y a ella caufa ímmutabíe
q mou ia fin fer mouidaroiieron los antiguos que era vn foto
oíoscaafado: y bajedor oe todas las cofas ♦Escita primera'
caufa tracta S rírtotelcs en muebos lugares: y en efpecíal en
fu mefapbíí!ca,i®efta efcríuto vn pbílofopbo antiguo q fe ot
xo Cimeoty o d tomo p la tó n ene! oíalogo Cúneo / y Odie
oíalogo to m o .^ C u íío enel libro que eferímo oe Zgmuerfe
mie.Befta mífma primera caufa eferímo vn pbílofopbo antí
quílíímo q fe oíje C r tmegí llo:enel oíalogo q fe oíje ifotman
e íí)

w /\

BeU

d c ríf ene! que fe intitula 2 lfcícpío*f pues es cierto que Dios
fio obligo al bombee alo ímpoíTíbleics cofa con leñada oe tos
éo&iqm nunca oíos falto al íx>mb?e que biso lo que era en íí:
o e adonde fe flgueique (í los bombee? bíjíjícran lo que era en
ft:?io les faltara el conofámiéto oda puniera cania: ala qual
e ra n obligados a feguír po?d conofcímtento oe © ios que en
Pfat4« ¡tueftro roltro c ita fefwladoXa quai es la ptfmera guía: que
tienen todos los bómbice que m k c n enefte mundo, qjboi lo
q u a l ni gentil ni fndío ni barbare ni íílueftre ni necio ni rudo
fe eicufara oe no auer conocido ala pzímera caufa q es © toar
t f c u h n d o fe con la ygnozancía, Jjjbozq (1el bíjíeraw que era
en II y lo qued ángel oe fu cuñadía le ínfpírauatoíos le oepa
ra ra bombee o le entinara vn ángel que le efpectficara la fe b l
medíadouque afli como los bómbice fe oeuen al criadonpot
ra jó n Del fer que les oío/aflt fe oeuen al reparado: y reforma
do? be la enfermedad en que pozfu p?op?ía culpa cayeró,©í
ra alguno que el que no tuuo ley poilítuaifadimence fe otfpó
d ra a refeebir el Díctame o d a ley n a tu ra lü b a s que oiremos
Del judío y Del mozo que eílan perfuadídoe el vno alas cerí*
m om as y d otro a fu fectaflH efto oiremos lo mefmotque afíí
como la naturaleza nunca falta alo necdfaríojaffi Dios nunca
P ar,i,q , falto al que bíjo lo que era e n ñ ,© e aquí oíjc A te n d e r oe
tt 9>
% Im Mvtt fí vn niño fuelle encarcelado entre infieles: %nuca
M éb,s, falíeífe oda cárcel baila que allí muríeíTejque viniendo cnlo5
añ o s oe O lfa c c ió n : t bajíendo lo que fegun la ley natural en
que fiempie co?re le ma ndaííe la rajó n : que a eñe tal oíos le
peoueería po? mípiraciones m étales: o oe otra manera q a d
m as conuim'elfeícomo muebos q fueron ínterio?mcnte ínfpís
radosicomo fueron los pzopbetas end teftaméto viejo,^ oef
p u es leemos oe faneca B arb ara y fctl C btíftína/y oe otros
m uebos que fin tener peccepto? octeríomnteriotmente fueren
«,Ioan,i, úifptrados po? o ío s,£ ñ o es lo que oíje fant 3fua,1Bo teneys
uecelíidad que alguno o s enfeñe e]cterío:méteq>ue5la vncíon
oe C bíiño os ba ínfpírado, íRo quífo oejír aquí fant ^ u am
que fe aman oemenofptecíar los oocíoiesbumauosimas oí

datura!.

fo* nrof*

eteaya dc faltarlas cofas ncccíTaríasala faíudeterna,Soe
aquífeenrióte lo q015cfantSuguftm. B ue fí sigilo vuteifc Auguít.
0 cuya noticia no vmíaíe la Doctrina nccelTaiií ala faludéter qft¿. no.
sia:paí falta t?cquien la enícúaííe/q entonces citetal tendría ¿ft,
j y nopoi fuculpa: y po: conftgufógferia líb:eoe
condenado«ifcoicímo que fantBuguJiín 015c verdaúMnc
¡qualqmer bombo: qbe ta l maneraygnozafle la Doctrina ce?
lertiabquc no ruuídíe Docto? ni areno: ni ímmo:/q feláenfe
fiafle/dte tal como ygnoiantc finculpa no feria condenado/
mas quíé íera cftefque Ci ©estítica qa muchos falto el Docto:
cjomoi/quíé fe podra quesar Déla falta Del ooctoi inferió: q
emendo bccbo lo qce en fi/pudíclíc Desírcon verdad: no me
ínfpiraronfltendo verdad infalible íoq Dije fant 3fuan.&uc Ioma
t>fosalumina a todo bomba q viene o íd le mundofjluego
entenderemos el Dicho©efant BugullwjShie íí po: algú ca
fo/opioindécia'viiklfc algún bctnb:e q ygnow Detal fuerte:
que basíédo todo lo q era en timo tuno Docto: ni erterío: ni in
icrioi/q k cnkñaífe la verdad: que aql tal líbzey dentó feria
ocla condenación: pozqcierro ce q fí entre los bobies fetíme
po; malocckJmaral innocente po: lo q no ha becbo: q no con
donara o íos ai q ertuutere fm culpa: rnae como Digo quien fe
ra aquel q fe baile ñncltefCóduyamos pues q no ay rndeja
be mgatíotque impída lalirió Del libio día naturafóaxuya?
principales bofas ion los cidosipoiqCcomo ya Dipmos)Éq Pfalioj,
oíd diw qo to s erttédcel cielo como pellefo:ocomo pargamiV
no: po:q«ofe cíenle alguno/q po: estar cerradoel líbw/no le
pudo ker.^e aquí arguye*üfóXulUo hfta manera. Celefté cícedíK
crgo admírabile ozdtné íncredíbilemqcortantía:e]cqua cófer x. de na.
natío et falue omniú otícunquí vacare mente putatápfe me» de.
cíe cepers babeados cft. £ 1 q mirando la o:den y la coartan
ría ©d mouímíento Del rielo/pcníarcque fe baje a cafo: y no
po: piouidóáa Dtuina/uo es Decreer/finoque eftctal leyen^
do envn líb:o tan abierto %tanclaro: que no tiene fentído De
bombte, qfbncs niega lo que rajo le pone oelante/m leydo
c ítíj

E f lm

t &dctreado:comotrest t>osfonaneo/queesvma*b,c.tan
mam'fiefto:quenolepuedenegarelfénttdo.fEltamífmafen
tencíaoíje3ulío ¿tatemoefenuíendoaEolio ♦ 0 uc fue
otrobombtegentilpocomenosantíguo/que¿¡barco Xub
lio*
4 T£dpttulo,m).£nqfeüalaoíuíiíonocianatutalejo.

;
r Ote nombzc naturalejaesvnvocablotangeneral/
que nofofam
enteabíjalas cofasnaturales/que
leneftemundocriadotimenferefpecífico:masavn
efttendefebaftafigníficarlaelíendaomina«Comopar
a.Pea, en aquelloqueefcríuefantq£>edro.'33tperbocdFiríamímoí
mngcontonee naturg*qjbotloqualpodremosoe5íriqueen
quatromanetasfetomaaquelknombtenaturadj¡bc:queto
doloqueea/oesotos/oeslafubttancíaoclascofas/olaot
dotaciónoettasjolaptoptícdadconquelacofaparticular
menteobiaSegunlapifmeraacccptíon:otosesprincipiot
eaufaprimeraoetodaslascofas,£ afltfe015cvntuerfalna?
turale5a/queoaferatodaslas cofasquefon*Segúnlafe?
gundaaccepdonqualquíeracofanatural quetieneferefpe?
cífico:fe0Í5enaturale5a*SegúnlaterceraOiremosnatura?
lejalaoidennaturalmenteímmutable:queatlas cofasna?
ruralesfebaila: conquevitas siguenaotras/yotrasobe?
defeenaotras,Segúnlaquartamaneraoiremos naturales
3aalavirtudquesihdsimprimióencadacofa:oendequele
Otoelfer/paraqueconaquellavirtudínteríoi/oejtteríotmé?
teobtaffei^ceandoapartelaprimeraaccepdon*Szneñe ií?
btofeguttdobieuementeretocaranenfus lugareslastres
inferencias:quequedanoenaturaleja♦ q^otquefonbo?
íasodlibiovulganqueoíosderritióoefumanoparatodos
losbombies,

0

CCaf>ítuIo,v,£nquefe09laoíñmrionbelanamrale.

33 particular,

IRatural»
jcjqcví/.
“^"Xé^zquclaefpeculadon©elpbílofopbonaturalnofu
I 1 beodabajcomba©elpzímermotile:queesel©ccí
mocites bienquefepamosquecofaesmturale
jszfcgunquepozlacofanaturalfefudetomar,SríítoteleslaPhv
bífineditomancraJtoturalejaesvnpzínripíoy caufa6 mo
uertooefofFeggralcompueltonatural:en quíé ellapzínrípal
mentepozíí:y noícgúaddente,B í je fepzindpío:pozqnoba
oeauercofaeftrañazqueantecedaalpzínríptonaturalq¡boz
tile nom
bzepdndpíoentendióSríltotelesdpiínrípíoactb
uo:quebajecomoeslafozrnzo pzíndpíofufceptíuoquereleí
be: como e s la m
ateria.'f&ozcaufaentendiólamaterialofot
maloeffecttua:oconferuariua.poiqueen todaoperado©e
mtmáeyz aycofaquebagaycofaqpadejeaJ^íjefe©
cmo
«erro©
efoffegar/pozquenofemueuej íolfiegaenvnnnfmo
dempo.^ijefe pozfizpozqueaquelpzíndpíonaturalocaufa
esparteeflenriaí©dacofanatural^no pozaccidente:como
elmedico enfermozquelamedicinaqueaccidentalmentete
liees pzmcipíoaccidental ©
efu(anidad: pozquelanaturales
30 ©
cíacofa n o ba©
efereftrañazquevenga©fuera,gozque
«oesmaslacofanatural©
eaquelpzíoapío:conquepozfii
ñ ii0 nidaoecofa dirám tiene habilidadparam
ouerfeopa
raíofíegarzfcgunqueaquellanaturale3aparticularlainclín
naacito:©aeirotrozfcomolanaturalejaenqu§toesfozma
iubltanaa!©ael ferefpectficoalascofas: cadaefpecíeesdfu
ttaturalcja-SDeaquífefígue/queta n ta s naturalejasay6 co >
ítequantasfonlas efpcctesoefpedalidadeeífta n ta s laref
pcam m Q tm a ion lasnaturalejasefperíficas*
21 díanato
ralcja©dascofasllamaHriitotelesfozmafubílandal/no
pozqellafeacompletat pzímerafubftancíazpozqfufertaitií
bien Depende $Iam
acertaxomoelfer©equalqutercalidad,
^@basllamalafozmafubilandal:pozque©adfercfpedfico■
atodod compuestopoiquelamateria©
etodaslascofas.
es©
evuaefpecieXaqualantes©
eferínfozmada:nofe©ira:
pzopzíamentequeesefpecíe/pozquefuferesindetermínaí
4o ai ferparticulartJXb%e pozrajó©
dafozmafuííldd;es.dii
'~iaK ry*¡a iK -s s - , . ,

Eihza
tem pactto t»etal efpedecomo Difiérela fozma broto beU b
m endro/o canallo ¡ riendo vna materia indiferente oe toda®
d ías tre s cofas*

CCaptfu!o/ví»á5fí que fetraeca oda materia»
& iqm toda la pbflofopbioYd líbto oda naturales

ja tita armada fobzela matería/oela qual como oe
____viw mafia vnúierfal fe bajen todas la s cofas cozpo

rales oefte mudo víííbk/ett tome oiremos que cofa es la ma
tena♦*|¿ara ello es oe faber que aquello oc que algo fe baje
feoíje tmterfaMftí como oejimos que oeíta mafia oe piara
o oeojofe baje vna ta$a / la plata o el ozo es allí la materia,
<£il oe cal y aren&píeara yladrillo ybe madera febaje vna
tafíuoejúnos que aquel pertrcdx>es la materia oe que fe ba
je la cafeona contodas fus femeíantcí feoíje materia fegú
da/pozque ella materia fe compone oe otra materia como 6
partedfcntial/enla qual ferefueluecomo vn todo en fus par
tesrpozque tieneen ñ fozma quees vna odas paites fufritai?
cíate que enla fegunda materia fe ballancfínalmente no&y

materiafegundavengamosala materiapuntera/odaqual
conlafozmaqueendiafeapofentarcfultantodaslas cofas
naturalesquesyenelmundo.^sraelloesoe faber:que lo
queaquíencendemospozmateriaplímera/esv»pzínctpio
naturalodascofastanoefnudooetodafozmarquenifepue
dever/pozquenotienecoloz/mfepuedeoyz:pozquenobaje
eltrucndomítienefonídomífepuedegultar/pozquenotiene
fabozmífepuedeolerjpozqnotieneoloz/nifepuedepalpar/
pozqueniesfríoni calíétc/ntafpcro/nílifozniblando:niou
ro:nípefadozmlímanozntquanttdadnifigura/fínalmenteq
esvnfertaníndetermútado%imperfecto:qnibombzenian
gdbaileaoalletalnombzeqjaraqelentendímíétoDelbóbze
puedaenquatoentíédclascofasmaterialesqlefonpzefenta

IHátural
^ro, xpkvííú
éB p
o?losfenttdosentcnderoequetaileíobecburacelapri
mm m
ateria«l^oiloqualotro¿mftotelesiquelaprimerai,Phyfú
materiafeconocepodaAnalogíaquetienealafotmtóme
retrinqueaffícomovnacofarefpectíuafeconocepo:elref¿
pettoquetieneaotraíafTilamateriaprimeranofepuedeco¿
nofeerendifirióperlacomparacióny reípectoquetieneala
íoana/oelaqualtomaelferenOperaciónqueantesteníaen
poiribílidadxcmoremitiosenconocímíétoodapaternidad
©dbombiequeespefrepotlanociríaquetenemosoelbifo
quericite:famcomoningunacofaartificialfebajefinquefe
pteTupongaalgunamateriaoequefebaga:alítningunacoi
lanaturalpuedeferfinmateria*Ifbotoedeporlaneeefiidad
odamateriacutascofasamftríalesiesitendercmoslaneccíTt
daodélamateríatparadferodasnaturales.Hoeantiguos
llamaronaeftamateriabylaqucquieredjirSklna:poique
allícomolafeluanotieneoidríafilaprimeramaterianotíe¿
liereglárteoslallamaron£¡baos*Bmcquiereoejírconfu
ñompoiquc es tanconfuíalaprim
eramateriaquenofeacae
ña ti»D
eterminaafoimaninguna/odaqualtometal/otal
Romb2e.^troslallamaronabifmo%tinieblas/pciqueavn
concíentendimientonolapudieronbienapear*BríftotelestPhyíi,
©
15c/quelaprimeramateriaesdptímeríubjectoy motada
©equaíquicmcofaqtienefernatural,Haqualcofa(í fe cotro
pc/iü fiemoenquepararesellaprim
eramo&da/enlaqual_
fueboípedadalaíotmaqueíecotrompe/y tomaenlamf&' .
utapoídda(conuíeneafaber)cnlamefmamateriaotrafov •
fitaóiflinctaociaqueperdió.Bemedo/queavnquefeper¿
dtolaroanapunterapeidaduenímíentoodafoanafegun*
ríaínoíeperdiónadaoda materia:quenobípotracofaí!
morecebírala.nucuafeunaquevino:comoñ alafaltdaoevn
bueípedentraffcotrobucfpedríínmenofeabarfelacafa:pot
iaimitaciónoeíosbucfpedeetalTtlamateriaarídentalmente
reabeenfulafotmafuftancíaloevnacofa/laqualfífepierí
detoafelemuypocoalamatcria:potqaellanolevieneoano
tringuno^o;quelafo?maqueteníameiateniacomoparte

TUbiO*

m fu fubftanctariíno acelforiaméte la tenta&omo quien tiene
v n a buefpcda:que Da gracias a Dios q u ld o fe le v a De cafat-r
q u ie re ptouar la magnificencia o frSqueja De otras:y ptouar
to d a s las que pudiere para cfcoger la m ejo: com pañía*fm al
m en te es tan oefleofa la m ateria ce pjouar to d as la s foima?
q u e cncUacomo pofada requirieren apofentar: que antes
ac ab e n d ías De entrar y falínque ella Darte De refcebülas/
aflTt quiere p:ouarlae:com o ií a ella fe vuíera oícbo lo q o b
,Thef,f je e l apoftoLU ^íouad to d as la s cofas y retened la mejo::affi
la m ateria eftando naturalm ente m uy bozra De todo cojcijco:
©a fe le muy poca pena potcl m al oc fu s buefpcdas *B v n q
a o jo s villas v e a que oy le a b o b a n la v n a /y m añana le ar¿
ra ílra n la o tra .E s tan fin candad p ara cópadefccrfe Del m al
De fu s buefpedastque fe p odra oejír po? ella el refrán ♦B ue^
lo ageno De pelo cuelga/potque como fus buefpcdas no fean
oe fu fer naturabpotquc no fon De fu fu ftanría: elfo fe le Da q
fe e fte n : como que fe vayan avn que potque la s buefpcdas
le b a je n el plato y la m antíenen/poique no perejea De b am í
b iex o m o perrilla oe m uchas bodas / quiere go jar Del bté De
to d a s la s buefpcdas que pudierejy al fin fin el pan comido y
la com pañía oefeeba: que a penas v n a cítrangera buefpeda
le b a je Del ojo/quando luego pone vn achaque De coiruptíó
y m ueftra ta n m al roftro a la prim era: que a p e n a s falío Del
maguan tquando fe baje com pañera ocla buefpeda no cono¿
c í d a . ^ e fuerte que la m ateria ella becba como v n a ventea
raíq u eu o tiene m a s ley / ni m a s am íftad De quan to la b o n í
ra n y la Taludan lo s buefpedes que v an oc cam ino.^ínalm f
te que la m ateria prim era De fimo es otra cofatfino vna pura
potencia que ella m uy aparejada para fer Defia cofa: o oe aq
lia Tegua la fo:m a De que fe víftíere.'|bo:q ella po? fi m as p a
ríenta es oe nada q vejína oe algotpotq intrínfecamente 6 fu
cofccba no tiene fo:ma:con la qual y configo m íf tn a a y a b c ó
poner alguna cofa natural:? p¿u cófiguíéte tom ada pot fi: no
e lla Determinada aalg u n fer particular:antes e s vn apareja
m iento potencial oeq fe puede h ajer qualquícr cof&íegun la
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variedado c la s formas que ainformalla vinieren ♦2 \fíiique
lomadapor tí no fe otraabfolutam ente cofarnt buena/ ni m a
tocino vn q u a fi nadarque afft pafla ©e forma en forma^omo
Iesfab¡ectoso d o s accidentes pallan oe acridéte en acridéte:
perdiendo el prim
eroaccidente:? cobrando el q viene oenue
¿o.BIftcomovcmosrque elhombreblanco a n d id o muebo
ai folífe paranegro:porque perdió la blancura ycobro lam ?
grura/aíTila materiaoeagua©ejta oe fer m ateria oe agua: y
moraD ebajo oe formaoefuego/ quando poca agua fe eeba
engranfuegafloes rajonquefe tíospaffe citepa flo:íín que
leamosloqeecerca o d a materiapodemoscófíderar. %o prí
merom que comoayaoeauer algunafemefanfa entre elage
teyeleffectoípodriaalguno ©e$ír,i2 u c como oíoses perfeí
ctiíTtmo%purífíimoactot fimplírifíimafozmarqueconuenéj;
davuoroporquequitecriardíamateria:finoallealgúnfer
particular:porqueentrelainfinita%puriflímaformaquees
oícwyentrelaindeterminadapotencia;que notienecofaoe
ooiuídadqueesla primeramateríamoparefeequea?feme
imca alguna,21 citoíc refpondequeotoenocriolam
ateria
porñ felácomofereípccíficoquedluuídleporlí:mascccrío
lajuntamenteconlascofasnararalesroebajeoodasquales
feDisequeenalgunamaneratieneferlamateria:y porcon?
fíguíemeenalgunamaneraíeoiráqueayalgunafemcjan¿
C9 cutredggéKque esoíos;?lamateriabellamaneraconfí
cíeradatcomovn cifrad© o valija enquelaformafe (Hienda
f embaiesem anera que abfclutamétc bablandomo feotra
criaturaColaporfbpues q nofebailafolamífecrioparacitar
folaporf¿:m«bfohnaméte feotraqueescríada:fin©¿[cs con
c ría d a ^ o rq oéde d principio que otescríodm undo: con?
crío todalam
ateriaqueoy ay encí mundo ocbajto oe ciertas
formasteomofon celefttal y demftalconlascofas dementa
das J&e m
aneraquelamateriao d btgo oeogañono fecon?
cria oe nucuo :porque ocfdc el punto odacreación oe todas
las cofas vífibles díaconcrtedary ellono es cofa indigna oe
la ommpoíéaa oe oíos:que aya querido m ar tria cofaü b *

%Áf m

si tfifi ífiíperfectílíimafcomoc?lamateriaptfmerawsitriflf
Sapíé,&, maodanada.Hntescuellomagníficofugrandepodenque
alcanceoefinafinbailalovltímoímperfecrílfímoíqtanlon^
gilfiniaméteotila oefudfencíainfinita:poiquealcanzafojí
dirímameteoefinafin»Contóme afabo*odaperfcctióoda
naturaangélicabailalatmperfcctíonodamaccríatqesqua
línada.tboíqvncontraríofeconofcepo:otro/comolobian
co po:lonegro*^o:lascódídonesodam
ateriapodremos
leeralgunasmarauíllasodcríado:*i£>:ímeramérclamate¿
ría e@vnapurapotécíafinactotoío?espuroactoyperfectíflTí
mafotma»>Umateriaesilcpiepalfíuaqnucapuedeba$ert
*»Cor,tt oíosfiipzc eaadtuo:q(comooíjedapollol)í0 biacodaslas
cofasentodos.% 4 materiafíéptcrefeíbetyellanuncaoana
da:oioa fiépieoaelferalascofaet oífpcnfalasvirtudesy
perfecrionesodiasednorefeíbecofaoealguno»Contodas
aquellastacbas:ypbquedadestopo:mefoioefirnulidades
Oélamateria/'tienetalpzopiíedadquenosoamuykydoy 6
letreadoíquldlabilílltmofeaoíosenfuelíencía»Sí ellama
ceríatanvílífltmay tanoíilantifilmatHferoiuino:permane
ceta n ellableytanfirme: quenifeengédranife coirompeni
feantcbílapo:algunavirtudnatural:yavnqfc$unlasfot*
masfubílandaks yaccídécalesquerefeíbeacctdétalmente
fevaríeoevnaenotra/dlafequedamuaríable/po:qno tic*
ne mutadódfendalintrínfecaq lam
ude/entantamanera q
oendefuconcrcmonbailaoytnofebaperdidoparteníngn?
n a odam
aterianipartefebaañadidooefdeentoncesaca/y
notieneotrafubfccíonalosagentesnaturalesq bajéendla?
finoguaneoalatrafmutacíonodasfo:mas.f&agí quanto
pudierentosbomb:esy losangeks/qnofonpartepara aní
cbílarlameno:parteodamaterísüBcaquífubíradentendí
midoaleeraifucriado:/qfítodaslascriaturasq50 íosba
criadofeíntafieucótodaslasfuerzasnaturales/?tnfiuédas
fpírítuale?queoíoslesoíoenfucrcacíomyfebíjídfentodas
a vnatcontrala m
eno:parteodamateriaqueolimosque
esquafinada/paraafucilaoeb;ag>secballaodmundo/

Ife tu ra l
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Y aquella q u e es vejfoa be nada/metclla be todo pumo enla
nadaros bnftariamy ito harían tu*© contra clla:que vn moje
quíte contra tu depbante,'?: riendo esto afluvn bcmbiejtüo q
&pena©es bueno para poner pa5entre las ranas y los ratoí
ites 6 t^omcropiefume oe poner fe en competencia có biosf Home,
qaírtendo le quitar el vaíTallage y la obediencia que lígítíma batrach,
mentele D e n e g an d o fecomotraydotconla foitaleja bcíu
ptopiío sjppetiíof

CCapítulofeptímo^elafoimaquecofaes,
21 auem
osdebo que lamateriaes vnaen todaslasco
fasinferióosceipcteas,B e adonde fe fíguejqueenrefc
jpetto oda m ateria fon muy paríentasnedaslascofascoipo
reas irifcríoiesíentamo queqitaitto alo q toca a fertodasbe
vna m
ateria/no ay Diferiría ¿ntrdlaerotbegenero: ni.bed>
períe,*$boique todas fon be vna maflaiquceslamateriap?í
inera^uedaqfepamos qcofa es íoima^lEfte nomfaiefcima
es oetantaewdíenaaparadfer odascofas:quefetom
aen
latínposbermofur»/y foimofusque belfebcríuai potcofa
gatos %muyapueíla. B e talmaneraqueavoquetodas'
las cofas que fot?/ fio puedenfer finalgunafotm
a/ aquellas
fe oljenbermofeoquetienenlafottnatanvsJlofayapajíblc
elosojes/quemuchascofascompradas#días:fe01501
tnftbimas%fcaalftop iq u e esrejeanbeíoima:finopique
la fojtnaque tiene»no m apajíbleala villa.Comobejúnos
queesmuyfeat muy©ífoimelaJfeonaenrefpectobelroí
ftroocvita&on3eUa:quetengalasfarionesqueenel cuerí
po hum
anofefudenm irar ,
bejtandoaparteellamaí
itera be foima.7
Lo quealpiefenteentendem
ospoifoima/
esvupifoctptonatura!/quebs fer alacofa ylabajeque
fea cuactoiy fercdujgaaalgunaoclascipedes: queen
ellosinferiólesfepuedenbailar, Jlaqualcofarefultabe
la potenciay aparejadahabilidadbelam
ateria indercrí
minada/quefeínfounaYfefdlabel felloodafornique
Y

3Jbto.

talmatm'a/comovnabuefpedaperegrinaqvat$paito
feapoíentaBemaneraquelafotmaptodujídaqueesrefee
bulaenlamateríammtatnentcconlamateriaenquepotoco
ponefubftancíalmentevnacofa:ycomunicaenalgunama?
fierael feralamateria*Cuterooejír^uepueslamateriano
feb a ila finfotmatantesoiremosquelamateriaespo;lafot
matquelafotmapotlamaterto'potquelaperñrionainfotí
midotoyoaferfubftancíalmenteatodoelcompuefto:que
refultaoeentramasXftofeentenderápo;ejemplo,Compa
remoslamateriaalacera^lafotmaalafeñalqueel íclloun
ptímeenlaceraXíestoesqvnamafiaoccaáoe(inotienefi
gurarfuemoelafotmaoemafiaqtíeneqfellaaparejadaare
cebú*qualquíerimagenoebombteobtutooárbolooeotra
femejan^aqualquíaatfcgúqueenelfclloellumerc,Ciertoes
quefi fefellaenlaceravnafigurax fcmcjS^ oebombte:que
mientrastuuíercaquellanotendráotraenacto:flnqueaque
liafepiaday feintroducáenellaotraymagenocotrofella
oíftínctooelfelloprimero,©emodoquelaymagenoebom
btcqueptúneroteníariepíadeparaquefefelleenellafigura
oeotroqualquíeraanimal:?fucefTiuamétepodrarefeebirín
finitasymagínesoeinfinitasfigurasoefdlos*Hfiilamate*
ríaenquantoesoe funaturalejaeftatanindiferente a refeeí
bírlasfo:mas:comolacaáarefeebirymagínesocfellosoiVuerfos/?alfícomolaymagenoelfcllonooafer¿Tendalala
cera/aníílafotmanooafaeflenaalífínovnferaccidentario
alamatería*?oetalmanaareltríngey oetermínala indífeí
reciaodamateriaconfuptefcncíatquemientrasellamotare
enaquellamataía/nopodrarefccbírlamateríaotrafotma*
2Uomenosnotendráoosfotmasqueentramas feanvltfe
masteomoferiafotmaoebóbtey oecauafio*©corramane
rabienfe bailaranenlamateriaoel bombteoosfotmasfu¿
Difti.ws. bftancíalesfegun015cScotoXlanimaracionalqueesesla
libtuen, vltímaodaqualfenombtaelcompuefto:?lafotmafubftan
dalquelospbfloibpbos0Í5Ófotmaodaeotpulcneíaqtiene,
3ftemafircomolafiguraquebjeaelfclloenlacaamoes elfer
mU

Ifiatural
fo. df.
odaefculpidurat>drelioquefetmpiimeenlacera/añilafo?
macomooael feralacofaqueesnaturalique©ellay¿lama
teríarefulta/nofe015cpozeífoqueelferoelacofacompuerta
es dmcfmoferodafo:ma:po:quefolooíoseselquefepuc
debaraií miTmoiquedandofeenlímífmoímmutable:oela
maneraquelasominasperfonasfonvnamífmacflencucó
manteadapeí padreeternoalbíforyodpadrey elbíjbalfpt
rítufancco.ifibaslafoimaoetaimaneraoaelferal compite
ftoiquenoeselladmífmoferoelcompuefto/ppngamosejeé
plo,0animaradonaloaelferdbombie quependíafe015c
fer borubtetmastomadaelalmapo? ííictertoesqueno fe tris
jeferbombtesinolamasptíncípalparteoelbombte*^o?q
ellanofeotratantotenerfer oepotfúquantocohabitarymo
rarj'untaincnteqjotquelafotmaqueoaelferalacofamofeoí
raptopiíamenteferefperíalentrelosferes:que eneftosM es
rtotcsfebailamcomoesferefpecíaleloelbombteleónárbol
piedra»¿feas oejirfe bafercoedftente: quejuntamentetic
m fuseffectosenalgunam
otada:articomoocjímoequed
accidente tim e fennom fiifínoene!fubjectoenquemotaJ0e
ella manera entantofeDijeqeslafotmafnbftanríalienqu3
sopotellafe Dije ferlacofa «aturabaquiendiaoaelfer*fea
bbodas cofasquepuramentefonnaturales^poifínopue
dentenerfubilftédaentre lascofas naturalesfinfus partes»
á£uc cierto esq elanim
arabona!tienepo?fí folafubffft&ía/
quandofaleoel cuerpo q tnfoimaíYavnq ellanuncafeaper
fonemaoera oe tenerrealy verdaderaejríftenctay permané
dsnavnq elle fueraod cuerpojylosangeles fonferesreales
y nobiliffim
osentretodoslos Serescriados^fobtetodosla
fotutapuriíftmay actoperfcaíffimo ínertímableptímeroy
fuptemoferOíosomntpotétejqoaferyperfectoatoda?lasco
Casinofolamétees enfí y potfí foloima?avnemtnéríflimamé
tecontieney encierraenfufercñplidíífimotodoslosferc?oe
todaslascofaa^eaquífacarentoeparanuefiraliríonen al
gimamaneraalgunasodasrnaramUasoeoíos:'nopotque
k>otilentodaslascofascriadasinfinitamenteodadíencía
%

diurna í m as porque en proporción vnas nos dan a conofeer
lascofas De oíos m as q o tras*C ierto es q m as conofeera el
bombreoe oíospoiel conofcímíento ocla forma q porel cono
omuto o c la materia* C im eram en te afli como otos es acto
puro ? iímplídfltmo fin dobladura ni cópofiríon oe m ateria/
afltla form a oda cofa natural es acto fenjíllotporq no e? com
puerto oe materia / m a s difiere yfalta oda perficton omina;
porqla form a natural comunica cd la materia y babtta efiUa;
? ¡úntamete condta base vna cofa naturalxom o otos no ad¿
mitra enfí perecía que no fea actomí pueda reccbír cópoítció,
3ft¿aflt com o otos es fílmamete acttuo yobra todas las co^
jasen todostaífíla forma fubftandal tiene virtud oe baser y
obtar la s operaciones naturales %cóuíníéres ala cofa q la tal

ct&fínofotometeeleffcctojqcóuíenealacofaqcopone^Como
oíosporfuinfinitavirtudobretodastoscofasentodo?%no
ayactióqnofeoeríue0 futmméfavircud^ifaffícomooíos
oetalmaneraobraqnoreíctbeenrtalgo:alltlaformae5 prút
tmteporqfacílm&efecorropeporeladúentmtetot5otrafot
ma;qconmayo;virtudvieneainformaraquellamateriaen
qlaprimeraformapofaua:facldoelammaracíonalqnuca
fecorrompeporqesímmortaiyaflteomooíosoaferefléettí
«ámetealascofasryoatodaslascofasneccfiaríasatodos/
yditordctbecofaOalgunoíaflílaformafubftidalcomooa
ferformalmentealascofastyobreendlatodaslascofa?que
alastalescofasconuíenemellanorefctbecofaodamateria/
inasoífteretpotqoíosoatodaslascofasatodostylaforma
Tálametealcompuertoqueconftítuyeconlamateria♦Yavn
elferqueenalgunamaneraoaalamateriaqueinforma:no
esferintrinfeeoíporqfolamdeesferoeriifemancomoelfer
queotosoaatodaslascofa?eselfenconquefttbftancíalmf
tcfeo&enquefon.

TRaturaL
f o . tfiL
{ [C a p itu lo M íj. Bela amíftad natural %conjugal q
ue
cntrela m ateria yla fonna fe baila: con que en retin o
ícaman.
S í como oíos auctoi oe todas las cofas / oío alas
criaturas racionales vn apetito rarionahque fe Dije
voluntadícon q apetece y oefieanlas cofas que les
pardeé íér pjouecbafastamandolas ptefentes y Delicado la s
m íenm e alo s tatitos, anímales oío vn apetito fenfittuo: có
que píoíUgmcSTen lis cofas q pot ios feimdoz copzehenáé kr
fnouecboíasraflt ates colas naturales q carecen oe fcitrido f
rajón les infundio vn affeao o aperito natural y beíTeoicon q
cada cofa bélica fu perftcíon: d tal m anera q le plega có la píe
¡encía ocio q d ía riten a fu ptopria naairalejatt fmo lo tiene:
cti quito e s en fí trabaja oe adquirir aquello: qpara cumplir
co fu naturaleza le fa ta o m o vemos q el agua q naturaimé*
«eodíeaci fríotnunca fofft'cga b a te oefpedír el calo? q ejetrín
recámente po? virtud oe! íoi o ©el fuego o oc otra qualquíer
caufa refdbtoqr tomar a fu frialdad naturaULa piedra míen
eras eftumere áiera oel lugar bajaxque po: fu pefadúbteoefí
lia: tío©citara oe tener natural apetito baila verfe puerta en
el lugar m a s b aso q naturalméte oeflea. iBefta manera toda
la cofa imperfecta riflea fu pérfido: y como la materia fea tan
ímperfcíta:q no téga o tra pcrfiriójíino la que acctdenraríame
te ixfdbc © da fotma / oeíTca tanto la forma / como la piedra
oefccndír alo bajeo *¿ fe a s podría alguno ouridar / Dijíendo
verdad es que la materia como imperfecta appeteíce la fo?¿
para perfidonar fe conella: m as De bode le viene ala foit
nía fíédo perfecta odfear y appetecer ala materia üédo td ím
perfectaten efpedal q De ella no efpera nada* M cito Diremos
que el amo: Déla materia es como el amo? mercenario fqual
tiene todos losq no tiene verdadera am ífta& ükas folamen
te tienen elojoai píouecbo que efperan Déla cofa que aman.
Y no es muebo q vna cofa tan imperfecta como es la materia
*téga amíftad íntcreflaripuce vemos qmuebos bcmtaes (í<n
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mtereíTe.?avnmuchasve5eselmo:conqueamanaBtos/
tienemasofoaip:cmíoqueefperamquenoalaobligaciónq
tienenoeamaraotospo:oiosfobietodaslascofas*/Shas
elamo:oda founaconquegratuytamétequiereamarlama
tería:esamo:francoyoado6gractatquerajónesqcono5ca
Romaa*titosla s cofasinuiflbtesoeoiostpo:lascofasqueentremaí
no tenem
os.^Leeremosenellepañoelamo:gratuytoccque
Oíosamaafuscriaturasenefperarcofaqpozellatlevenga.
^o:quelasamapo:fotobajellesbien.TJbuesvemosque
lafotutagracíofamenreappetecealamateriapo:folob^clle
bienfinefperarpagaoefuamo:.‘fmítapo:ciertoenquanto
puedeafucriado:/queafítcomoellarefeíbíoamo:gramyto
oebaldejafltlequierecommunícarfintenerofoalaremunera
nía
lariendaenquebagafuoficioparaquepuedabajeríubaí
r
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eíalmentequefuecrtadatnoapartadamenteblcuerpomipo:
ticomoelangelanparananasfuecriadaenelcuerpb:po:ra¿
5onoelbomb;equeconclcuerpocompone.“f ciertoesqlas
parteefonpo:caufaoeltodotynoeseltodopctcaufaoclas
bzcCabiendolasleyesocfuereacíon:fíerap:eamafucuerpo/
•:tienenaturalappetítooetomaraeloendequepo: caufaÓ
lamuerteoelfeaparto«Ellobailequantoalamateriayala
fo:maquefonoosprincipiosoclascofasnaturales.t0 uela
nueftrocafo:po:quclapriuarionnoesprincipiooelacofana
turaUfinoprincipioodatrafmutactonodascofasnaturales
modoquenoquedalapriuacicncomoparteoetodod

Natural
f o,«
«ompueltotmasfueocalíonquefetrafmudaflelamateriaoe
formaenorraXomunrefránesquelapiíuadonescau
faoeappetíto*lEílefeverificaenlamateriamasqueencofa
Delmundo*Jlamateriatieneporciertoquenuncalepuede
faltarformaodaqualfepuedanombranycomotengababí
iidadoereícebírenHtodaslasfoimastqiiepuedenmoraren
la matcríatcomoenfermoquenofebailaoevnlado:0 abuel
co5paraprouaroequemodofebailaramejoryprueuatodo?
losmodosqpuedeparatenernueuamaneraoeeftado/foe
citamanerapuesquejuntamentenopuedetena*todaslas
formas/laprtuacíonconqueellapzíuadaoetodasfueraoe
.laquetienetleesocafionaqueíamateriaporfitrabajeoead
'quírírnueuaforma:%acídentalmentetejeloquepuedepa¿
rareícebírlaformaquevieneocnueuo,©emaneraquela
piíuadonnobajeotracofa/masocferocafionquelamace^
mOdléctenerrodoloquetieneyporfuhabilidadpuedete^
iter:ypo:aíoanfarlobajetodoloquepuede:ynolebailael
rnnojquetiene conlafozmapzefenrcqiaraquenoquierapío
uarotramiojamaneraoeamoupozqueenlamateriafeejepe
rímenlaaquelloqueotjeÉ^uídío.SuccdToíenonotolííturdereme»
otnsitsamor»pierdefelaamíftadpo?elainotquevieneoeamo, lí,$
nueuo*Mgamos puesquelapiíuadonbieneécaufafinla
qualnofebajelatrafmutadonodasfozmas*¿lbasellacau
fanoeselfencíalpzmdpíopofitiuoíqfequedeenlacofanato
ral/aíftcomorealmentequedanlamateriaylaformaquela
componendamaneraquecomooclígítímomatrimoniodi
curamientooda materiaquetienedoffícíoodabeinbzayd
laímprcíftonodaformaquetieneofidooelvaromnafeevn
btjolígitímoqueeslacofanamrabqoel ayútamíétoblama
sertaf laformarefulta♦Xftofebaoícboenbreueoejeadooe
traerlasrajonesteonquefepudíer3 rechazarlasopiniones
cllrañastporqalaverdadnooeclaraloqaquípretédemos:q
esvnalíctóvulgar:laqlnotieneqvercelasquíllíonesdios
pbtlofopbosqoíjéCarneadailrosoCbryfipeostqoefpues
^oebíérajonadasnosoejearíanma5índertos:qalocáronte?

íLíhro»

mppo ©e 2 L»tíano:©cl qual ©íjete fabute /$ ordeno ©efubír
alados informar feoda verdad; te qual no pudo bailar en
las deudas ©des pbílofopbos.

irCapmilo.ír,íBeIcontetamiétoqtienentescriaturas
con fu Ser efpedfico.
él^ ~ r\ Hdo cafoque te materia renga appetíto ©etodas

|

lia s faunas que en lí puede refcebtr: muebas vejes
t3 contenta cóte forma q lebaje bué tratamí&
to/'que miétras aquella tuuiere no oclíeara otra: ©la qual pié
feqno fele feguíra mejor cópafiía/aflfi como no aura quíé con
rajón oeflee odeendír oe vn grande y magnifico %muybuen
citado en vno muy ruyn %muy malo* ^orefta rajón parece
queno es rajón que vna materia informada ©ebuena forma
©eifeetener otra forma no tan perfecta: pues es cierto que no
es natural appetíto ocfícar te tmperfecttó. TLo qual feriajfi te
materia ©elTeaifeeftar oebaro ©epeor forma queeíteua: por
queno te puede teñen fin q venga en peor citado que eltauaí
por no fer materia ©etan buena forma como antes era. q£or
loqual no fera ínconueníente tener con la fentenria ©ealgu¿
nosjque te materia ©dos ddo5 fea ©ete mífma efpecíeque te
©eellos ínfenoresrporque avn que por te príuacíon que tiene
©elas o tras formas pueda tener appetíto oe recebír te s en fí/
eñe appetíto ©efeanfa con 1a hartura y actíuídad ©da forma
erceüenre que tiene. 0 .u e cierto es q tes formas fultanrialee
©dos cuerpos celdtíales como fean perfectífítmas para ínfor
mar fu matería/avn q la materia fea índífercte a qualquíera
otra forma / bínebe la tan ©e bote en bote confu perfictóty aíTí
te dtabteeen %fitan t afirman eo vna folídíflima ©ífpoficíó:y
con vnas firmiflímas qualídades/q fon tan poderofaspara
conferuar fe en aqlte materia ente qual ©efded principio fue
ron críadas/q no ayagente natural criado ©etanta virtud y
potencian} fea parte para ejcpellertes y atesar tes ©eaquella
materia para apofentarfe el enella»% \m q ellas formas fon

TBaturál
f o , idtfí?,
©etlta virtud x rdífléaatque nocóítewen q alguna impteíííó
cftrana fe ím ptím a ente materia q ella? pacífica %firmemente
polTee.Sc m aneraq te materia quido te vecbien guarnefeíí
d a ? cSpüda » c todas fus partes: como aquella q no efta cíer
tabeotra cofa m ept/q le puedabíncbír la medida dfuappe
títo/cite íe queda y fomega:míétras ceña te contienda belos
agenies;que fon ios que baje el campo oda pelea ente plaga
'©da materí&y oado que oe fu coíccba tenga appettto a mu*
dar íeñojee que ia poffe&oeqiie tiene vn feñoztan bailante/
qude cumpla ío que odfeatqual es la fotma fuítanctelbdo?
rie te o m b quien Duerme regura q n i ayuda ni ellotua ales
agentes que quiere trauar la pelea/ sigue lo que bíje el reff2,
q^ína quien vencejy poique no ay agente natural que con fu
virtud venga ate fotma fubftandal ocios ddos:efta fe ia ma
•tería muy oefcuydada y m uy contenta/no curido be cofa be
■lo que puede fer mientras q actualmente no fuere,Con aqíto
f con la perfección oda fotma edeftial no tiene que ver te ptí
üadon/para que 1a materia bel ríelo aya be paliar be fotma
cu fotma, Y n o potelío fe ligue que aya víolécía perpetua en
cúlo&afli pot tes rajones bichas como pot cjqperíéria,
ggtac vemos que te materia tanto m as o menos bura beba*
m dcalguna fotma: quanto m as o menos ettabílídad x vír¿
tud rdílfuia tiene te fotmatcomo parefee enel marmol y enla
carne m uerta fin faLSi mulera te fotma bete carne tita virí
tud para reíirtír ate cotruptíó quanta tiene la fotma bel m ar
tnoltquedara íeen fotma be carne tanto riépo quantodm ar
mol queda en fu fotma.í£fto afli ptefupuelto que te materia
tanto mas o menos folTíega bcba¡eo be alguna íotma:quato
m as o menos eliabílidad tiene te fotmamo aura que ptouar
b d a fotma: fino que naturalmente odies fu perm anenda y
conferuadonry rehuye todo lo que te es contrarío,í0 e aquí fe
ligue que no ay enel mundo cofa que no elle contenta con fu
fer efpecífieo: y tan contenta que no te trocaría pot otro algm
no/pot maseycdlenteque ftielied£>ógamos{X'Z cafoqoíefc
íeoios entendimiento avn b;uco anímal/fea vn gozríon que

'tos

te

po: potencia oíuína entcdícfTc q cofa es o ío s: y la c^cdkíicía •
oe rodas la s criatura e:y conefto le puftefle 0105 en fu mano q
trocaffe el íer q tiene oe gomen conel fer 6 ctra criatura qual
qmiíeíTe efcogerj0 ígo que no trocaría fu fer efpecífico oe go:
ríon p o :d fer oe bom b:e: avn q fuefié mona reba oet mundo:
no le trocaría po:el fer ocios angeles areangelestvírtude? po
teiM cs pdndpados oominadones tbionoe cbembmes:y fe
rapbme&^malméte no trocaría fu fer po: ningún íer poffibie
y mas confito ella conel fer que tiene oe gonioiuq perdiendo
aquel Sér;eftaría con qualquíer otro fer/la rajó es po:q níngu
no odíea fu muertay muy menos fu total Oeftruycíomigsíría
entonces el gomompara que quiero yo oejear oefer yo: po:q
btua otro:q po:m as ejtcelente q fea: en fin fin no fere yo / fino
fera otro m uy oíflíncto oe yo:el qual antes feria mí pena que
mí plajer:po:q yo oejearía oe íer:y oel fer 61otro no tédría yo
fenpozq oe mí muerte: o po: mefo: oejír oe mí total oeítruy^
dó fe bí50 el otroífi la cofa fuera po: trueco ♦^ u e a no oefba?
jerme yo:no fucedíera otro enel fenq po:q el fuefle:auía yo oe
perdendbae me valíera(oíra el go:ríon)bíuír gomon como
nafri:q a n te s q fe cumpla m is oíastoejtar oe fer gomó po: fer
ferapbtn:Kbo:q no podría fer angeLftn q rotdméte peredefle
enel la naturalcja 6 go:ríon:y peredédo quedaría fe fin nada
y tStopla5er tomaría oela naturalejaoe ángel oefpues que
vutefie perdido la fuyaícomo antes q la perdíelfe que era nín
guno: po:queííédo go:ríon nunca tuuo cuenta ni compañía
con angcles/po: oede ni tomo plajer con los buenos que efil
cíelo quedaronim le oieró pena los q cayeró/$bo:q fu fubftS
'd a oe go:ríon ni fe mefo:o po:losbuenos ni femenofeabo co
jo s mato5, 3Bíen querría el fergo:ríon mefo:ado que comíelTe
ñu fob:e íalto:y ferpuíUq'ado entre todos tos gom onesauas
bevar oefer go:ríon no feto mand&que no to bara po: todos
tos feres oet mundodEfto mífmo turemos oe otro qualquíer
ra aním aU cfto mífmo oiremos Oel bombzejq iiotrccaríafu
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g m ferocííéa fu Dial Dcítruycíon *iSlerdades que pottener
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d( lawluntadoeíTearan moi*r(fegunloeícrimo fant^uan) Apc,?,

? la muerte í?tm a odlos/com
ovemosacaquefeaboicanal
¿anos pos cñ á oep:anaciónD
eler¡tendímíento:qDeotrama
ncrameftosfe atoscaríammaquellosoeflearíanmoiír:p o t
que m
asvalefenque nofer;?nocontradijeaeftoloq ÉCteí
lío iweírro redepto: oíjeo6 ^udmiq lefuerabiennoauernaMar, 14,
ciclo: po?4 nooteoabíolutam
emeque lefuerame/oinoauer'
Hito; fino que le fuera bien no auer nafddo: poique mejoi le
tisera anafe ?dooeode el vientre De fu madre al limbo: que
auer nafddo para yife al infierno,Concluyamos pues que to ¿30 las cofas que oíos crío citan muy cometas conel fer que'
les oto ©efde fu creaóon/y no le trocarían poi el fer m as c p
aliente Del mundo.
C £ 3 píciíiod;,i©elaa quatro qualídades piimeras,
que nueítro intento enefte fegundo libio es fola
mente tocar la s marauíllas Del mundo/ para q po*
ellas vengamos en noticia De fu criado: m o es rajo
otíputar aquí lo que cerca Déla región dementar'y celeílíal fe
fuefc riioíter entes efendas Délos pbííofopbos, *po:efib coí
mo cofa m uy aueriguada entre pbüoibpbos pidlupondre?
tnosaqui
cofas que
niteuofe vuídfen De p:o;s
m r:oe cada cofa fe baria w titeo cumplido,. lEntre otras pie
fuponemos que loa elementos fon quatrov¿Elemento es vn ?
cuerpo simple que no fe puede Díuídír en partes üeowerfasí
tixma&Z&íje fe fimple a Diferencia Délos elcmentadbsjcomq?
fon qualquícra cofa que fe contiene en q u ak p era Délas efpá
d e s : que cierto es que el cuerpo Del bomteeo elteono el a r^
bolola piedra no fon ekm&oatpoiqno fon aterposfim ples
poiq fe cópone cada vno Délos quatro elemeíos ♦í©íje fe que
Bofeoiutde eu partes De Diuerfas fo;mas;pc?que cada p arí
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iytefenonibzacondnom
bzcDeltodo.Cualquierparteoetter

Ik feDijefertierr&qualquíeraoeaguafedijequeesaguají
quieraDeaytefe DijequeesayzeíqualquteraDeftiegofenóí
biafuego♦dfe>asnoqualquteraparreDebombeeesbombee
total/mqualquteraparteoecafafeDijecafa,f ñ Dtjcerealgu
noqueelTíootajeyteílecbwmel;mlcecajcamcífangreybuef
lotyotrasinucbascofasüeftamaneraferianelementostpot
quecadaparteDeltascofasfenombtaconel notttbzeDelto¿
do,&ellooiremosquecadacofa ocfiasellacompuertaDe
quatroelementosypo?configúrentenoescuerpo(Implexo:
loqualnofeoiráelemento,Cneftoselemento?f¿«alaronlo?
pbilofopbosquatroqualídadcsiquefoncalorfríohumedad
yfcqttcdUdXasdos primerasq foncalor%fríoíébíjenacts
nasjpotqba5enelcalorbajeparavíuíficanyelfríoparamas
tar/lasotrasoosquequedafeDíjenpalTuias:porqueloque
ba^nestanpocoenrefpectoDdoquepadefeen:quecomo(i
nobbíeflennadafeDíjenpaffíuasXadaelementotienedos
qualídadesvnafúma:conlaqualexcede atodoslosotros/
yotratempladaenlaquale?excedidooeotro.£lfuegoesca
Renteenfümamanera:yfecotempladamente.Conel caloi
(jtcedeatodosyenlofecoleetcedelatterra.Clayteesbumí
doenfumamanera#calientetempladotconlabumtdadet^
cedeatodos^conelcalotesexcedidoDelfuego,d aguaes
fríaenfumamanera#bumídatempladamentcjconelfríoex
cedeatodosryenlobumedoeseccedídaDelayze. ¿latierra
esTccaenfumamanera#fríatempladamentaconlofecoer>
cedeatodosryenlofríoesejtcedtda<51agua.22 etodocrtopo
dríaalgunooubdaroclabumtdadDelaytefobzelaDIaguas
,pozquepo*ccperíccíavccquefemofaenelagua#nofemofa
conelayzeenquebíue.2 1 ertaDubdaoe5ímosquetodaslas
tofasquefont>enaturaDaytepjedommantefonmasbumí
dasjquelasquetienenelaguaptedomínante/comoparefee
cnclajeyic:queesmasbumídoqueel agua/potquepaitk
dpaodapredominaciónodayie.^emodoquecnloscffoí
ítoeconofcemoslabumídadDelaytefobtela bumídadDel

agua.ftem el

URaturai
*fo, jclvf#
quando fcefpeite yapúste* fe para víífc

blemente tan húmido : que luego fe viene abajeo y fe buene*
j£ l af:e dreun liante quando fe efpelía parefce enloe maní
m o te i píedrastqueparefce que citan mojadas, qj&ozquela
bumídad oel a Y?e no las pudo penetrancomo penetra la t ía
rali: afíi fe quedo enla baj ocla piedra y be bccbo la bejco mo
j 4da,£fta bum ídad oelaYze que poco a poco fe v a eipefían¿
d o : fiemen la s arañas: y pozeno tocadas bela bumídad que
en fus rodillos fe embalfa: falen be fus agujeros a bufcar feí
quedad $ ñ nofotros no nos mojamos conel tocamiento bel
a y z c húmido: e s po: que efta tan rarificado f efparjído: que
a penas fe bepa fentír. dfeae f! oíos vajíalfe be aY*e la coní
eauídad be v n a píe^a: y te bínebefle con la bedma parte bel
agua que aquella píe^a cupíeficquedaría con menos bumte
dad f roiif m enos fe fennría: que fe fentía el ayze que antes
eítaua/alguna experiencia bello tenemos encl vapo? efparí
5ído que faíe o d agua que bíerue: que no moja al que le to í
c a / el quaí v a poz fi para bencbír el vaco que bejco el a ^ c ;rt
fe efparíteflebtejtanto: fefentíría m u^m enos que ciarte*
^ o z e í contrarió fí el aYte be toda lapíe$ametíeífe B io sett
v n m m r o tfe tomaría ptnguíffímo a manera be ajeYte, f te
n aímente poz fu grande bum ídad a manera be ajeYte m aní
cbaría todo lo quetocaffe, leerem os enefte'paflb: que no es
inucbo que m uchos no alcancen el fecreto belas cofas inutílí
bles be biostpues que muchos Ygnozan el argumento belas
quatro calidades pzímeras/Ias quales pozeffo fe bíjé pzímeí
rasípozq no fe beríoan f otraedSlntes todas tes otras fe be¡¿
ríuan y «afeé seftas/ccm o be fuetes,^ ellas no bep¿dé entre
f! vnas 6 otrasqjozq be otra manera feguír fe Ya que tan feeo
fueife el fuego como caliente di te fequedad fe figuíefle be nc*
edfidad al caloz, ^tem fi el caloz bependíeife bela fequedad/
feguír fe Ya que la tierra fueife calícnte;pozque es íeca en funt
m o grado, ^ elam an era que piouamos quem ckaíozní
la fequedad Dependen entrefi/ bella manerafe pzcuaraot

tes otras»

tosentescofaselementadas,

U>ídaslasqualídadesodoselementos/eebienq
fepamos:oequemodoeftanloselementoseniasco
fasdeméntadas:queodacompoíieíoni mífluraoe
ellosrefultamparaelloesoefaberloqueoijrímcmquenoa
coíaqnotengavnnaturalappetítooefuperfecciónyllegar
atodoaquelloquenaturalmentepuedetener,i£rteappetíto
febailaenlascalidadestempladasqueao:aoíamos:po;q
lasfumassíntenfascomoeltanpuertasenlacumbieodo
quepuedenteñennotieneninclínacíoamaeoeloqueactual
mentetlenemüfeaslasremidastempladascomotenganba
btltdadt5 fubíramasaltogrado/nofoíTíegabaftaverfuoef
feoaunplído.tfdfuegocomofevecpuertoenlato:reoelorne
itaíetuotienepenapo:ferinascaliente:potquetienetodoel
calo:quenaturalmétepuedetenerlascomoquienfemué
reoeembídíaviendoquelafequedadqueeltíeneacceffoiía
meníeoeañadtduradatieneotrodementoenfumamanera:
amanerabelmédígoqueacogidoenelpajarfeba3eberede
rotballandoeftafeqdadenlatierra:afierratanfuerteconella
po:facarfelábentremanos/qespeo:oefalírfeafueraque
(comoDÍ5en)elgatooelaalfadura,X a tierracomoquienfe
eftaenfufo:talesafeguraoenoperderlafuerzaquetíenema
fdcpocopozelfacomanoqueenellapíenfaoebajerelfuego:
p:efumíeudofalíroeallítanfecocomolatíerra,2 É>asquiné
doauindarlafrialdadtempladaquemncvíenáo qdagua
esmucbomasfnaqdla:ab:a(áfcconelagua ab:a$oparí
tido:comofeab:ag>elfuegocondla.£laguat^feguraoeno
perderfufríaldad:comoelfuegooefucalo:ylatierrabfufe
quedad:procuraoeapiimarlabumídadtempladaqtiene/
Yapegarlealabumídadíntenfaoelayie/y ab:a(afetanfuer
tenienteconel/queanteslecortenlacabejacomoalagarto/
queoerelap:efaqueríenc,¿!fca5el anc eftandomuffeguro
oenoperderfubumídadnníétrasquedareenlavídartccado
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mtfma inclmaríon que toe otros i quíríendo abíuarfu caloz/
pzefume b a jc r faco mano enel fuego en que baila lo que el óf
fea:y mece fe tanto cond: que como quien fuega a m as altas
fon míe alasm o entiende oexar el campo fí no con la muerte:
o con la víctozía **jfbozelle entrafiamíento q poz apzímar fus
qualtdades tem pladas bajen vnoe elementos en otros: poí
dremos oejír lo que oteo huidlo* 0 a e el fabztcadoz Del mü Meta4,
d o ligo y ato los elementos con vna p a j De concordia, lEila
pa? avn que fe baila enla otfpoíícton o fus pzopzíos lugares:
muy mejo: fe baila enlas cofas elementadas que odios re¿
fultamíEl m odo Deeílar enlas cofas m illas que ellos cempo
nen/uo tiene bificultadípozque no ellan formalmente / como
algunos penfaromque eitauan Dcfmenujadosen partejím s
tan menudas: como los aromos Del rayo Del fol . g o z q u e (I
sflt fuelle fígutríafe que n i el Ducado fuerte 6 ozomi el real fuef
fe oe plata, y? allí Diríamos 6 todas las otras cofae/f£oique
ft loe quatro demento? dluuteflen en fu fozma Del oucado:oí
liamos que aquel todo fuelle oto fin tener parte Deozo / pozq
ti las partes ú que el Ducado fe componen fuefTen los quatro
elementos- formales / cierto es que ninguna parte feria ozo*
qflbucs que cofa es mas fuera De rajón q oejtr. £ fte Ducado
e s todo oe o t o /y en todo d no ay parte De ozoXucgo la ver?
dad es que lo s quatro elementos ellan vírtualmenteenel mí
Ho que odios rcfulta.Quiero oejtr que no quedan enla cofa
dementada entos elementos en fozma De elementos/ ni oef?
ttieniijados nr enteros/m as quedan iasqualtdade?que fon
las virtudes o d o s demétosmtedtante las quates obzi enlas
cofas dem étadasX as quales qualtdades mtétras aduníe?
t í cu vna arm onía tépladas oe talmanemtq De toda? refulte
vna replanta oe actíon y pafiTicmo perefeera elaterpo poz fu?
qualtdades : m as excediendo en ocmaíla fuera o d a pzopoz?
cien conutntenre/cs necefíarío que el ral cuerpo venga en coz
rttptíonX om o nos lo m udlra fe experiencia en muchas co?
ías:eípcáalmcnre enel bcrnbze quinde muere oepelk / o De
bíebze: pezd oematiade calor que quiebra el armonía o d a

2rtbt0,
te m p la n te quando muere t>efrío que ejecede culos viejos:®
q u 2 d o muere pos la bcítemplanga bel bumídotcomo parefee
enloe bomb?es bydropícos / o quando mucre po: ejccelTooe
f c q u e d a to n o pardee culos ptíiicos»©acaremos para nuc
ftra lición: que íí los elementos fm i'upjio pos rola la inclina*
d o n natural bufean fu perfíctom y oefpues oe bailada be m i
m anera la tomamque no la bejean baila la muerte/los bom*
b tes que tienen rajompo* queferan tan negligentes q no buf
quen quien les Declare el camino:? les oe buenos confe j’os:t
les o íg a ios peligros que ay enlas cofas; en que ellos nucua
m ente quieren tractar*
C C apítulo*jep^ela bífímdon bel lugar*

vitesquebigamosbellitiobdqsdementes:fepat
mosquecofaeslugar♦'¿Iríítotdcsoijequelugar
esvnafuperfítíeconcauatíleuerpoquecontieneal
goenfí/laqualfuperfictequantoesbefínoesmoutbíe,Su
pcrfcrieconcauaesloqueenromancebejímoscnuesabifeí
rendaoclabaw t avnquepjepaamétenobebimosenuesbe
loquenofepuedeboluerbeDentroafuerataiptefentetornad
mosenuespotlaconcauídadíntcríoibqualquícrvafija.Í0 t
jequeloptínrípal quetieneellugaresferímmomblebcfl/
pozqavnquevanx vieneloscuerposquehinchen ellugar:
fiempteellaquedoelluganquees dlitiobdaierpoqueenli
contiene*fz fíbc5Ímosqueel cantareeslugarbelaguaque
eníicontiene:f femueuealmoutmíentobelquelelicúa*H
citooiremosquenofemueueenquantoluganlinoenquito
es cofanaturalq&oiqueavnqueellugarícgú elcllrem
oeo»
quecontíenetbeíínofemueuatenquantoescofanatura&on
uiencleelmouímíctoquenolepuedefaltancomoalasotras
cofasnaturales/flbotloqualnofeefeaparaoclapafficn na
turalqueeselmouímíentoqueconutenealascofasnaturas
les.^>aspotlarajónquefeDijelugarestmmouíblc♦
dríamostambiénoejtr:queavnqueel cántaroeslugarbd
e
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agua/d conel agua efta cctentdo en lugar; el qualfugar avn
q m k mude el cSmro nunca fe muda/pozque tíempze queda
el firioiy pozefio fe oi5e;fítue ocftc verbo;ííno finís;poz oejean
poique to d a s las cofas enei ftoiada? quando fe mudan Icoe
jcamel qual a v » que fegun lo material fe pueda mudar/fegft
lo founalque es la itlatíó y oíftanoa queay Del lugar al m
sroyalos p o lo s/y alas o tras partes o d rielóles ímmouíble;
poique fiempze ertaen vita mífina oíftancía; que oe otra ma
itera bien
quel lugar fe mueue circulármete como fe
mueuen
delca/od qual mouímíéto fe figue el mouímíen
to
enuefes que fon los lugares que contienen los ríelo?
enues que encierra en la redondes comba o d
virímo cielo; es et lugar mayo; que ay enei míído/y avn que
íj qualquíer lugar particular coituíene la oíñníríon o d lugar;
poi ejccdlenda conuendra al cnuesíqtte contiene la redonda
oel vltímo d d o :y avn que S riftotdcs 015cquel cielo no ella P h y ÍI4
en lugar: poique fobie el délo no ay coía/y poz conftguíente
no ay cuerpo que abiace y contenga ala redonde5 o d vltímo
cicioioíreittos que pues es verdad quel cíelo fe contiene en lu
le abarca/ aquella vltíma fobze baj txl vltímo cíelo
eftremo vníueríal/en que fecótíenen todos los cuerpos
bel fiimidoiymagínando aquella fobze bas concaua a mane
r s oe pelota oe víento/o íí ella es contenida/ oiremos que la
ceneamdad en q fe contiene es la concauídad oda nadaique
es el remate oelo criado; ti en alguna manera fe puede yma?
gínar la nada/que ella al redcdoi o d a s eílremídades ocl vi
timo cuerpo criado, Cambíen fe oira lugar el enues oe cada
cído:quc encierra cnti la redondea oel cíelo inferió; ym agínl
los a manera oe capeos oe cebolla, f d enues o d cíelo oe
la luna es el lugar od fuego/y el enues oel fuego es el lugar
ayie/ y el enues oel ayie es el lugar od agua/ y oe alguí
ñ as partes o d a tierra/ y el enues oel agua es lugar oda tíer
ra/y d enues o d a tierra es d infierno, Sem anera que no es
otra cofa lugar fino d enues o d cuerpo; en q algo k m cíerra.
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tlgarcfpecto al cuerpo q en fí c ó ric n c ^ o j ©ode pot foía vír
md natural c5 impoíTible q aya lugar fin cuerpomí cuerpo iín
lugar/pot lo qual acontecen muchas cofas q al vulgo paref;
cen mílagros:como es ©ecendír el fuego y fubtr el agua para
henchir d lugar que no puede quedar vajio.Y? pues cfla Itrio
be vulgares no haré fuera t>e mí ptopofíto: íí ©trere aquí a l;
gunas cofas ©elas q quaíi todos labementre la s quales fera
peonar q u e el ayze en q andam os q al vulgo parefee vaco: es
vn verdadero cuerpotq bínebe el cfpado y lugar q ay entre el
agua y el fuego,^>ara ello bien creo yo que m'ngñ odrero ne
gara tener cuerpo el aYícqjotq cláramete conoce q ©efpues q
ha hinchado fu cueromo cabe mas.Sc lí e l aYte no tuníera cu
erpo:en níngu tiempo le acabara ©e bíncbar»£ambíé fe q los
que beué con calabacino negar! el aY?e fer cuerpo: pozq pot
elfo oeíatapa el fofpiro: po:q entre el a tte a bíncbirellugar q
el vino © erare,tam poco lo negaran los q vajian alguna vo
tífa:po;q veen q po: toparfe el afie q entra conel agua q fale/
toman a m edías la bocatpo: ©óde no puede falír el agua ©e;
recbatY el 5umbído q baje ál falír:es el topamíento que baje
conel tropel ©el ayte q e n tra X o mífmo cófelfara el que facu;
de la verdafca endi aYtcpozel fonído q baje: el qual no bíjíe;
rafila verdafca no topara conel cuerpo ©el aYte*2Uosqno
vuíeré becbo ellas erperíectasife lo barSconofcer las morca?
Yaues q buela/lae quales lino fe foftuuíeflen enel cuerpo ©el
ay:e:fubttamente cab ían abaro,potq no feran ellos tan ru ;
dos:que píenfen que milagreramente fe follíenen fin ellríbar
en algún cucrpo/|botq alft como con ellribones nada loe pe
ces,Y lx>mb:es en agua:afíi con ellribones ©das alas nadan
enel a n c la s aues»
C ^ p ítu b ,rn M © d a raY3 ©do alto y bajeo ©d mudo»
2*íbído q naturalmente no fe ©a vaco fin cuerpo y q
el enues ocl primer cíeb es el lugar ©dos d á n ic o s/
queda ©e ísber qual es el lugar ©e cadavuo ©dos

tia tu m l
f o . ictfc
quatro e lc m e to e ^ á ra ello es oc fabev qto que bejimos a l;
so f bapitícne fu ra p %fundamfto cela naturaleza 61lugar
que oííúnosjq í! es ímmouíbk tomando poz cjcccllétia lugar
pozel cuues vníuerfal que abza^a todas las cofas cozpozeas;
lo mas alto t>efte lugar e s el enues que abza^a al ríelo empf;
reojadondc citan los fanctos y a todos los otros cíelos;» lo$
elementos que cetro be íl c o n u c n fU jo m as b a p bcftc lugar
es el punto oe en medíoique fe 015ccetro bel mundo; que poi
todas las p artes cífta fgaalmenre bel enues; como el punto
cu que ella el píe bel copa? que billa vgualméteoe qualquíer
pane Del ctrcu!o;q baje el otro píe oel compás que anda al re
dedo; oe aquel punto,Í©eíta manera oiremos que lo maj ba
jeo oel m undo es el lugar oel infierno / poique íí cebafíemos
coiddes oende aql punto;q ymagínaríamére fubíeffen baila
lo altooel vndecímo cíelo; a manera celos raros cela rueda
oda carreta q fuben bel cubo ala piñena y palian baila la fo;
bze am atelíos pídeles q alTí ymagínaríaméte fubteflen cen
de d infierno baila el fin oel vltimo cielo; ferian todos rgua*
Icb M c m anera que lo m as b a p oel lugar fera el nafcímíen*
t ú ceños cozdele5.7lo m as alto fera el paraderoíque es la v i;
rima redondez cel vndecímo cíelo, S lg u n o s pbílofopboa pe
¡foromqncla naturaleza ocio alto ? lo b a p pioueníaorí m o;
oímíéto ce! d e t o n a s ella poficíon ba ce faltar oefpues cel
fbrjío vníuerfii / po:q no fe moucran m as los cíelos;? la tíer
ra so ociara dquedarfeend medio adonde acia fe ella;? no
citara mflagpofamente:.poique nofeba oe car milagro per;
perno.Sde adonde fe puede ínferír;que illa tierra ella natural
meteetid inédto^ endlc mífmo lugar ba ce quedar cefpues
bel furjío; que no fe bise elmedío fer el lugar m as b a p poi
razó orí mouímiéto cel ríelo;que en otra manera entonces be
¡earíace fer bap:qiiando el ríelo Depile be mouer fe /ií poz
rajan Ddttiouímíéto elcentro que es el medio bel mudo fuef
felomas b a p belocríado^qpiozlo qual auemos ce ccjínque
la naturaleja celo b ap f io alto pzomeneoc cofa que o u rt
S M rnpm olafíatapurareenelm edío^m tineparefpfal;

JÜbto*
«o el mefoi fu yjío:q lo bajeo es d lugar q efta m ás lejeos $i as
«esíai q fe carmené todos los cuerpos q oíos ba criado*B e
manera q u e no nafeera la naturalcja o d bajeo ocla pofTdon
od mouímíeto od rielodtno folamée o d a n atu rales o d a ló
gímqutdad:? alepm íéto o d enues fupremo q contiene todo
lo críado:aora fe mueua
efte queda la redondea que
ta cene* enaee.'fsozque no fe oira bajtorperque efta m as leí
jeos od mommíento; fino porque efta m as lejeos o d enues
vníuerfal q u e abraca to d as las cofas corpóreas , S quefto fe
funda en m$on:pozque rajón cerque íl auía oc auer alto f ba
pecad múdorque oíftafien t oífiricflen tanto entre t o m o o!
fta lo blanco oelo negro/y lo caliente odo frión íl aquefto es
dlíúninguno uegararque b m as alto o d mundo es la vltírna
redonde3 o d vlttmo cidorporque encima 6 aquella noayco
fa crí3daJ0e aquí fe flgueque íl aquella vlttina redondej es
la cofa m a s alta od mundorque d punto que m as otilare oe
aquella redondej fupremajferala cofa m as bajea o d mundo*
I d qual punto para oejtrfe bajeo no tendrá que ver coneí
mouímíento oc aquella redondej/ fino idam ente que efta t3
apartado o d ia : q no a^ cofa que corporalmente eftc m as leí
jeos cnlo criado *m ué cierto es que íl aquel punto fe fefialaflc
bajía vn lado feria oífformtdadíafó como no feria bué drcuí
toril d píe quedo oel com pás fe acoftafic m as a vn cabo que
a otrojpara bajer el círculo redondo «Bigam os pues que la
cofainas bata o d mundo es la que efta m as lejeos o d a coí
fa m as altarque es la redonda o d vltímo etdo*

Moza

CCapítulo*jtüt)VBel fitío Oelos elementos*
S to a ílt prcfupuefto es cierto que qualquíera cofa
pefada naturalmente occícnde alo bajeo: y a v n q p a
ra Ixncbír d vaco no baje al cafo feries elementos
pifados o ituíanosipara la lígereja f prefteja oe oefcendtr &
cierto que el m as pefado oefeendíra m as Iígero*Be aquí poí
dremos ínfennq el fuego fino ballaflc impedimento; oe m as
e

ftlatural.
fo , l
m ix briccndCr para bencbír d vaco que la naturaleja rcbuí
f«orfccndína poz el pefo que tíene/el qual avn que enccntí:
graracíon o d pefo oda cierra es muy butano: abfolutomente
hablando: n o carefce oe algún pefo:? avn que d pbíloíopbo Meteo»
»xjeqes fuimnamcre líuíano:? pot conííguiéte no tiene pefo:
faluo el mdo? fuyjtojparece me amítque tanto quantomo ca;
re te abfolutamente oe pefo. p o iq u e oemas que es cuerpo
que ocupa lugar: la p?opo?ríon que a? entre los ekmetos no
m infinita: q u e d mííino f ríte te le s tríje que ejccede vn ele^ meteor.i
siento a otro en ptopogdon oe oícj tanto.Uaiego fi oda oensí
d a d y eípelíura oe vn puñado oe tierra fe pueden bajeroícj
o e agua'z dentó oe aytc %mil oe fuego / no es infinita oblan
tía enere d puñado oe tierra y d puñado oc fuego* 3tem ba¿
blando eatbolkamente no a? oubdatfino q oios puede criar
otro demento m as raro y m as líuíano que d fuego: en cuya
comparación el fuego fe oiría peíado^tnaim éte qae en fí no
le oirá líutanotpotque avn que es poco el peso que tiene / en
ftn es pefotrpdb que b a te ría para le bajer oefcendír alo ba
jeedl cñmímc vajiotí! antes que d;no acudíeífe otro cuerpo/
¿[pozfumayw pefadumbte aguíjafíc m as p íete a bcncbir
el Vaco:que la naturaleja rebuyedgbongamos cafo que oíos
vajíaifc el lugar od ayk y o d agua y ocla tierra:? oeeafie a!
diego m fu lugar bsjer lo q naturalmente pudicííe: oigo que
entonces odcendíría el fuego a ocupar lo bato ñ modo: avn
qucoaaffe vaco el lugar en que cM m i po:q ya que vuíelíe
De auer vn logar vaco enel mundomtas repugnantía tiene d
vaco m m medio q d vaco o d a dreunferenda: que es d lu¿
g-ar que cfta m as lejws o d centro oe en medio *H a rajón es
poiq al vaco o d medio íeguír fe van oos ínconucntentes / el
vito feria bar vaco fin cuerpo/y él otro feria oar cuerpo peía
dkúque no auíendo ímpedíméto no oefcédídTe alo bato: y en
el vaco ocio alto no fe oaría otro inccuemétc fuera o d a vaeut
dadL'fbosq no auría fobze el cuerpo pefado :qpo?fu pefadte
h it vuícfíe oe caer para bcncbir aquel vaco ♦2§eíto fe ligue q
lodos los dentaos pc-t rajó oe fu pefo; vitos m as otros m&

2Ltbzo.
nos naturalm éte Uno tuuieflen impcdíméto Oefccndcrían alo
mas bajeo t>d mundo,©* ymagínaflemos la tierra oíftíngut
dapozcajccos a manéra oe cebolla / cierro esquel cajcco pzí?
roq firucoe baynaturalm&e bajearía m as bajeo: lino le ello;
ualte el cajcco fegundozy el fegundo bajearíazfino le ímptdtefle
el rercerozy el rercro bajearíazfino fueflepozelquarto/ anfí oí?
remos ó to d o s los otros/
baila que lleguemos alvltím o cae
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fepamos oe oonde viene q la tierra es la mas bajeazyel agua
tiene el fegundo lugarzy el ay:eeltercero: y el fuego el mas al
to oerodos los elemétos.í©ígo que eftopzouíene oe vna na?
ruraleja que av enlos pefos/q es que tomados oos cuerpos
ocygual cantidad rt fon cuerpos flnjcíblesq cozré: aquel cuer
po íoílienefobte li alotro:que pefamasqueel otro, Éjcéplo/
pozquepeía mas vn adumbreoeaguaqueotrooeajcyte/el
aguafe poneoebajtozy elajeyre fubc fobze ella: pozq camas
el petooel aguazpara oefcédíralo bajeo queeloel ajerte. Él
madero fino fuere oe enjínamadara fobzeel agua g ozque
vn cántaro lleno Oetíerra pura peía ma5 q otrotamaño lleno
Oeaguazpozeifo qualquíer polutro ó tierra baje alfientoenlo
bajeooel agua *gozque vua medida oe ujogue peía mssq
otratamafia oe bíerrozo oe plomo: pozeffo el bíerro y elplo?
mo nadara fobzcelajoguezcomo cozcbofobze 3 gua,qpozque
la pefadumbze oclapgue tira con mayoz impero alo buco 01
otro que el pefo oel hierro o oel plomoj^c oonde feíígue q fí
la marinera oeajoguezfeguraraére pudieran fer las naos oe
hierro: quemóle hundieran. dbas pozque el ozopefa m as q
elafogueztomadoen ygualcantídad/pozeiro fe bunde el ozo
cnelajoguezpozq poz rajen oe fu mayoz pefadumbze va ma*
ligero alo bajeozque baila fin impedimento q le ataje el carnt?
no.^ozefia rajón la tierra como mas pelada q todos los ele
métoszoefeedio alo mas bajeo:quees lomas lejeoe oe laredó
dej fupzema oel vltímo cielo. £1 agua fegunda enla pefadfi?
bzeocupo el fegfidolugar zcomo mas pefadaque el ayze yd
íuegozy el ayzíocupo elterccrozpozfer mas peladoqued fue

IBatural
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go:poí lo q u a i Oefcendíra m as lígeraméte que el fuego: 7 co
ttio otrímos que el agua encima oe íí foftíene el aje^teíalti el
•fie como m as pelado foftiene al fuego fob:e fus cueftas. £
alfi como fangrando / o oíftílando el agua poi la parte baya
oda vafila en que eftaibayaría el ase^tetafíí quitando el a p e
oeicedíría el fuego alo bayo.'lbongam os cafo: q pufiefle Dio ?
vita vallena tan vejína oela fpberaoel fitego:que tuuíelfe la
boca no m a s oe oos Dedos od fuego : 7 renollafle foztífluna
mente basta oentro:cíerto es que oefeédería d fuego a entrar
fe poi la boca oda vallenajpara bencbtr d vaco bl a p e g u e
srwi que el avie riraiuífcante pudíelTe bencbtr aquel vaco / la
línea recta o d rdftidío tomaría la parte puncípal od fuego/
fegun aquello que Dije qfbomponío dfbeía/que ay vnasiíer Pompo
pea m B ítbím a que es cerca oe ¿ ro y a /las quales fe entran liba,
cnel río .‘fcbyndaco ene! tiempo o d as grandes calores^ oen
de d rioreffíjellan bajía Dentro tan fueitcmente:que las aue>
que brida n poiencima vienen bínebendo d vaco: f entran^
fe po: las bocas odas ferpíentes *‘fbom nto. concluyamos
q pues 110 ay elemento que abfolutamente fe pueda ocjír Irí
ilí3ito:qae'todos los elementos oefcendíríatt alo titas bayo/
fino fatíten impedidos o d o s mas pelados/como el ajeóte q
no oeícicnde Debato o d agua/poz la pefadumbte od agua:
que tira chuj ligeramente alo bayo.Bqutfe podría pzegütar:
11es verdad lo que Dije Sríftctelcs. qfkoptcr vmtm quodqj
Ble et iliud niugie.lSme la qualídad o d efFecto fe baila m as
cveckwcm fu cm fatpm qm rajón es m as pelado el plomo 7
d ajDgüc 7 el oto que otra tanta paste oe cterraf pues es ver^
dad que la p d adam óte oe ellos m etales les viene o d a pela
dumbte o d a tierra: poique ninguno oa lo que no tiene, jfaoz
donde aunarnos oe oejm quc o d pefo oeftos metales no pío
viene o d a tierra: o que necdTm m cnteh tierra ba oepefar
utas que pfomo/ajogue 7 oío tomando quantídades 7guaí
lea.2j efto fe refponde/que fi la tierra eftuuíelfe pura/oe ntí
celTtdad pelaría m as que ningún metal/mae po: eftar mífta
f foleuantadajes m as Uuían3 ,©:eii creoyo que fí fe tomalfe
3 «í
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viícelemínoetierratitaque citajuntoal centro cabeelínfíer

no/porlagrande oeníldad/ypureja quetiene'/peíaría mas
queotrocelemínoeajogne / oocoto.poique allícomola
tierraporpefar masqueelaguaella©cbaroocl agua, Tí
cabecreerqueia tierraqellaoebajeooetodo/ peíamasque
la queella encima♦ vitoporquepo: maspefadaoccupa
masbajeolugarXootropo?laDenudadyap?etamíéto que
tienepo?parte oda pefadumbrequetienefobrea oda tierra
ejeterío?yel aguacírcunitantequetieneafuscuellas. Cada
parteoda qua! como naturalmente oefíec y appete ca baí
llarfeendcemro/quees lomasbato od mundo:esnecelía
ríoqueaprietelatierraquetieneoebajeo/^fímeoíjenqand
comoalqueellaoebajeooel aguamolepeíaelagua queríe?;
neencimaoe it:afíílatierra cjeteríornoaprietaala quetiene
oebap/oíreyoquela pefadumbreoelagua amanera oear
cofefolliene eílribabajíaloslados/los quales nfe quitaf
fenmopodría elbomb?eíufrtrelagua que oerecbamentepe
faflefob?efu cuerpo,
CCapttulo^v, s0ueoalarajónporquelatierraííédo
maspefadaq elaguardtaoefcubíertaporvna parte.
Bele fepreguntar/oeDondeprouíene que Hended
agua flujctbleylatierrafumamentepefada: nofebS
__ detoda latierraenelaguarpuesesoíej tata d agua
quelatíerra.^ue todoslospbílofopbo?coucedíeromqqual
quíerelementofupertores oíej tanto mayor queelinferior /
porquebailaronporejeperíencíaqueoevnpuñado oetierra
febajenoíej oeaguaryoe vnoDeaguaoíej oeayre:ytivno
oeayreoíej oefuegorfiendoelloaffírparefcequefeguñrajón
natural todala tierrafeauía oebundírenelagua:aífí como
fehundiría vna pelota oeplomo quepcfaííevnalibraente
quantídadoeaguaquetuuíelfeoíejtanto. ellapregunta
réfpendemosryoerandolas opinionesocmueboeoiremos
queDiosomnipotenteordenoque ella parce oecierra cita#
H o
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oídfc oefcubíota od aguaqwra la habitación tóelos bóbies:
poi quien bífo todas las otras cofas ♦Cípecíal mente que el
agua es tam bién criada f tan obediente al mandamiento oe
fu fenol/ que oestde que vita ve? le mando que fe bíjídíc ba¿
5Í9 vna p arte: no bs ofado falír oda carcd perpetua/cn que
broa la m ando reítdíivCfte mandamiento día end 0ene¡is: Gene.*,
quando oíjeo oíos, Congrcg&ar aque qug fub celo funt in io
cum vimimt appareat arída Ju ag an fe las aguas que eítan
bebato od delo/bajía vn lu g ar/r oen lugar que apparejea
ia tierra^ poique no ertuuo en mano oclas agua?:ailegar fe
a la pane que qiiírteramotje £5alotnon,0 uando círcúdabat Pro,8,
inarííermína fuumiquando legem ponebataquíeme tranñí
rent fines fuos&um co cram cuneta cóponend^mndo Dios
omnipotente fcñalaua los termino? Pela manquando ponía
lev alas aguastque no palien fus feitaladas oiíilaa:conel(oí
fe la fapícncía oíuma)ertaua yo oidenando toda? las cofas.
3 quí es oe notar que oíjetque no pafTalTen fus tcrmíno?:¡iett
d o cofa m trf cierta que la cofa natural/naturalméte no palia
fue termihob.
lo qual auemos d oejínque las aguas te
man bes m aneras oe term ínos/vnos naturales/ y otros oe
siiaridaíttiento.llos naturales no tenían fin fobte la baj oda
derraiqueaereo es q pues el agua es ote? tanta que la tierra:
am a oc vafiar d agua a toda la tíerra,S2do0 fegundos tennt
ros obediendales oemadamíéto o í* Salom ón, Circunda
b at man termino íuú, 0 ,iie fcñalaua termino ala m ar/ y p o í
pm íqr alas aguasjcoiunene a faber/ley oe mudamiento fot
hic k ley naturalique no palíaífen fus términos: no los natu
raíespoique para no paliar ellos/no era meneíter poner les
otra k r litera o d a natura!, ¿Ibas oíjeo les q no oaffalfcn fus
m ininos oe mandamíltotcon que les mando, Congrcgérur Gene,*,
aqug in ioaim vnufu.2Uíeguenfe las aguas bajía vn lugar,
£ 1 qual mandamiento fi no le mandara oíos alas aguasan'
día? lo bíjíera oe fufomí la tierra apareciera fobze las agua?
If&oieiTo oíjeo el pfatrnífta. Congregans íleut in m e aquas PfaRfz.
tiíaris.
cógrcgo oíos las aguas di mancóme quien las
g ítíj

ílíb :o .

a m en a envn cuero *Bigamos luego q ni la fcqcedad Déla
tierra bailaría a refillír ala bumidad Del aguajní el centro De

la grauedad ella íob:eelcentro Del mundoicemo fingeronal
gunos:lino q diado elcetro Délagradeja Délatierraend lu*
gar Del cetro él mundoda pdnctpalcaufa poique la tierra no
ella Del todo cubiertaoelagua ce po: el mandamiéto t>Dio?.
iízl qual enloaagétea naturalea notienecontradice Beuri3
po: cierto loa bobtes qvían oe rajón fertan obedientes a fu
V

^

F

S

V

w

^

T T

^

^

r

|

r

T

r

'

•r

-r

’^ - . T | F

m

rafTentantéenla obedíécíacomo las criaturas írratíonales:q
pieSMf perfeueranteméteobedefeéal mandamíctooe fucría
dozJJZuYa erecucionleacamas naturabq fupropia inclinan
don, Tfbotoede fecreeqavn qal principiod aguaqcercaua
toda la tierrafeaparrobajía vna partepo: virtud Del mada
mícto Deoíosme fecótieneagora enel mífmo lugarpo: nue?
uo mílagroimavn po: aquel milagrocótmuado baila acra/
íínopo: la virtudobedíédal qtienelascríaturas al mandaí
míete Defucriado:JEUficomo oejímosrqbíjooíos milagro
en criarelmundoíYOefpuesDecriadole oeicobajer céfoimc
tam ete las aguas ccgregadas en vn lugar pudíendo falír oe
k, sUí/porq oíos q otíponetedas las cofa? fuaucméte:oto fuauí
dad ala congregado o d as agitas.Y ellan m as eontétas po:
obedecer al a uceo: rcríado: ocla naturalejaiq elluuiera fi va
fiaran toda la tierra ce íola íu índútadó natural: fm tener ma
damíéto efpecíaben cuya obedíécía Unté a fu criado:/ boluife;
do en aflicto ordinario la oeatda reuerécía y acata rntéto que
oeué a fu criado: / al qual fon m as obligadas q a fu propría
ínclínarion n atu ral

C Capírulo,pvj^ela habitación oda tierra.

e

TRtre todos los cllílos De cfcrcuír el m as Difieultofo
es la Deferípcíójo tra^a oda cofa que fe Da a entender
po: palab;áe.Kbo; lo qual antes que oigamos od&
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habitación ocla tierra/oigamos que cofa es oefcríptíon o tra
£3,^ara efto ce oe faberzque cinco Diferencias ay De trabas/
fzo*.
o Defcrtpttonee,Xa pzímera fe oí5CiCofmograpbia: que es ú '¿SliTL*
y*
Baja que traeca Decodo el mundo / quiero Dejír oela tierra y
la mar con la cozrefpóderia que tiene ala parce oelcíelo q les
eozrcfpóde encíina/qual es lacofmograpbía De 'jj^tolomco:
avn que fallamente fe intitula geograpbía .X a figura oefia
fe oije m appa mundúla qual es tan antigua: que bella DÍ5e
la píopertiana Bretbufa. Cogoz et e tabula píceos conofcere P ropa, „ ,
mundoe.Xa fegundaDíferécíafeDíje bydrograpbía:queen libro,
romance De5Ímos carta D em arcar,X a tercera Diferencia fe >
Di5e 6eograpbia:que es la tra$a que fe baje Déla tierra y oe
las pzottíneiasícoiifolo el refpecto oclas entradas y faltdas: ^
que la mar ba3e enellatqual es la otfcripdon dc q^omponio ^
^ 3?
iibeU X a quarta fe Dí>e cbozograpbíarque es la que oema?
9
Del ficto cuenta los paflattempos que alos lugares fe allega/
poz lugares’entícndo los finos oe poblaciones motes valles
ríos cipos o cofias oe m ar^tem enla cbozograpbia fe cuen
tan las byílozíasjqueenel tal lugar acontederon^cftam a^ f
a*
ñera eícríuto iBiodozo Sículo S trab o y S o lí no. Xa vlrima y f y ^ y ^
Difieren* fe oíje topograpbía.'que es vna tra^a oefnuda x par
cíate oe iugaree.jBefta no efcríuío alguno oe principal inte
dominas accelToriamente los byftozíadozcs la enjqrieró enel
oífeurfo oe fus byftoztas.^e todas ertas Díferéctas 0 trabas:
la mas Dificultóla es la geograpbía:poz la varía mutacío oe
los lugares: enlos qualcs no folaméte.vemos mudados los

mozadozes fe paliaron oe vitas partes a otras: aeza fea poz
daguaqueles falto :aoza pozbuyzod lirio malfanozaoza
poz inundación Delman aoza feayan mudado los nombzes
poz las auenídas oe gctes c]ttrafías;o Detodas las otras cap
fas que cuenta f0utdto:adonde cuenta las verdaderas trafc Meta, «5
mutaciones que ay enel mundo/ las qualcs mutaciones fon
t o a s pitítrip, l caufa oda ínccrttdumbze: queay enla tra;

&ÍÍWO.

Diodo, Irrraíonlos byftoiíadozes antiguosi no pot falta De &ilígcn
lib a , cía: m a s pos la ygnozlcía q tuuteron pelos Anos Délos lugaí
r e s a n e s ñ los antiguos q cftauan m as cerca Del tiépo:en q
fe bíjíeró las mutactones:erraró:q m arauüla que los moder
n o s !c engañen y tomé vnos lugares poz otrcsíübucboo ba
su id o en nueftras partes que b l trabajado Dar U falos pite
b lo s jf verificar qualee fuero ios verdaderos fie¡os. 3Síé creo
yo q u e fl les cortarte Dineros errarmo fe octermínariS ta pie?
ftozttníendo ala mano la pcnaMcrdzd es que ban Ado alga
n o s tS oílígencesjq íi en algo erraromfue aquello que po: ot>
Kgcnria De letras no pudíeró faberd^íje me Don 2 ,oicnjo ce
‘Í^ a d ílía arcediano De *ftcnda:quc ba gallado m as dc cebo
cientos Ducados en bajer cauar edificios antiguos: pava in?
quírír poz los letreros las ciudades dc lEfpana: para trauar
conellas la byftozía Cfpafía q tiene becba^ozían De oca
po vejíno Déla ciudad oe jamoza no fe cótéto con los letreros
que có muy fobzada Diligencia ínquíríounas quífo facar las
ciudades oe£fpaña poz yuftruntétos cofmograpbos y aitro
logicosípara cócílíar todas las notables cofas De iSfpaña en
el edificio cela ozígí nal by ftozía q ba3e . &?cíta manera De ba
llar la s anchuras y longuras Délos lugares eferiuio vn com*
pedio fBérna ^ í t f o/$>edro De Slcorer vejíno í>Toledo pa^
ra la muy com parada byftozía q ba becbo De Efpafia: ba te
nido tal Diligencia en verificar los Atíce De qfbtclomeo conel
itin e ra rio ól emperado: 2lntoníno píojque a todo lo que yo
Delta facultad alcanjo:me parefee que d verdad aceito en có
fozmar los nombzes antiguos conlosm odernos.^untocon
ello tiene facadas las Pilladas que entre íí tiene todos los lu
g ares De £fpaña ♦Silonfo De fancta cruj vC3íno oela dudad
oe S euilla cofmograpbo mayoz él emperado: nueftro fenoz:
no fe cometo con la traja De fola áSípáñannas ba puerto tata
oíligecíazque b a cozregtdo la s tablas antiguas y becbo car?
ta s De marcar poz alturas y poz D e rro ta ste m as ó muebo?
fnftrumétos q ba becbo para Dar a entéder la cofmograpbía:
b a becbo vna bola redonda trayda en plano abierta po; los
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merídfonosípa ra conofcer la p?opo?don q tiendo redondo a
lo pUno.0tra bi'30 abierta po? la equínorial q u e d á d a iB b
loa en medio:y otras oos contadas po? los oos p o lc ¿ flro a
poieí meridiano oe ^tolom eoíy la otra pozel meridiano fila
linea ocla repartido entre el re? oe Cartilla y oe Tfco?tugal:q
wlla oda coila oe Cípaña ferreteras leguas,I&Í50 otras oos
bolas en p ten o /o d a vna fe parefee la medía feptctríonal po?
todo d circulo o d a equínoriaby para q fe parecieflé la medía
oe abato mole qrre fajaduras o aberturas q fubídas en plaí
no bm la feilal oda crus al rededo? o d a equínccttal/ la otra
oífterc odla:q tío tiene m as oe oos aberturas po? la medía 6
abajto/y fubídas en plano cc la equinoctialíbajé la figura t5I
biteoo,feí5o o tras 000 colas laminas oe! aftrolabío/ bi'50 o í
era larga qcótíenc toda la bola en plano, 3ftéorra oe tal arrifí
d o q tiene encima fu jodíaco: para faber quSdo en vna parte
e s medio oía:q boia fera en o tra,lern as oe todo ello ba eme
dado Sos c o c o n e s ?5Bernerío y 0tótto:y d ba becbo otros
m s contoneé oc muy m as perfecta manera q eftos autotes
q cQiugícj&e m a s oe otras muchas figuras q cada oía mué
f a ,Codo cf :o be oícbo para q pues en C fpaña tenemos la
m a oda cofmograpbía:querría yo q facaflen nuicbos ella? íi
guras odos patrones oe fu autotípetq no pcrc5ca la fcicnda
c5la vida be vn bób?e:efpedalméteoebób?cq?úto coneftos
inümrmoe cmbudiie la byrto?ía co la cbo?ograpbía filo5lu
garcs o efd’íue oe todo el mQdo.
( ü

C C a pítulo, rr. Be v m muertra oe lugares mudados
pcsla quat podremos barruntar algo ocla gran muta?
ríoii Odia fdenría,
© tan cierta y tan incierta la mutadó odos lugares:
q es tañíala oíficultad 0 tomar al geograpbo en rné
tírajcomo oe creer le q ot'5e verdad,poique fi le que
remos arguy? t5engafiadotque fe engaño po? la v^índad 01
filio o oel nób;e;oíra q lo ra m o sa partear como el lo parteo/

e

:lk> Calcbaguíno efcríuio vn libio ocios nóbzés oe
lo¿fófgarc3 :el qual no ba venido amíe mano5,2líbas loqocl
barrunto e e lo q veo enloa otros:q ííguíédo la vecindad días
letras» po? la eoferécía o d a s tablas antiguas ocqfbtolomeo
co las m odernas» finalméce poz la equíubcacíon odos nom
bies con q fe llamará muebos lugares oe vn nóbzcafirmará
lo qno fab ía oe cierto, t£l que m as acertó/ o poz mej'oi tíjir el
que menos erro : fue Tfctolomeoend qual a penas bailaren
mosel verdadero litio: tí cebamos el altura en cada lugar,
tyoi exempto oe oos o tres lugares Tacaremos q u l bie acer
alTí no acertó en poner a SColedo apartado oe C a jo poz m as
oe ojej le g u a s: bien veo yo que gran parte o d io s y otros fe^
mefStes errores nafcío o d a oepzauactá odos m alos ínterpze
tes(¿omo1o 0í5e fo an eso e mote regío)mas no pozeíTo fe m
me Tjbtolomeo oe alguna tncuríaipozq como d no anduuo to
do lo q eferiuioícreyo facílméte o d a s tabla s b o t r o s í ma 5
otilo m uebos nóbtes q d t l enel otígínal griego que eferíuio
^toloíneoiquedaropoi trafladar en latín: pozq no cabal en
la quanttdací o d as tablas.lEllo parece tabíé enlas ímpieflto
nes.’poiq la ímptefTíó oe iftoma q fue a feys oe TRomébtt oe
mil f.ccccjcc,tienemas lugares q las ímpidTíoncs comunes,
0uc oirem os odasctudades:quadolas píenmelas xrcyt
nos ba m udado fus n ó b ie s^ e lo sq u a le s ñ quiera poz oar
vna m uellra:p 5 drcmos aquí vitos poco>:poz la ozdéque ala
bajo oe otrolepareciere otra cofa: no tenemos q replícalle: ñ
no remitir le ala felua oelos autozes/o ala experiencia que tu

fo o penífla Pozada: q fe 013c ü b a la q u a , E a 'Judía que efta
otile cabo bel río ta n g e s entre íSSges: y d río $ndo oefdc

\

IRatural .
fo d v .
Calicut b a fta el reyno oc <0tífía/fc o ík ^ a la b a rX á b a y a

bíono & im nía feotje ^ngalatcrraJCaledonía fe 015c £fco

tía. Cumanía entre el río ifcba be bode fetrae el ^ u f barbo;
y el río C a n a ya que oítríde a Curopa oeB fittfe 013c C arta
ría.2Ua parte bel medtobta el mar Critbíeofe btjecl m ar
bermejo, '¿ ta s catadupas be THtlofe 01501 ¿flbontee bela Ut¿
tta.Bela partebloctdente fi^elpcríceras febíje C abo verde
fnfuígfoitimatg feoí5c C anaría 5<(¿Bbatmtama ^Berbería#
fí queremos tom aralgunos partícularesíbigoque ellos xm
bits feran argum entobda mutación belos otros*
C B fía,
ftíRom bies antiguos»
CÜ&odcmoa.
#>bífom
*Clríoí6anse«í

Capjobana#
Camanes*
Clanao íeana*

3&ab9oma»

ÉBícboe,
THitjtue*

SSinay,
38oírba*

Carmelita*
S íp b a ltú m

CayflaSamotra*
Calíeut,
Üfeecba patria be Übabonjíu
SSaldacb en Bffíría,
feunpatrta be Sünabam .
«mus*,
¿Ubelanee,
33 oílra«
Caftíllo be peregrinos*
^ a r muerto*

UBetiiayda*

Stcbemenramaría*
Abanta*
Cm aue,
^Jebus?falern. ,
©íebernenpbenicta*
£wr,
Carfus*

*

, Hapoles*
iKapbfsfc
IRícopoUs»

^terulalem*
Stdon,

.

t

e

Ceraffapatriau fant^ablo,

Crapcfqp*

€ flo m b % 0 jitffg u o ^
fjapefíU s.

Coiíbo®#
Cíngf»

CBptofca.

C dbodernos,

Errapífonda,
Cumama.
Hanjar.

ffcprunf w&
B ugta.
/fcadaara.
0m u
BOíppo regid*
B onaobífpadoocfant2luguftúi.
Bab^iori o 0wniM&>
B lC ay io en Cgypto.
t& b e .
C iudad od fot
Éxon.
d río THílo.
/feeroe»
S a b a fH a be tfíflo adóde piedtcoX,dbatlxo,
%9pbní0t
Oí lugar q fe efcapo 3Jfrad ocios C gfprtos.
C E u ro p a,

Sirmaeia oe Europa. l^olonía.iRuna^m íía^tcía.
tbiaria.
Curquía meno?,
Bíjantumt.
Conftanttnopla*
/fbíflia fuperío?.
Boina,
*&ílfia inferió?.
TRafda.
Cafurgís,
*|bí9 ga la principal oe Bobemía.
^Ibagreaotaurunum,
Belgrado.
mmm*
B atía.

Bam'a»
floiuegia, Boda,
iftcbtía*
»dílícía.

Címbu'cacberfoncflus*
Síctmbua,
B atauía.

Condtutncum,
qfeanuontafupcrío?,
•fbafwomainferió?*
¿feacedonía.
Boetbía*

iBenmarcba.
fe m e g e n .
G otlandia,

Sueuía*
B añ aría.

BucadobeBlfatía.
¿Sbontenfe.
blanda.
IBantee.

Suftría,
Engría*
A lbania.

Bucatus.
tetin a*

CfRombícsfinriguoe.

CáCodcrnoo,

Sfcípotatua*
¿Sbozca,

febeíía,

^doponcm ia,
£ piros*,
JípoUonta*
lite
gallía dfalpína,
ITaurínum,
íBcnacus*
lEtbairía*

Som anta,
C a rd o n a ,
Cíclauonía*
X om bardía,
Cozín,

Hago oc garda,
Coreana*
tRqo *

Campaña*

ZUtium,
Sí&cmum*
S a c ffa ,

Tgjgrtbcnopc,
'Stipr*

*ffk>tendáb
Ccanum,

UBiimdufíum*
kridnintum*
'dtyontuti»,

^ktniítm

f o , Vfy

r o e la ,

Scffa4

fía polco*
Carraetná*
Maneta mana oc 7Loutoé

Cdefe,

Czandlrío,
C tronto
roanfredonía*

Übarca be Bocona,
^badua*
t^auía*
ro c a n a .

l&atauíum*

fadsium,
¿M a n a*
Sírsaifg*

^anozmiim*
mbodos*
C re ta ,

^fboflutium*
¿gUía B quítitlfilj
iSallía lugdunoiíia*
SüJjgdtmum»
t i t a n i a mino*,
Calila bcigtca,
CoUwiwtvncnfte*

*$aftmoB

m

i

*pdcrm o,
iRodao#
C andía,
m ar f cario,

franela*
ftonnandía,
Cron*
Cúrenla,
^ feírdís.flandrta,Jlííozíngía*
J to c n p r & d p b ím a

C IR om totó antiguos,

<t2©odcmo&

tilffflgr

Etacadooe ©otgofía.
Condado De B oigoña.
S u d a ro s o £uíg>s,
SSabofanos.
-ábontpeller.
Claramente,
h a ro n a ,
© úrdeos;

fced tti
Sequant»
i& luedrt
Slobtoges»
S ctiue mono,
©ergonía*
&qufáHigaft&
©urdegalc*

C£>íqueremos entraren nueftra Cfpañapo: vnospocos
vemos la murado t Dificultadque ay míos otros, Entre los
quales fín guardar fino ni o:dc oe proceder algunos Délos q
alpzefente femeofrefeen fon ellos*
Solee*

2tenguadoc;

-

tfHiberis.
rtufanum. —
£mpo:Í£* —
Carracoñenfís, -—
Cdtibería, — - —
¿b arca aragome,
© ligia.© ardulí
©ufitanía
C jnrcm ao
S a n d a tt
S a f c o n ía ^

v

C o líb ico S alfas.
Tftofleilon.
. Bmpurias*
^ C ataluña.
B ragon,

Cartilla la vieja.
-Callííla la nueua.
___ qjboitugal.
©rtremadura.
^2 ln d alu 5 ía.

®Í3caYa¿
__^Bilbao.
^ R a u a rra .

d a n d o tn íru
Hfturíca.
Ztucusaugu
& qu? oiíginis
/JfcklfaüL

Cu Y.
¿bcndofíedo»
■— 'Sftotga.
...__ Cago.
___^:enfe.
©enáltente*

fTfiombres antiguos,
-foíutncusurroíum,
1003114;

s£eninda.
Cerratagoii o Carraco,
©índíua.
iñilbííts,
Scgobríga,
Sagimtum»
Curia.
Bf&imum,
Slone,
Scrabís,
Ifedicc,

Suero,
ÉSrcehs,.
drgúnamu
Cirugía '
JHcámum, ■
^típula magna.
fiCarmo,
Clftígis,

Smgtlta
l&ifpatis,

M hm oba,

Uerbis,

Mbeníck,

íSabiiim.
iÉíons d&aríanua
Salcus caftuloneníté,
Cu«m '
ÉMhnoba,

^axaugufta,
CHífftpo.
Sacrum promontorium,
A r

©dfbodemoe, ‘f o
¿flbedína beríofeeo.
Corquemada,
bueñas.
iSírona,
.Carragona»
dboritesoe^ca,
Calarayur»
Sogorbe,
Übojiuíedro,
i£l río guadalauíar be ‘Mecía,
B a tía ,

Alicante,
Caima,
HMcbc,

ClríoXucar»
í0 zíbuela,
, ¿Slmeria*
ÍUbama,
tfuadfc,
Granada,
Carmona,
J£dja,
ClríoíSuadajcemV
Scutlla*
fflejmaíaga*
Cirio 0 uadaIqmbírf
5 aen,
Cabra»
Sierra morena*
Sierra morena*
XerejbcS&adaioj,

Süuera»
©adajoj,
Cífboa.
Cabo be fant A tccutc,
' b

tnttombzeaantiguos*

em bodem os.
C iudad rodrigo*

^uigulíobriga,
TRoiba cefarea.

ZUcantara.

Cancia.

Cedeím a.

TLucenz.

TRajara,

Xrítíum tubozícum,

Sentía*

Sim ancas*
^m o:a«

Sarabzís.

idaoáiiYwn*

%ozo.

TRumunaa,

Soria*

^ lo ser^x g ío .

Hcoiu

m \\a*

1 9 tetona.

^ulíobrigs.
36:auum et Jbaíburgi,
Rancia*
%nm*
tikcamu
Colonia 0 zmn&

ílogrono.
B urgos.
t 9 alladoííd.
C irio be guadíana.
C alatraua;
C iudad real,
¿feontanges»

Calabzta.

Caftrum julíj.
Carpetania.

■ "h

Calabrie*.

Cecilia üSeittílKna.
Cítulaa.
Arfaría o übantua*
Complucunu
Caracca.
T^atemíana.
Übediolum.

■>í

■

X ,.

Crugülcv
IfteynobeCoTedo.
C alauera.
Guadalupe.
fileteas,
Übadríd*

Slcala*
Buadalaj’ara.
T ^ailrana.
¿bedinacelí.

C ierta manera podríamos traer otros muchos lugares /
más con la aucroridad q re refcíbemfc pueden cótradejír. Tfio
forros no precedemos aquí otra cofa/íino oar vna mueftra 6
la mutación oeloelugares eftinosjq pozquedos qbaneíta*
dorielos ba tragado ya eltíépo.f fiendo cfto alíúefperan los
bomb;esperpetuarfusmcmo;ías;conferrielesTaffalloj bel

IR atural
f o . Ivít’f.
m undo/po: fem ícto &d q u a l no ay cargo oe cófciécta que lea
embarace d cftom agoxom o fí la fubllancía fus cuerpos fe
w telfeoe m antener oclas letraeque compone fus nombzes.
que vida
memoria cófiara d m oiado: o d luganqtian
d o vemos q el puebloen q mo:o:íc ba hundido enel golfo 61
poi
oeoefearnar fe o d a vana memoria
s>el múdoípoi fo:taíeccrf#oda memoria ocl fcruicío oe o ío s/ Pfal,
los ju lio s b íu tm p ara fícmpie,

tí

¿zn
tíe
ttépoi&cuns cierto
en q

IT £.iptm faxví:& cU Oíuifion o d a tierra*

fí0 s antiguos partíero la tierra en tres parte?,&íí&
J
| S f r íc a y £ u ro p a.2 lo ta en nuefíroe tiem pos fe b a
„ J L * j b ailad o la quarta que al piínripío fe oteo S a te ría
m od nombic tí Befpucío Sm erico que la oefcttbrio: y a c ia
con todo lo ocm ae fe otje tierra firm a o ju d ía s ocrídétales,
3t a primera parte oe d ía tierra firme que fe oteo ¿Intcncarie
bijeaota la corta o d 3$ iafil/y es oelrey oe l£>otrugal/po:q
cae odíe cabo od meridiano oela repartición, © efpucs o d a
America fe bailó la plom aría oe 'fia ría :? la piouínría
iiecud&y la piouíncía oc fancta díbartbaff la oe C artagena
b aila el nom bre oe otos, C o d a s aquellas fe oíjen colla oe
tierra firmcj&efde crias a la parte o d medio ota ella el
el rio q oíjen oda T^Iataty m as adelate ella el cftrcebo
q díjc oeübagattanesm om btadooe fu ínuento?: q le oefcu¿
biío año oe m í i
íédo oefde el nóbic oe oto? entre
feptegmon y d pomemoefta la piouínría o d a s Bg^durasiy
la oe f u c a ta m f luego la nucua C fp añ a. S la parte o d me^
dio oía oe e lla s plom adas crian la s pzouínría? Oe l6uatím a
la:y la plom aría oe IR ícaragua.Sl ocrídente o d a nucua C f
paña ella la píoutnda o d a nucua jS alíjía, H0efde la nueua
Cfpafia entre feptentríon y leuante ella la piouínría Ola f i o
o d a '/ y luego la tierra ocios b a c alla o s nom inada oe vaos
pefeados m ayoies que faualos: queoidinaríam ente comen
lo s m a rin e ro s,^ c íc a n crios pefees lo s f rlam kíco'i loo
í?

tí 'Be

niy

íf

Eíbto.
' >¡
?ctarío ,íldelate Delc>BacallaosellalatierraoelE,ab?a
do?/queoídaPeyflandacatólelcguas,£llaesla vltímaq
bastaellapartefebaoefcubterto♦qjbo?laotrapartetirando
la vía oeloccídentepoteleftrecbooe¿Magallanestirotanto
bajía occidentequeelañooemiltÁ]c]p’.po?oebaitooclatíer
ra legobailaCatígaratqeslovitímo ottéteqfeñalo^to
tonteoj@cmaneraqyanoaycofaqoefcubtíralrededo?día
tierra dotíéteapométeífolametcquedapo?oeíaiburlastíer
ras qeilanoebajeooelospolosoelmúdo/qlasqellanoeba
jeooda ftfnocttafcennueitrostíéposfebamuybíépaliado,
fojnandoala otuífíonOigoqueelmarocéanoquecercato
dala tierraentraenelriñondíatierra;po?vnb?a$ooemartq
fePije medíterraneotelqualentrapo?vn vallequeellaentre
Oos montesquefeoíjenHbüa DeparteoeBerberíaz ú Z a b
pepeparteoeEípañaXaentradaoeílemarfeoíje^retum
adítanumPelafila oeCalíj/fl^erculeumpo?i^ercules
quepufofob?eaquellosoosmontesooscolumnasenfefíat
Peífin %terminopefii reyno:ao?apo?la vejíndadoevna ctu
dad quceltaenelellrecbo oe S íb?altar/ nomb:ecompuello
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ftie Pelrey ¿Mu$a,1Eíenc oe ancbo pocom as oe tres legua?.
<£fttéde fe po?lo m as ancbo oefde la£yrfegrlde:adódc d ía 
la s a ra s odos ^ b ile n o s en q ella oy la cíndadd dedico b a
H ala ciudad día veíbna:q es la boca di m ar Hdríatíco po? ef

je d&edíterraneo:po?qbíendelastierras:yfePijenfo:po?q
loseftrípto?eslatinosygriegosybebieseyegyptíos%círe^
naycosy africanos%mauritanosquepeíbí íeronmención/
babíta alrededo?pefuscoftasífe(untacóvnpiélagodagua
oulccquceselparaderodelrío &iaye:que nafeePelo?mo
tes (Rabeoscercanosal feptentríon, Ella balfaocaguaen
emeelríoHZanavsPefcarctadePíselalaguna ¿Meotís:ao?a
3

H a tu ral
f o, ife,
trio ítaláb ás la etperícncía ba moftrado fcr faifa la opüiíon
t?c Smeano*
la parte ©el medio ©ía;q es adonde el S o l
fjaje medio oía/nafee el no iRilotq cnel íSenefe fe oije 6e5: Gene,**
ocídende © d o s montes q oíjen ¡5la X una *f entra enel m ar
m f£gypto /unto ala ciudad oe B am íata/que aora fe llama
la gran d u d a d © e lC a ^ X o s antiguos Dijeron que entra;
«a con fíete bracos oíítmctos, ¿¡feas la verdad es que no en;
tramas $ por vnoS aluo que porque ala entrada que enera
por el mar 6 Egyptoíanres que el agua q Ucua acanalada:!*:
¿fparja en a lta mar/o alos lado&’fe encuentra luego có vitos
rlkos pequeúuelos: entre vita f lleta y otra va vna canal oe
agua oulce con furia/y citas canalesquc entre ellas y fletas
baje fon flete / potelfo ©íjeeron que entraua por fíete bracos,
M ídela entrada ©el m ar ¿Océano por Énbtaltar baila el río
SCanays/que oíjrimoa fe ©15c Europa t>e vna bija oe 2 lg e;
«or rey ©e ip>benída.Enefta parte habitamos los C hrí iba;
nos J@eTdc el mtfmo eltrccbo dfioíbraltar baila el río Hilo q
y a oijrímosjfe oíje Hfr ícaioel nombre oe 2lfro oefeendientc
Oe Bbrabamífegun eferiue ^ofepbo, Befde ellos ríos X a ; Antíq.tt
Jiays t Bílo b aila el fin oel ojíete que ya ©íjeímos que Totolo bro.t»
meo nombra C atigaraií aora fe m yc E íllo b tierra ó ttuellro
■emperador C arlos, W e o íje’H fía.B lgunosoíjéquc ocfde
d no i% lo adelante feo 15cla f ndía o u cn talE íla S íía fíe;
n e mucha m a s tierra que la s otras oos parte? cond m arque
ella en medio.fiSl intento oe '^om ponío mcla que fucel me;
jo z ocios geo-gmpbosífue efcreuír las collas d oos tnare? me
dtccrraneo y océano,lia cauta es poique los antiguos oejea;
ron ios interiores o d as tierras alos ganados y labradores/
y poblaron ta s coilas oel manpot caufa día mercaduría t co
tratado o d a s cofas que fellenan oe vnas partes a c e r a s te
aquí fe torna argumento:*? pues en T o le d o no vuo efperan
ja ocla comunicación oda mercaduría por ía falta ocla na;
uegadomque'fits pobladores fueron ccmbídados por la fa;
iad y temperie o d ayre.Xoznsmde ala colla ^ em p ern o me
h ymagina / que entra enel mar nueflro por E íb rd tar; na*.
b tí)

!•
'¿Libio,
llegando en vnagalera Juntoala colta/e allí comienza fup:f
merolibio ocíeleCania r y'¿írjila t Cepta: que ce la piiniéf
ra parte oe untanía;qucacia feotíe Berbena.2ila par
teoel medio oía 6 ¿baunranía ella el reyno oe -fes, íluego
va poilBumídú mq eílan 0 im y 2lrgcl %Bugía/ala par¿
tebel medio oía apartado oda cortadla el reyno oe ítremC
ccn.Be ay va poi la que piopiíamente feoíje Bfríca la me¿
uot:en q efta la ciudadoe ©tica y la 6 l^íppo que acta feoí
jeBonazoe oondefue obífpo fant 2luguítm.Bfta la ciudad
oc Cartbago yla oe Ebuncj y loo Belues.T^alTa oe ay ala
Cíitnayca que fe015cq^entapolíej y oe ay palia ala ¿ t e s
maríca/y po: las bajeas oel Catabadmo palia enEgyptoíd
«yoa la buelea bajía el feptétríontoc^do ala manderecha a
las arabía? Kbetrea %oe fertazqcftan al rededo: oel mar ber
mqoXuego fubcala Siria jq ao:a fe013cSuría: en q citan
^alcllina ^Judea Balilea TJbbemría/y enel finSntíocbía.
Befde ay tuerce el camino boluiendo funauegadon bajía d
occidente.^ entra fepo: 21fiala metió: en que eftan Cílícía/
*gbampbilta Bícíá Caria 3Jonia Colia Broya* Buego buel
uelacolla alo:íéte:y palia po: Bitbymaípo: ^apblagorda
pozXbibarercta po: Cbaitbia.’y luegobueluealfcptentrícn
po: Colcboszy po: la celta oela laguna ¿becas y po: Saus
romana y elmífmo ICanays baila íes motee *&ípbeoexn q
fcnefceel piímerolibio. Él fegundo comíqa oela Scytbía ú
Europa? ocfdende poz la mefma lagaña y polla colla oel
'ponto Curino i y oefcíédepolla Obrada q es Curquia la
menorcuya cabe^aes íCclMtínopla, Elliede feCbzaria ba
lia ¿feacedonia y Cbefalíojd Bbzacía va poiel mar Egeof
queaoza fe 0Í3Cardpíelago: va pozcl mar Curípo/que feoíí
3eTBegropontoíque quiere oejír mar muerto: y oejeando ala
Sttíca y ala ¿$5>ozeaala mano oerecbatfube po: Épirozy en
ira enel mar Hdríatíco po: la ©elonazy palia po: Balmatía
y £fclauoma:yto:na polla puta oel imfmo Sdríattcozadon
de oefdea quatrocíentoe anos feedifico la ciudad oe ©enes
da t x entram Bombardíaypaliapo; iftauenaen^talia/y

■fflatural

fo. le,

mpoiU m a r á 6 S n co n a y po:d monte © argano adonde
fe aparefrio fanoáfoígueb: palla po; la d u d ad o B a rrí %po:
^üdta p a tria oel poeta gznnioty end ftn 6 C alabria llega 3
B an d u llo y paliado el feno oeC arcnto palia p o ;d ellrecbo
m Sicilia en tre los peligros que oíjen cnrl remanfo o remolí
no oe S a lla f los peña icos quiebia n ao s o d a furia y b:aue

ja oe C b aríb d ístao u fe 015cd $>baro oeiibecína elle d iré
ebo pelígrofo*Be a f oa la buelta po: la otra ladera oeytalia
po: lo s 26:utío0
ella la ciudad oe «dfbelíto y iR a
pollas tas piedras que trije o d a s S ire n a s. i®e allí fube po:
la colla oe 'ttap o les al fino BaYano: fube a S arracína p o :d
monte ocla bccbtjera «om b:ada Circe: va po: © aeta C a u
rento y po: -to m a cabera oel m undo/ oe aY fube ala ciudad
oc Sania a B enoua:! oetSdo a S a b o fa entra po: la coila
oe franela q es
ifitcea ¿Ibarfdla baila C enguadoc
f o é a f entra po: la coila oe Cfpailatpoí £ o líb :e en iRuyIIc
llontpo: B arcelona C arragona S og o ;b e ¿B onuíedrolSaí:
teiciá
f&elcbe C artbagena h a l a g a X arifa
fecí
lana patria 61 mífmo ^om poníotY en © ib:altar acaba el fe
gitndo iibioxontando
ente la s Yílas o d m ar mcdtter
raneo,C om ieras d tercero oe vna parte oel S u d a r í a y
gue po:
el reino oe pom tgal baftaS S tiago oe © alíjía:
Y ó budue a tenate po: la s ZUhirías y po: B ijc a ia rf oef
pues 6 iltp o jo ia va b ajía d feptétríó po: la otra coila 6
a f tira al oitetite po: la colla 6 B lem am aif oe a y en
© arm atíari 6
ala S o rb ía ó B fta jf o d ia palia en C a n a
n a : y odia en otra S c ftb ía oriétal: oe paífa mu y p:eílo
ta,pmncía oe C a ta io ^ la oe.^ybagúYdlcabo oeoriétela p:o
uúida o d a C b íiim q ^ to lo m e o llam a regio S in a rín C lro s
reinos pafla en rdenrio ateta la Sérica: adóde fe iñudo la
f e t o o baje meció oe 6ílolo:q ^ to lo m e o oíje C atígaram í
Oclas YíUs 6
m aio : meno:: po:q lo palla en filecíorf
«flt oeea la
m afo: ma? rica 61 mudotq d ía end m ar ítt
díco cerca OCalícut la illa fe otjelCapiobanaiaota fe oije en
vulgar S u m a tra júto coneíla fe oejta a
al reriM?
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be STinlfómyelbe Berma yel beBengala 't £eydanj0cica
fea Calíeuty va poiel marbe'fberlla:? poid mar arábico/
que en griegofebíje Crytbtcoy enromscebermejobel nom
Phílo4li bie oel rey£rítbia:comolobíje Solíno %^bílcílrato*¡Be
hro,$, ay va poilaotraladeradi marbajía £tbíopia:quces al me
dio bíajpafía poi el ríobefant^antaícon.7 va poielcabod
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cimientoce1Rílo:y bejeaal reynooe¿banícongo tierradnc
gros enmediooclaeoftatbafía la yflabefanctoXbomc: y d
ro:ao?a feotje Cabo verde: enfrentebel qual eilanlas yfias
oclas Boigone&^igunosías bíjélasyílas befperídesMdó
defe vfaua elatrebe Slcbímía;¿bas ellonopucdefer.fi es
pí/nioli verdad loqaUegaT^limobeSebofo qbilla pe: efpacío be
bronca, quarcta oíasoe nauegarióipoi loqualmcíanalgunos q(as
gaitu#., É>efperidesfonlas qaoiabejímosla éfpañola/yla ocCu
ba*2llofo oefancta Crujibcquíéyabebimosmécíó:oíjeque
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feaueríguaquales fel.las befperídes:qyonoloquíeroaucrt
guarde caboverdefubepotelocéanoBtfótícobecado ala
mano yjquíerdalasyílas becanaria acabatodala obiaen.
Canfar.be bondtcomentoelpiírnerlibio.
CCapitulo.ccij.BcIatra$abe tolómeo..
TRtcsqucbigamos befótra^abe^toíomeo: es be:
poníétcyadódebajeelmedíobiaifeotje parte me
rídíonahyenlapartecerraríafebíjé fcptentriójadódedía Sa
«Urdía di ttoite.Bquelloafíi piefupuello/bígoqqjbtclómeo
ctoa ponerlas bíftsíeíaebefósciudades / las quales fonen

matura!
fo.lfe*
l a equíncctial: la qusl parte el cíelo belmente a poniente/
te m id o pot oebayo ocla tierra al (©tiéte en oos partee ygua
k& Sí cebamos otralínea que vaya crujando el circulo oda
cquínectíal como ya Dirimes befdc elnottcque vemos: ba¿
lía dotro notte que noparcfcc:oado labueltapotel otro me
dio cíeloque nos cnbzela tierra be tal manera:que día linea
fegunda quenafee od polo paflepozd punto oe ©tientey di
punto oel cadente: enlos quales oos pantos fecruje brecha
mente con la líttea quc bíyímos equínoctíal í quedara d cielo
Ixcbo quatro ¿putas ygualésíypozcl feme/ftela tierra que
fe cotreípóde:quedara oiuídtda en otras quatro parteo y g u a ,
fceJU s ooeeftan ocla parte bearriba: fia s Pos Departes
De abayotavn que potquenofotros tenemos el mundo eleua
doodaparte Del nottetanto quanto fe nos cubze oda quarí ;
m oelmedí© oía BuílraUtlto fe oefcubteoela qnarm beaba
jCDfeptentríonaU©etodas ellas quatro dcjco'fkolOmeo las
ires:yfolammte trajo laquartaen que babítamostyavnna
toda. 'Ibozque como el cídO^rpozconfigúretela tierra tenga
trejícntos y feflenta grados en rededo?:auta oe tabtear/Jfbto
lomeonouenta gradosen anchura^ cíentoy ochenta en lar*
goique ce la fumaque cabe a cada vna be lasquartasqríc*
se oos tí tito en largo que en ancba&a oíftancía queayoen
d e d !k?mente baila dí©riente:fe cuenta pot los ¿nados be
laionpra/y la oíftancía queay befde la equtncctíalpoz bó¿
de m dfol a triej oe -dfcarjo baila el notte recuenta pot los
grados oe anchura ♦CnlOrcdondo noay pzíncípío nt cabo /
mas potqueel ocddlte eftaua mas conofctdo que las parte®
De otícnteipot effo ^tolomeo comenjo la longura bel occídf
teymagtnando que pot la yfla bl bíerro quees vna odas fíe
te Canarias fe anta be becbarvna línea que fe bíjed mert*
dtatto fiyo:q palie b notte a notte: pongam os que ella línea
fucile
v¡i cotdel
bl qual
fe atafíen
muebos cordeles
y fecftctt
1 ¿-Ti**- %
*
*
* ,w.
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ras«pongamos eyemplo:fíqueremosfaberquebtftancía
iteneColedot büfcarIbcnlatablaoe ^tolomeo / bailare^
fe v

X itno.
«tos que n e n e on je grados oe longura/qufero bjír que t>ííta>
©el ande! q u e palta poz la fila oei hierro po: cfpacio oe ouje
grados *3La anchura quito contar oefde la equinoccial baila
cliwitccl q u a l feaí^ao fe a b a ta fegunm aso menos fe apar
ca la ciudad o d a cquúioctíaUBc manera que tato odia %oi
ledofila equinoctíabqudto el nozte te alfa lóbzc X o ledo que
fonqaaréta grados/iluego lí ymaginaríaméte echamos vi*
coídcl oefde onje grados ocla longura q oefetéda elle cozdel
oefde el nozte ala equtnoaíalry otro cozdel oefde quareta g ra
dos oda anchura fegun la tabla oe qj^tolomeo bailaríamos
q '£olcdo:oondc íccrujaflcn ellos cozdeles.C ito tníímo po^
demos b a je re n h s tab las ó Tjbtolomco/ y o d ia manera b a
liaremos la s oíitlcías oelas ciudades,¿Ibas poique qfbtolo
meopenío q u eu o auía habitación Debato ocla equinoccial
poíelgra reflefterofil foliy penfando que ta poco auía habita
ció Debato oel noztejpozel grlfrío enemigo ocla vida hum a
na: pozeflo d ía parte bel medio oía quito quínje grados: y co
méjo la anchura oel occtmo fetto grado q es d que palta poz
überoeyfla oel río f)ilo:y acabóla lobze Cfccciacnfelícnta
y tres grados/com o parefee enla tabla general/ los otros oe
jcolospoz mbabítablea*¿&as bajía el ozíéte ftguío todos h f
grados Ola longura q fon ciento y ochenta halla la dlacíc oe
la Cbína:q y a auemos Dicho q es Catígaraty ao:a fe oíje i6 í
loloX a anchura q comento oeoejífeys grados halla fcfícn
ta y tres oíuídío en fíete climas: otros añadieró halla veynte
y quatro.O ím a es tito efpacío fi ríerra qu ito vnmífmo oía
tenga medía bota oe tiempo m as que enel clima pzeeedente*
J0e modo que fi S euílla ella cnel qrto clima: y fu mayoz oía
es oe quiuje botaM Ioledo que ella cnel quinto O tm aítédra
en fu oía mayoz quin$e b o tas y m edía. ¿ l í a materia como
fea ocios lib:os acroamáticos la octam os.í3olam ente oíre^
moa que en tiempo oe qfbtolomeo no fe auía bailado las yfc
J a s x tierras firmes que oefpues fe han oefcubierto: y poccito
echo el ¿flbcridíano fitopoz layíla oc Xenarife: y o d bíer¿
ro/que ton oelas Canarias* C n quatro oíos oe ¿Shayo afio

N atu ral
Ijdf.
U mí! y quatrectencos y noitcnta y tres d papa Blcjtaudro
icito cocedlo vna linea oe reparttció entre el rey ©ó -fernlclo
m oe C aftülary el rey ©5 3u3 rey P ^ o m ig a l'. TLaql linca
cíííáííe D d ^ e rtd tan o oclas yílae Oe cabo verde q palla por
lie filas o d o s agnee:por elpacío oc ctent leguas, ÉMpuea
ooí rajón tí contendía y ©el parentefeo entre Cartilla %
o;
¿ugal enla villa t<e Corderillas a líete ©tas ©el mes ce 3Jumo
año oe mil %quati octetos y nouenta y quatro los reyej catbó
Sícosoe C artilla ©on fe m ad o y ©olía Trtabel©íeróal©ttbo
rey oon 3fuS tí ^ o itu g a l oojtétas y fetenra leguas fobíe las
ciento qiie el papa B lerid ro leauía ©ado bajía d poniente*
m manera que ©illa cfta línea ©cía repartición ©elas yflas
©c Ca bo verde rrcjtentas y fetéta leguas.^atdc la qual ba^
jia el Griéte e s la conqutfta ©e Tfbortugal. f ©efde ella al po
fítéte baila tornar al ojíete por ©chapo ©da tierra es la cóqut
Ha ©el rey ©e Cartilla, 'JPafla d ía linca ©da repartido pojcl
cabo oc cojríentcs cnla coila 61 río ¿ffbarañon.Bl medio oía
ftotd río ©e fant ScbaftíS/lbor la parte fcptentrtonal que ©í
fetmos'poj lo s bacallaos y la ©el lab rad o r^ u ed a ala par?
re ©cC artilla la yíla £fpafiola:y la ta b e lla que aoja fe ©i?
3c la yfla&e C uba y la tierra firma y la q con nomine común
fe Dtjrn las y n d tae ccddentales baila f$íUolo,&t3e Brillo?
tdca en vii libro que eferímo ©das cofas ntarautllofas q enla
naturateja fe baila*B v n que algunos quieren oejír que erte
libio es ©e Cbeopbtaftro;q tiene tSta auctortdad como B rí?
ílotdes. & ó c enefte libro *0 ue los ^bentetanos nauega?
ron quatro ©tas bajía el Accidente tonel viento Bpeltotee
que escl S o la n o *f aportaron a vnos lugares incultos que
cftauá en continuo mouímícnto: y el mar los cubila t ocfcu?
bria y ©epaua en feto muy g rl copía 6 Bruñes mayores que
los que ay por aca, C ftcs atunes fe bailan oy enla yíla que
©ríen ©da üfeaderafy enla que fe ©ríe fa y a l / o ©da nueua
Mandria* Cnefte mífmo libro pije d nrífmo autor que vnos
mercaderes Cbartagínenfcs nauegaren ©ende las Colum?
« a s oe^erculcsiy acabo oe muchos o ías ocnauegadó ba?

Jffbto.
liaron v ita fila que oíítaua oe tierra firme por efpacío oe mu
cbos o ía s ve nauegactó,£nla qual no ¿uta morado:cs;avn
que era abundante oe todas las cofa; que ala vida hum ana
fon neceflaríasraUcnde 6 muy grandes ríos nauegables que
auía eneUa.q&otlo q u al acordaron oe quedar fe ailúy pobla
ron la y fla JL o qual como vímeífe en noticia oelos C bartas
gínenfee entraron en ayuntamiento fobre que fe oeuía ba5er
oe aquella yflajpcnfandoque tt la fama oela ríquesa 0 aque
Hayfia v en ía en noticia o d a s d ira ñ a s naciones: con la co^
bdiqa y tían a ella :y la harían vn propugnáculo y oefenfa en
que te retm jcctten para enfeñorear fe oe todos / por oonde fu
libertad podía venir en Detrimento: ií naciones d irañ as tu*
uteran el Dominio oe aquella yíla* "p o r lo qual mandaron
quequalqutera que fuelle ofado oe nauegar para aquella yf
latqueluego muríelíc: y que los Cartbagm enfes que auían
edificado allaui los pudíelíen auerlos mataflén. S e lla s oo*
auctorídades oe B rílloteles es manífieflotque las yflas que
oefcubrío i©on X bríftoual [Colon z 'Slefpucío Sm críco ya
auían lido bailadas m a s baoe oos rm lanos.q(borlo qual
«o fera íu yjío finfundamento o t5ír que oelos moradores oe
ellas yfias fe poblaron la s pr ouíndas oe tierra firme.qfbues
es verdad que todos lo s hombres oefríendéoe 2Üdam.Bfir
mar la s cofas que oíos reudo es oe bóbre cbríftianotpronun
ciar cnlas cofas que van por cuenta es oe hombre: que es bo
bzc.Bctermúiarlo índertoes oe bombre temerario* b a rra n
tar las cofas que fon bajedéras z veríflimíles: es be bombre
O ífcreroj^ejírlasy proponer las efpcrando el juyjto o d o i q
mas fabemes oe bombre q Demas Oe querer fabermo quiere
fer como eilaca o d as habilidades agcna5X llooígoporque
pierdo yo que la multiplícadonOelos bóbres fue cania o d a
población o d a s tierras,Y mientras ma? yuan multiplicado:
deyuau m as eftendíendo. ^>ues que m arauílla que pafíafí
le n tres m il años finque fe vuíelíen dlendtdo los hombres
por c ó j a la s partes o d mundo? ZLucgo fi fucefTiuamcmcfe
auía oepoblartque impedimento aura/fioejim os que antes
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tnrU os^bcnícee y Cartbagínenfes oe quien 013c S a rita *
le s; noauíairydo bombzes ala quarta parte od mundo que
aoja feba oefaibíerto i i&uc manuteniente es que oigamos:
que oe aquellos Cartbagínenfes que poblaron la fila q po;
CutíesTeña les barruntamos que es la Cfpanolaíoe sonde fe
eme elpalo j6 uayacan:qBe oijen palo Pelas indias: fe mui*
ttpíícafien lo s bombiesty cundíelíen baila la pila oe C uba/
v oeayfe oerramafldr baila la tierra firme oe2 ímeríca:y oe
q yaindiefleft baila el nombze oe oios ^ a n a m a Vueatan el
.¿Éepco v tí qf&eru: y oe ay baila laparte oe ojíente oonde
«flan las p ia s oe fa u a i S í oe 2 ldam y C ua fe poblaron
la s tres partes od mundo:que maramlla que oe 'pbentcee
y Cbartagtncnfee fe poblarte la Hmertca quedlaua vecina
Odas Tilas Cfpañola y C uba / y odia fe pobtaíTen las otras
quebaíla aota fe ban oefaibíerto; vna oíficultad feofrefee: y
e s que como los qfbbcníces ínuctaro las lítcrastparefécq lo s
indios como oefcendíéte* odios auia oe tener algún vfo o ve
ftigío/o raílro Oletras en planchas o en píedras.21 ello oe**
3tmos que 2 lríiloteles no 015c que fueron T^benectanos / ñ
m Cartbagínenfes a aquella yfla que oillaua poi nattega*
don oe muebos oías o d a colla oe 3Berbcríaqrlo5 ‘fbbenícía
nos ala y fia o d o s atunestluegc las letras oe que los indios,
airó! oe vfar auíá 6 fer letras oe Cartbagínenfes/ oelosqua
les yo picnío que las tomaromno o d as q vfan aoza los 2 lfrí
canósnino la s que entonces vfauan los Cartbagínéfcstquc
eran las letras reales oe cofas píntadaetcomo era las púmt* V ergú
ra s en que leyó Cneas la oeftruydon oe Croyaenel templo Ene,r*
oe ¿artbago/ como tenemos aca byiloztas pintadas en reta
bles paños y larg as: y o d ia s letras vfan oy oía los indios.
Érelas qualee con ayuda oe © ios oiremos enel libio pzíme*
ro oda parre fcguudCHUí fe vera elfetreto quelos antiguo?
enoibziá ocbaco oda fozma o d ias letras reales . C ílo es lo
que oelos indios fe me ofrefee al pzefenre; oíga otro lo qtfias
íupíerctque con la cbarídad que nos cufefiare: rcfcebtremos
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CCapttulo.jcjcnj. ©da quantídadodatierra»
^ z q u e e s fentenda común oe pbílolbpbos/q d dc¿
•mentó que cerca a otro nene oíej tanto que el déme
to cercadoies bien que oigamos oela quantídad oe
la t i e r r a l a qual poique fe reduje a legua* y las leguas a mí
llas:y la s m illas a cíiadíosry ios citadlos a paliadas/ y las;
palíadas a paflbsiy ios palios aptesíy los pies a palm os/y
loa palm os a oedos^zím ero oiremos o d ias m edídas.Be
do es vn efpacto que tiene oe cwcbo quatro granos oe eeua^
dajuntos oe lado/cl palmo tiene quatro Dedos / oc modo ó
no fetom a palmo como le toma el vulgo por la m anodtendi
da/que fe cuente oefde lo vltímooelocdo pulgar bafta lo vi
timo o d oedo meníqucííno por eípaoo oe quatro oedos mn
tos/que tienen menos que la palm a oela m anoX l píe nene
quatro palm os que fon oíej xfeys oedos juntos oe lado. £1
palio q en latín fe 015c greíTusuíene oos píes vno macizo que
ocupa el píe:y otro vajío.S lgunos fe engañaron penfando q
tenia el palio oos pies y medio/ viendo q en oos patios auía
dnco píes* ICibíen oiré yo q ay quínje otasen oos femana*:
yno fe ñgue potcíTo q quatro femanas tengan treynta o ías/
porque el palto nuca fe acaba con la punta o d píe Delantero/
fino al principio od carcañabporque el píe oelanteroes prtn^
cípío o d paffo figuíenterque el palio líemprc comienza oe píe
maríjo y acaba en píe buecoX a paliada fe oíje en latín pafó
fus oe pateo.es.o oe pando.ís.porquc fe eftíendcn los pies to
do lo que pueden/pozque la paliada tiene oos p alio s: legua
que en romance tomamos palios por lo mífmo que greífus
en latín. 'HíTicomo fe engañaron enel palio:aíit en la palian
d a / porque Oíjceron que tenia dnco píes porque tema oos
greiíus o p alio s. ¿flbas como oíjcímos que el palio tiene o es
ptes:a!fi la paliada tiene quatro. X a qual comienza fiernpre
oe píe macizo y acaba en píe bueco/como ovam os oel que fe
Dije grelfus en latín y palio en rom ancc.£l elladto tiene den
fo-zveyiite xcinco paliadas q fon Oojíétos ?dncuéta palios»
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X a milla tiene cebo elladíos: que fon mil paítadasuas quá;tí
Ice fon000 m il paflbsdos quales fon quatro mil píesque có
tienen ©ejífets mil palmos; que fonfeflenta y quatro tntloe i [
doe/los q u ales tienen©ojiemos y cincuenta y fefs mil graí ¡**
no? Pe ceuada:quc es la medida ©e vna milla romana;? po:
que toda ella medida ©e pende ©el grano ©da ceuada/Y elle
e s tnuerfotpcttque ma? ancbo es el ©da cenada XadtUa:q d
6la cenada Ca uallal? vna eauallal ©tfiere ©otra cauallal?
vna ladilla ve otra ladilla/pozdTo pondremos aquí la medí
-da ©elpíe íRomano ann'guo/la qual no es mayo; q vna bo:
tita ©e¿atroje pinitos cabales, 2.a canttdd ©elle píe iRomaí
no cílafeíiatada en vn marmol enel bueno ©eB ngdo Colo
cío en.iRoma.T^oiquc no cabeentera: podremos aquí la mí
tad/y ©obladola feTacara la medida ©d píe iRomanctfbuf
carcinos vn grano ©ecenada tan grande que puerto quatro
vejes bincha la medida 6 vn ©cdo ©dos ocboque van fefia
lados eneíta medida*? aní! fabtemo? ©eqtamaño era el gra
no ©da ceusd&q era el principio ©das medídaBlRcmanas*
ST
anfi ptdupuéfto : oigo que la tierra poz qualouiera
<
d r a ilo que la ©íutda en ©os partes fguales: tiene al rededo;
ciento y ochenta mí! eftadio&Éllo es fegú la cuenta ©e^bto
lomeo*
como la experiencia ©da cozrcfpcndenria ales
grados lo muertra es mu? ma?cícrta/que la ©dlríburion ©e <
lEratoftbenes/ que ©a fctectentos cftadíos a cada vno ©dos
trejíentcs y feflenta grados ©d cíelo* litó le meo no ©a mas
&eqninfóo3.2Se
multíplícandotrcjíentcs feflenta
po; químentosáaíen dentó y ochenta mí! eftadtoe*2los qua <
le s fi fe redujen alas m illas ©e ftaltaífcran veynte y ©os mil
f quiníentas:©ando ocha eftadíos acada m tlla.Xas quales
íl fe reduje a leguas ca rtellanas: ©ando acada legua tres mí
!las:bajen Hete mil y quinterna? leguas que es el dreufío ©c
toda la d e rra b e cuente a poniere aura tres mil y fetericnta?
f ancw nna.il a trauíclía ©el ©íametro ©el grodo; ©da tierra i 5
es be ©os mil y trejtentae y quarenta y nueuelegus&^efde —
la baj baila elcetro q ce el lugar ©ende ella el inferno a? la

f£ño

&ac

modoq

y

3Obi0,

mey tadque fon mil x ciento y fetentav quatro leguas y me>*
d ía , Hífta oimcaól rededo? Déla tierra fe toma po? la cUeflt#
;P 4 H lk d ^© /^lq u alp o jelefp ack lq ü ecó á* éfp o n d e3 v it

grado feTaci todoslos otros»2La quitídad ocla trauíefla fe
faca p o m a reglo que 01500 Día circunferencia al Diámetro/
la q u al es oefta m m c n á o í bwídúnos el efpacío 6 qualquie
ra cofa redonda en veynté y dos partes ygualesj? quitamos
la v iía quedara veynte y vna:Ddas quales fí tomamos la tér
cera parté/que fot? las líete De veyote y vnaifera la medida t i
1 0 gruefTo o Diámetro Del circulo o bola o qualquter cofa redó
: s da *If^o? ella regla fabídas las leguas que la tierra t í m e e n
to:no po: lacotrefpondencía Délos grados fe fabzalo q tiene
S p h # # dc trauíeffaXa quafídad Dios otros tres elementos / es coí
jbroál; rno Dije ^loa De facro bufto en p:opo:don De Díe5t3 to:conuíe
ne a faberiel elemento Del agua es otes tanto mayo; q la tíer^
ra.JÉl av:e es oíc5tanto mayo: que el agua. £ 1 fuego es díc5
Mecéoa tito que el ay?e.£fta regla fe toma De vn ©tebo DHriftoteles
que Díse. ^lue el elemento fuperíot ercede al eleméto inferió?
en p?opo?don DDíe? rito. £ fto fe perfuade Deíla m ancro^e
inos que los elementos entre ft tienen Diferencia De cfpeflura
í YramadíalTt como vemos que el agua es m as rala 3 la tíer?
ratY^lst?e es m as ralo que el agua^ el fuegoes mas ralo q
el at? e ,£ l ercefíb Doíej es el numero mayo?©elosnumeros
oclas Tmdades/cl qualnumcro experimentaron los pbtlofo
pbostvíendo que ó vn puñado De tierra fe engendrauan oíej
De^aguaíf Devno De agua Díe5 De ay?e^De vno
Die5ó
fúego.Sflt Diremos que como vencen en raridad i aíft vencí
cn quatidadtque no feria conforme a rajón tque los que fon
m as Débiles en fuerzas fueíTen mas pequeños en qUitídad,
Jloqual ft aflt fueraíno pudíeri Durar naturalmente niuebo»
1 fbo?qUc fí es verdad que andi en continúa pelea para la ge
iteración Días cofastYa fueri los elemétos óbíles f flacos có
fumidos y tragados Dios elemécos mas re5tos y poderofos:
n a flt como fon mas raros y m as flacos que los fuertes / allí
fueran menores o tamaños en quaittídad b ig a m o s pues q

flatural

fo. fev.

piouefo©toa vna templanzaquepermaneeejque(i vnoeicce
de¡3 otroen©entidady efpeíüira/eeexcedidood otro nome
nosen¡lito mas altoqenquantídad©elugar. q^ot loquaí
fe puedecreenquenotienevn elementonías oemateria que
otrotünoque la tienemas omenoseíteudídaqueotro. £tle
léplamíétoama ©efermuYcontíderado eníosbobies/ para
queelricono fecragafleal pobie/pues notienemenos parte
enla gloita que e! rteomi participa menosoda redemprionq
el rico*finalmente noes oemenosquilates el aliña od po^
bieqlaod ncotfi el ricoes oenfocomola rierratvel pobzees
raro comoaaumm oiej tito típacienciaqueel rico, f avu
poi citar ia pobtejacanonizadapozla fuenteodas riquezas
que ame la pobzezaoedpírítu/dverdaderopobze excederá
ni rico enlimpieza y enpuridadtímateríattantocomoelfuet
go ala tttrraXo que oigo od rico yel pobze/©iréod Ygnozl
te yel íabíotod tiernoy feñoi/oel labiado? y°d tcy: od facrt
Hanyod p a p a .£ finalmente od bornbzcyel ángel/ pues q
entramos foncapacesoda bíenauenturanja q es ver a oíos
para fiempzefinñu
CCapítoto,wauj.í©eIa

amargura od mar.

%vuidTcmostí ocjtr o d as

particularidades q oda
tterra fe ballarnTcria efcreuír vna obza poz fi/ poique
ft oíos barrios tí fola tiloma efcríuíotres libios Bló
do foilíuiéfejT otros tres franáfeo oe ulbcrtínts/ %cinco líe
bree Sfidreas íuluuis:? íletelibios Hoartbolomeo dfearüa
no:quandofe acabaría oe contar los montes y calles y para
itios y fuentes ríos cotodas fuspiopiíedades oe piedras
Yernas arbolest'tbiutos y pefcestY aues qcnellafe bailan^
%

f
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qjbcttato nos pallamos ala naturaleza od agua que es elfe
gando elem
atto/oelaqualfaldremosmas bieuementeqoe
la tíerra.5©ígopuc5quetodaelagua od mundooesaguatí
tttar o©eríuadaodia/ elaguaodmar esfaladay amarga.
¿ftolepzouíene fegun í&ríítofdesodaterrellreYdadfecaM eteos

3tíb?o*
:quemadamezcladac5bumídatomo locvperímétamosen
la lejdaycnlav z í m j & w que feeleuanoda tierraoos mane
ras dcerbdaftones fecasycalíentestyotrasbumídas / las
quales mcjdadas basenfabo?amargojycomofeeftíenden%
caen enlamarbasenlaferamargabas eftarasóavnqayu
de en algoisiocccfuycocl todoíquelomífmoamaoe fer enel
mar Cafpieo íístano:que ao?afeoíjed maroe Hbacucb*
Solí ♦ca; ^el qual oíse©oltitoiqes maroulce/po?lo qual oiremosq
píie.jo, d fot elenatilamar las partesfubtílesjyOjealas gruelfaster
reftrespo?ferpefadas / las quaíes refdbenlaímpzeífíonoe
los rayosoel folientatamaneratqtienenmasfabo?oetierra
quemada.queoe aguapura:-?íTmeDijerenqtambién deua
d fol los vapo?esocl marCafpíoJ0 íreqeftemares vnmar
po?qucño:queavn quepo?vnacanal angoftafecenablmar
oceanojfcntantos los ríos qentranenelquenofera otracoí
fafino vn oefeargaderooeaguas oulees/ comoes el maroe
Cíberías % 0 aliíea:yd marmuertoenqoefeargad río ^o?
W S & t m
aneraqueoiremosqpo?eflbes el maramargo:po?
queel foldeualas partesfubtiles yoeralas grueffasjqrecí
béla tmp?eílÍonodos rayos oel fol ñ ñ o parefeeenlalluuía
quSdolas nuuesfeoerrítéparallouerfe:qnoes aguafaíada
fino muyoulce:yavnen©urfalarosqes odfecabooe cara^
go^amotienenotraaguaparabeueniinclaUouedt3 arecogía
da enhalfas.^pueseftaes lidoncb?ífttana/oígamosqoen
deel principiooefucreaciónfiieamargalamanpo?qfífuera
oulcefíédocomoes cftatíatfmtenermasmommíétood moí
uímíétoqued víétoylalunalebajenbajenacabooetantos
figles fevuícrayaco?rompído/ oe mas oda mucbedumb?e
oe pefeesgrandesquemuerenenella/ ao?afeapo?enfermen
dad:ao?apo?la maracaodas batallas qpalfan entreellos/
PIínio. 9 comoloefcríueq^líníoyí0 ppiano. «0 emaneraquelacomí
Ixb.Opí pitón ocios pefeesayudaraaco?romper d agua oulceeild?
pí,5 . te?t yaqnepotelmedionofeco?rcmpíera:las o?íllascomo
o:ülasoelagunas fe««rompiera:yodias el ay?e vejíno/y
oel los pueblosmarítúnoe;ybelloslos róíerío?eSt£ftnalmé
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fe nunca Faltara vna pcftíl&ía ordinaria ¡ que pieíto*Diera ca
bo Del m undoX uego entre oirás mercedes que oíos nos bí
jomemos le gradas poique bíjo ala m ar faladatpara que la
faí coiiferoalíe be comipdo al agua díate: y aloe pelees q cu
día muneíTcn, ^ o z q detro es q entre los elementos/ foic el
fuego no fe eotrópe po: putrefació: y poielío no tiene mal olor
fuera be! fuyo natural/que es cío; De alcrcuíteXodoe los tj
mas f í e t e muebo tiempo dlantíos en vn lugar/fe eotrom¿
peo po; putrefacto»: y o d mal olo: que De íí ceban: co;rom¿
pena fus vejínos*
f C a p itu lo ,

%ppM>áagua Délos rtosjypojos*

j ^ X ' ^ ’^ tim o s que la mar es la fuete d todas las aguas»
|
I'p » 0 2 bode fe
ni ales ríos les falta agua/
f la m ar erefee c o n d lo s^ o x q fí mueba agua le
ira ocios río s /mueba le fale. “f^ara q ande el agua en tomo
bdoeríos al m ar y De! m ar a la s fuetes:/parte po: refqtnajo?
De piedras/ paite po: cócauídadcs be tíerra/parte fe resuma
como be cfpogia poid cuerpo be toda la tierra. q£>o; bode fe
puede creer o a y ínas ríos oebsto be tierra q encima:po:q
dos los q v | fobac la b aj o d a tterra/pitmerc fuero Debato q
faitefei en cim ad muchos van po; bebatotq pe: Debato fe
toma ala m a r fin rebétar fobic la tíerraX om o vernos en
d as las p artes q cauamc>5en. bondo:q luego fe refuma la tíer
r a . tib íe n cg veriífímíle q ay m as ríos oebato oda mífma
mar q van
Debato be tia ra / q cnla tierra odcubíerta be
inanpoiq cierto ee q es mayo; parte la q ella cubierta 6 agua
que la Dcícubierta.í$&ot bode aura mayo: lugar para q aya
m as rtoeX am bícn es be pifar q fl la mar fe re£uma:antcs’fe
rezumara berecbametc enla tierra fob:e q eiluuíere que bajía
lo s lados/psosque pefa m as enla línea oerccba que va ba¿
jta ú centro:q no enla línea q va bajía las o allas/p u e? quíl
quitara que d agua hela mar no fe entre po: todos los caño?
%cccauídadea q oebato bela mar clluuteréfpo: las qleeyia
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acan alad as m ancraberío:baltaqucrcbíentepo: otra parte
a m anera üe fuente ocbajco ocla mífma m an' É e modo que
codo aqueíefpacio po: Donde fuere acanalada / o rezumada
íe b íra río foterraño oe mancóme el río 2llpbeo po: Deba
yo oe! mar fom o:oédc el boqueró en que fe bunde enla ifeo
rea:baíla que rebícnta acabo oe m as oe dent leguas que ba
ydo p o : Debato Del manenla fuente Bretbufatcerca oe cara*
go^a v e S íd iía . TL% experiencia parece en que todo lo que fe
ceba en Donde elle río fe bunde:faleenla fuete 23retufa en © i
cíltaáBcfta manera fe puede creer que van muebos ríos oeí
bayo Del manpo: los camines foterraños que tienen becbc5«
C om ando alo pzimero oígojque todos los ríos arroyos fue
les y pojos fe cenan ocl agua Déla manpo:q no fe puede oar
efecto fin caufaty no bailaría la fuente a fer ca ufa Del río: fino
tuuíefleotro m ayo: cenadero quela ccuaffé: y las caufas no
ban De fer ínfinítas:po: Donde pues no ay otro mayo: ecua^
dero De quien fe cenen las fuentesíque es la m ar/es rasó que
Digamos que la m ares el primer ceuadero y pzímera fuente
De todos los ríosmo obílante que en paite fea verdad lo que
M eteo s bise Hríflotelesíquc el ay:e que ella cutas concauídades oe
la s fuentes feconuíerte en agua:m as elle ay?e no es bailante
para bajer tantaagua:po:que fe ba ¡5gallar oícj tito 6 ay:e
para que fe baga vn tanto De agüa.£Bigamoe pues q Demas
Del ceno que Déla mar tienen la s fuentes: alguna agua tomS
Del ceno Delaytcjel qual bailando fe junto con la bumídad b
la fuentcjfadlmente fe conuíerte en natura De ag u a: avnqne
como Digo la pzínctpalparte es Dda m any avn que la rajón
Eccka, no to Ditera/tenemos lo po: texto fagrado adonde Dije» 0 m
nía ilumina íntrant ín tmrcet mare non redundanad íocum
vade eyeunt flumína rcuemmtunvt íteium fluanC odos lo s
ríos /Dije ©alomon) entran enla m ar: y la m ar no crefce con
ellos/ los ríos bueluen a fu lugar Donde falen: para que otra
V25 to rn e a co:rer poifus curfos.s^ueda De faber pues es ver
d ad queías fuente? feceuan Déla m any la mar es faladaípo:
que la s fuentes fon Duke5;H ello fcrefponde que como fe re
v

a

B aíura!,
f o . Icvif,
fuma la m ar poz las arenas: como lí fe colafle poz coladero/
paila lo fubtil o d agua y queda lo gruefletque es lo amargo
que participa Oda groííedad cela tierra i% íí bíjeere alguno q
poztííá rajen no guia os auer pojo falobzejDíre lo q o í* qjblí
itíetque íegun es la qualídad Pela tierra poz Donde pafla/af capí.4 .
ñ toma la qualídad o d ia / como vemos que es caliente enla
coila Deqfbucoi y oe TRapoleazpozd muebo akreuttc que ay
en aquella tierra. B e fta manera oiremos que paitando poi
tierras falobzenas:es d agua falobie/z íl oiiccrc que también
los ríos antes quellcguen a fus fneotesípaífan poz tierra? ía
lobzeezoíre q u e a ift pozd avíe que fe ccnucrtío en agua enla?
bouedas o sla s fuentes / como pozd mouímícn to con q u ed
« p a caire pos los ríos y arroyosife efparje y fe para odga¿
4 á/'vacaba oc perder lo petado y tcrreiTre que o d a s tierras
■IMobzeñas toritoq? poz conííguíéte fe tozna oufcc/lo qual no
M u g a r entes 'pojes/ que poz tener los manantiales llenos
t»e.'agua''no entra el ayze a conucrtírfe en a g u a /y p o ; eftar el
agua-'rifoiuOTObdhuda la namraleja ©el falobze que cobzo
oda tierra poz ©onde paflb,¿&a? el agua o d pojo que odhu
4 o la fal y lo gruelfo y tareSrepad coladero oclas arenas:?
-Oípue? no paito poz tierra falobzeíqaeda fe Oukexomo fe vee
cirios pmoe o d a dudad oe Baléete y esotros muebos que

^yen&psñu*
C O pitido£jtvM & d coloz ocla mar#
B it que comunmente fe Dije que los dem entes no
I | b» H |
coloz/pozlos efectos vemosel coloz a q cada
1 *„JL vno tirazeomo vemo? q la tierra tira a pardíltezqúS
efta m o d ad a có otro elementólo alómenos tiene poca
parte Deotrozvemos q el agua tira a coloz blüeo enla irieue ye
lo y grantjo / d ayze tira a coloz colozado: como pardee enla
faitgre qúe en ios cuerpos ocios anímales es oe natura oc
^Éyie,£l fuego no Oraaberntefoicomoalgimos le pínt3/fino
á uegrotcomo vemos que Oejta negras las cofas que quema#
í »¿
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^uelablaiiatraqueoejeaenclbueflb quemadoyenfusfe?
mefatcstvíeneoda p?op?iedadodafeqdadod bueflaClta?
colotes pardeenenlaoenfldady apíceamientoodos elemé?
toe/quiero oejírquefinoles ventos lacoto*;es po?dlarraí
ros y eSparjídos^ifibasfid ay?eoecíencatarosmetieñeoíos
m vn «taro quedaríaoecolo?oe fangre/? fí el fuego oecten
cántaro?inenelíeenvnoiquedartanegrocomocarbomqued
refpi3de?q vemosenlallama es acídite od fuegotqenríéde
d étimo yejeba!ací6 qfaleod cuerpopingueqquemaba?
tomada laíubltddaoeldiegopo?limofórmemeno rcfplait
deceríarcomonorefpUdeced fuegoenfufpberaimasfutooc
la maneraqofcemetiendod fuegooe ríentcantarosenvno
oaría oefívncolo?muyefcurorquales verdaderamctcd ftte
go qella enelínfierno:qquemafinoarrefplandoqpoiferfiie
go apretadoyno tener nutrímétosoepingues t gruelfasev?
balacíonesimedíltelas quaíesfevealailamadCoinandosf
coto?oda maroigo qavnqel aguaoe atiraalobllcojtoma
elcolo?3 5 1 1 !qoísenoelcklo;nopo:qelddo tengacolonlino
poiquelafunturaodatmieblaydartdad bajenaquelcoloú
comoadelanteoiremos*f pc?qellevocablocemko:fegúo í
t í J e co je ;Em
!x>níoCbtlcftó oeríuaoecelulco / potelíod marfe
ton» 0 1 5 cceraleo:qquiereoejíroecolo?oecieloqes vna3 uldote
ro:avnqpo?algúappztedadodaterreílreydadodia agua?
toma feellacelo?en verdeeícur&Comovemosqda guabe
las lagunas eiíanríasfeparaverde/ ybasevnaaouas ala®
o:fllas.falTí end marozdinaríamenteaymuebasouas/ no
folamenrecnlasotillastmasavnenmedioodl&dto p?oire
yooíos paraqalgunas vejes quierelíbzarlas naos carean
daspo?medioodias ouas/quemuchasvejes fe baesperte
meutadoqueentrandofeel aguapo?algún agufero queno
lobado oda naovanado oe agua nole puede atinar*si agu?
jero po?oonde entra / ptoueem os que rnuebas vejes entre
el ag u a q entra venga vn ta grande golpe oe ouastq eomocot

IS^Játurál#

Ijcvííf*

baila que la bomba oa cabo ocl agua y remedía fe el aguf¿
r e , Cito b a contefcído ala Ierra a vn nauío en que fu á ©o»
•francífco oe K^ajcaiio ocan oe ^ a n a m a el año oe, 4 b Í£ ,
jqcvjxncl golfo que eíta cerca oc las y Has oe © desda ©omí
nica %G uadalupe palladas las y (las oc C9narta.Xoman^
d o ala color o d mar/íí alguo oíjccrc que el mar Srabíco por
©onde paflb d pueblo ífraeltrico oe ácgypto al oefierto/ fe oí
$e rubro j que quiere oejír bermejo. S d to oiré que no fe o U
p> bermejo porque renga color bermejo / porque como otjc
Í0bflaftf ato ee el mas cerúleo y verde deuro 6todos loe ma Lib.^de
re a dfeas o íje fe bermefo como Dije elle autor/? también lo víapo,
bíje Salín oiocl nombre oe vn rey bermejo que reyno ala coí
lia odie m ane! qual por la bermejura fe Dito Jcrítbra/que
cit lengua griega quiere oejír bermejo / y oe ay fe otro mar
Crúbreorque en 3atín quiere oejír rubrory en romlce berme^
Be m anera que labermejura odie m ar no eíta cnla colot
o d agua/fino idamente enel nombre*Como en Xoledo oe¿
jimos las tendíllas oe S ancho bien a y a /q u e no fon aota
m as fiiyas que mtas.Corral oe pauones %B arrio oc tftey/
que ni end cor ral ay Tjbauosmí los oficíales ocl palacio real
habitan m a q u d barrio, “f nooblta que muebos Doctores
laneros ayan alíegoríjadola bermejura oel mar Brttbreo/
que baila que la allegoria conforme con la Denominación
o d vocablo /
que juntamente aya be conformar cond be?
m anera que concluyremos q u ed color oel m ares
verde efeuro.

fa>
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CCapitelo^tvíj^i esverdadqay marquajddo.

pinión común es oemuebos deríptoresi que!mar
feptenmonalyd maroda parrecontraria qeftaoc
bajeo o d polo BuítralC5marqua jadoio congelado,
<dfc»asamíme parefeequea cierta ©ííario ü&acrobianoen Macro.
afirmard cotraríb, Tf^orqd mar puro m ar fintenermejeíad lí,7 , fat#
«gua Dulcenunca fe quaja/ comoparefeeenlas foítdaeque
O

í tíij

Ü ílm
enl& m ¿ r bajen ios ríos po% cu Ya mejefe fe í!gue el telo / y fe
quafa las caitas o d rnar,l£fpeáaímére quequando los ríos
oe.fca r g l fu agua no falé Derechos en alta marífino ladean fe
b a jía las oíítüsíY patconríguíenre reyelan las callas po: la
m ejete odagua oulcay puede.fer ellos ríos tan eaudaloíbe: ■
qoerentren tantoenla manque condlos fe yete toda la eolia:.
como vemos cnel mar De^oíbíaiy ene! mar pontíco: oe 4en
lib ro de DijeÉ0 uídío que etlaua quajado, É£fto es po:los muchos y
P onto, g a n d e s ríos que entrl eiiellos m ares, iSbas fí tomamos la
m ar en afeo lepes oe collatadonde el agua oulce es Ya traga
,
¿ a i con fuíntda:a buen feguro q nunca fe quajemí a ya bob:e
píopnedad oel agua él m ar q ella oe fí nofe quajetaníi como
vem os q el vinagre nunca fe yela:-: íi me oíjen q el agua Pfe5
albuferas que es agua fangrada oel m ar: algunas vejes fe
fea vtfto qtiajadaíoireq como es agua embalfada ytéga ver
tictes <5todaspartes:acueftafeadlatodaslas aguasqllue
tje y p o d a m e jd a o d ias fe quaían las albuferas . R uanco
m a s q oiremos: q como el agua llouedíja es ma? fubtíl que el
agua marína:queda fe enam síy aqíla tela es la q fe Yda end;
m a o d albufera,^ ñ las albuferas algunas vejes fe quaj’an
en fal/oiré q aquello m as les viene po: la fuerza oelfoljq po:.
fe oel Ydo/la qual fuerza oel fol íl tiene poder fob:e fes eras
o d agua marina para qj'alias en fabnofera parte para qua^
jar u n gran golpe oe agua como aY enfe mar, 5Be m as oe lo
lohíedicfeo ninguno me negara que la mar ella muy obedíen
tesíniouím íento o d a luna:como luego lo p:ouarem os;f es
m uy g rl verdad q andafe luna cada mes lunar quínje oía?:
fin poner fe al rcdedoiod m ar oe íBotbía / que el vulgo oije
fe m ar quafada,^ otros quínje pías al rededo: oel mar que
te co:refponde cncontrarío:conla continuado oe quínje oía5
arreo q no fe quita labina oe encima oel m ar Oe íSotbta: que
ja rí
i

<?
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res m a ^ - o i Oonde fe puedearguyz/quepoz ponerlalm
na enel fcptentrton conde anda:quafí toda fu fuer$a:fe fíente
gea poco/ %y a q el frío fuelle tato q baftafle a penetrar la mar
Dd íeprciimon/la continuación oe feye mefes oe fol arreo fin
auer nocbc entre medías que ay oebayo oellfioite/ayudara
ala virtud sola luna a tener que el mar no fe yele.y? dios otros
feye mefes pzíntero y poftrero tienen be daridad/y los qua^
tro oe en m edio no fon ma5 efcuros:que la obfeurídad que no
forros tenemos a ooe botas oc puefta oe fot grito Oigo pozq
noce canta la aufentía oet fbl aquellos qnatro mefes que fon ■
oetíntebía / quantoesa nofotros laaufencía oe oos botas
oefpucs oe puerto/como adelante veremos,%o que oigo oet
IBozteque vemosde tenga poz oicbo oel otro polo contrarío
que noparefce/oebayo ocios quales oejímoírque no ay mar'
quafado/fpot confíguíente no le aura enlas partes oe en me
dio. poiquefíouíeraoeauerm arquajado ene! m undo/
no ama oe fer quajado po? calo? / fino poz frío. el frío que:
d h oebayo o d o s Hottesmo bada a quaíar lepot las rajo?
n es ya oícbas / efaifade» fera penfar que ay mar. quajado en:.

tí mundo*,

CXaptmlo.yyviíj, U á ñuco y refluyo oel mar océano», e

£ crcfrimíento y oeícreamíento oel mar océano q fe
tnje fluyo | refluyo que baje el mar océano cada oía .

000 vejeces t i cierto %tan mrícrto;que oefatíno a to
dos los efeript0zesancíguo6,ÍBe aqutoíjeX ucano,^ caufa Xucajfe
que encimar bajes tan grandes ttimultoscqualquíera q feas broa»
ya no ¡requiero inquirirJ3 e modo que los que m as atinaron.
ocles 'antiguos Oíyeromque elle fluyo y mouímíento di m ar
ptocedia oclas botas ocla luoamtas ni oíyeron el quando ni
tí comomí poique rajón *Solamcntescertaron en oejír que
aquel erefrimíento y oefcrefcímíenro fe bajía pot virtud peta
lana.B ota íeíabetan oe rayjrqui oe rayj fe íb be el mcuímté
¡caque paje: la
v tú m e ío oslo qualavu que fea^

ítfbro.
mos v n poco Urguíllosmo baremoj faftídío al lector:!! díjec*
remos primero di mouímíenro que b35c la luna/jjkorque rfn
aqud n o fe puede faber el monumento o d mar oceanojcó los
eftrecbos Del mar mediterráneo, 7L$ hmafemueueoeortcn*
« b a ila q u e otra vej por o eb ap Déla tierra bueltta alonen:?
te Donde pardo:cn efpacío De veinte y quatro botas / como
fe buduen y mueuen todos los otros cíelos f elle tnouímíen
lo fe Dije Diurno» monumento arrebatado, qfbotque aífíar^
rebata el Ddmodelo al cíelo en que va la luna/como vitante
da be m olino arrebataría a vna bermíga que anduuíefleal
contrario a l rededor oe ella.Be in as De eñe mouímíenro tíe¿
líela lu n a vn mouímtento fufo proprío:al contrarío De eñe/
con que fe leuanta di occidente/y De poco en poco procede ba
jía d ozíente/'Y por oebajeo oe tierra toma al mefmo panto di
ocrídcntc/Dd qual comento fu proprío %natural mouímtení
to. £ m ientras la luna bajevna buelta oe fu mouímíenro la
baje o ar veinte y líete bueltassvn tercio el primero monte
mícntorno oefandando ella lo que tiene andado De occidente
0 oriente ♦i®e manera que en veyute %líete o tas %ocbo oras
anda la luna oe fu mouímtento proprío toda la redondej Del
delorf lo s dos oías/ y oejtflcYS boras que faM rpara cúplir
vn mes De treYftta Díasranda De m as De fu dreulo para aldf
jar al fol:el qual end cfpado que la luna acabo be cum plír fu
dreulo no anta andado la Duodécima parte o d ciclo ♦^ o r q
avn que partieron juntos Déla poíada oda conjunción / que
fue De vn mtfmo grado Del jodíacatcamínando bajía oaen¿
te Del moutmíeñto proprío De em ram os/anduuo la lima ratt
ligera que a l primer pallo o e p atrae al fol* f acabo De veyn
te t líete Días y ocbo oras boluío la luna al punto Déla conjá
ríoníoe Donde partió concl fpl:y no bailando allí al Tolmo pu
do bajer confu ndontbafta que le torno alos alcances: andan
do en dos Días %oejtífeys boras lo que en aquel efparío que
día acabo fu círculo/ auía andado el fol bajía el oriente, B e
manera que De conjunción a conjunció ay treynta D íasdiot
quínje gafta la luna cu crecer quando fe va apartando blfoU
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f loscíro?qutnje gaita en oefcreceriquado fe toma a allegar
e 1íolXambíen es oe faber que laluna andaoe fu mouímté
to ptoptíobajía el cuente cada oía treje grados/ ypoco mas
oe vnfefmo De otro grado / ?quínje grados es d efpario oe
vna bota.q{&otqpuesel jodíaco tiene trcjíétos y feflenta gra
do?:ylaluna k pailatodo en vn oíatacada bota fon.jcv,gr&;
do?.l.riego andarala luna bajía el otícte qtro quinta? oebo
rayvn poco mas:oígo De fu mouímíento ptoptío, p o iq u e
ocle faltafino pocomas oe medía quíncaipara andar en efe
pacióoevn Día vnabota cabal *l&e aquí fe ligue que ni fab
dra/ní fe pondrá a vna mefma bota, muc ü oy fule ala? fefe
oda tarde/m añana no faldra alas ¡nífmas feys/ pot q fe ta r
di oefalír el efpacío oe cíekeque enaquel oía ella anduuo b a
jía ouentc/quc fonQGomo oípífnos)trejcgrado? y vn fefmo#
Jlos quaíes redujídos a tiempo ba jen quatro quintas 6 bo
rait qtiaíl medía quínta/d qual efpacío faldra mañana ma?
tarde que Of *<£el oía líguíente tardara otro tanto. © e m a¿
itera que en dos oías tardara ocbo quintas/v oos fefmos oe
grado/ oclas quales las fíete quintas y medía fon bota y me
d i; labales /queda medía quinta v vn tercio Oe bota,® l ter
cao oía faldra mas tarde / otro tanto como el primero, i©e
modo que la tardanza oe todos tres oías feran oojcqutuí
tío y tres fcfmos:qne fon oos botas f medial Yvna veinte*
su oe bota . © efta manera faldra ííempte m as taidc / ba íla
que teme a! punto oonde comentamos la cuenta, £ íto fe ba
bt ciiúdcr k m n á medio tnouímíento que baje la 1una/con
que fe. ygualan los mouímíentos oe todo? los oías/Jbotque
fegun el mouímíento vero que eUa baje / vnas vejes fe oíje
tarda/y o tras ligera. £1 qual mouímíento fe Ygualapo: el
mouímíento que fe oí5e medio / o medianero / como parefee
cu fu tabla,iBe mas oe cito es oe faber/que allende oel cur* Alphoq*
, fo que baje la 2luna en fu mouímíento / aY otro que fe oíje regí?,
eyelo oeccmiioueual / que es el mífmo que oejímos au*
>reo num ero,® qual fue ínuentado pot ©íoníño Rom ano/

parabailarlas ficftaqinombfce t élkfewroptew cfpadq

bcbejinueueafíos. Cumpliófeelle poitreroalaconfunden
ódmes be mar^obel ano bemil7 quintetos7 trc7 ntáynue
uc.f bendedíaacacomentootroáureonumero. Jla rajón
beítecirculoesjqueacabobebejínucueañosbueluela luna
ávnmefmooíabelañoíolar.Tgbotqueno tieneotrorcfpecto
nimiramientolalunabel áureonumero:finoencumplirto*
dáslasbiucrfídadesbeconfunctíones/foppoñciones ?ate
pectosquetieneconel Solen vnmtfmobía/gradoypunto,
entongarnosejtcmplo.Sí lalunabíjoogañolaconfundió
énelprimerooíabel mes / nobarala mífntael añolígiñente
c n t l míítnobta/fino anteso mas adelante♦Zto m
ífm©bireí
mosoclas oppolítíoncs7 IO0 otrosafpectosomiramientos
conque la lunafemíraconel fol.^comoellos fiofeanínfima
tostesciertoquefecomptebédenbebajeobeciertoefpacíobe
tiempo:queionios bejinueueañosque¡0 íom'(íoiáomano
noto teñe! qual efpacíonototodaslas biuerñdadesbecon^
íunctíoncs: 7 oppoiírionesquebajelalunaenrefpectobl fol,
Quiero bejír queacabadoslos béjínucueaños:nobajela
luna conjunetíonnioppoñctonnueua:nienbíaniengrado
iñenpunióbetodoel jodíaco:laqualenelefpacíobelosbe^
^nueueafíbsnoafabécbó otravej.f aviíquealaverdad

labíftTcncia.'|^:quet>ctrc5ícnto0Yqiiatroanoocntrc3Ícu
tos 7 qim tfbfe varía qüafl vn bíatend qüalfoma atrasel au

feo ñumetbMíjcló o tírenlo folar.qfboique acabobefte efc
ijpácio quelego tndx>;fc anticipa el áureo numeroaíc7do fa?
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scírculomaguoqüebí^tbdM. lEl quál fecumpléenefpa
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po es muy Diferente b d o s onje minutos que pcn rajó bel bíf
fteíio feanticipa d folbdoe equinoccios y ioldlícíos,Etlo fe
ba oícbo aquúpara que fepamcs todas las bmerftdadcs be
loa mcuíiméto? oda Uma.qjbo;que el m ar océano ella tdobí
diente ala Uma:qucanda condlaty poiqueaUende días epo
«dianas creaentesobeferecíenK&quefebíjen Zledonas o
aguas m enores/ y o d as conjunciones y oppofíciones equtí
tícenos x folcftitios: que fe oíjen d b alín as o aguas bíuas o
plea mantiene bíueríidades notables end Auto r reflujeodaf
quato peí no fer infinitas andan en tomoíbigo que liguen al
áureo numero oda Uma,^luícro oejír q acabados oejúiueí
tie años tom an a comentar be nuetro. B ilí como toma la lu í
na a comentar las oíueríldades q ba tenido cond fol culos
jinucue añ o s di áureo numero p:ecedente.£l qual mouímíé
b po; fer tm vartablafue ocaflon que los ínquífujozes antíí
guos óla naturaleja oefatínaíFembafla que el venerable 3Be Beda, ff,
da Snglo S a to n appítcido la cuenta con la ejcperíencía/ví de natu.
fto a oar ñu o d a verdadera caufa bel ñuto y reflujeo bel mar capias.
©ceanodBe manera que ellos crefcímícntos/o beferedmiení
tos od mar d la n muy pendientes bel falír / o poner oda lu í
na Ha qual po;q no fale fiempie a vna míftna bo;a cada oía
es cierto que d io s Autos y reAupj bel océano no tendrá ríer
ta bota ene! tna:pot que tanto efparío faldran m as tarde: qn
lo la luna tardare oe falír vn ota fob:c otro/ que fon como ya
Dirimes qtro quintas 6 bo?a y vn fefmo be gradcX oda vía
entiendo b d inouímiento medio ygualado / m as no faltara
en que cite erefeímíentoba be com ear tres txnas cabales a »
tes que falga la tunadalga quddo faliere tarde o íempíanotcj
tres botas antes quefalga fobic el otíjonte: comentara la p ;t
mera a c k ím tt! y tres botas antes que fe ponga comentara
la fegunda/gbotque efte Aujto y reflujeo no tiene cuenta conel
bíami cola nocbc:fino folametecond moiñmíento hela luna,
íEttc es d crefcímíemo ominarte be cada bía que fe bíjé H eí
dona,2iy otro que fe bije ¿IbaKnatque los marineros bijeit
aguas btuasic pleam ar.? elle fe baje folamete bes vejes m
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cadameslunancomic^ avejestres avejes §tro oías ante*
íxlacojOcíó:yotrosticos anteaoda o^poiícíóJi* modo qa:
trejeoías: o a vqmcíocbooe lunacombarad maracrecerfo
toeelcrecimientooídutaríooecadaota.'l&cgamoscafoque
tenemoslos píes¡untoalaOtiliaod mar/ y queconel creída
midootdtnaríofubíael agua baila las rodillas,21treje/oa
ventíocbo Oe luna crefcerafobielas rodillas baila los me^
diosmuflos/yqufdo Ofcrectereno Ofcrecerabaila los píes/
comoel Dcfcrecímíétoo:dínarío:fino baila las medías efpmt
llas.B catotjeoa veyntínueuecrefceraOelasmedias dpíní
liasbaila las ingles♦¥ oefcreceranocomoel piímcroía ba¿
fialas medíascfpíníllasaínobadael finodas rodiüas,2Ua
conjunctíonoala oppoficíon crefeetodoloqueenlas aguas
bíuasba oe crefcer♦^ oda ocfcrecíenteoclas rodillas crefee
rabaila el omblígo/poique entodos ellos tres oías piecc?
dentesala conjunctíony oppofíctomes mas lo quecrece que
loqueoefcrece,iEloía ííguíenteque feraocjífeyso vnooe lu
na:ytabajeandopoiel tenoiquc fubío,£2merooejírquefera
maslo que oeferederequeloquecrefríernbaila quea oejío
cbooa tres oduna fetome afucrefcerymenguarotdínarío*
, Verdades que muebas vejes la ayudana crefcerlos víen;
: toeque oíjen cbalaflíostquefeengendranoda ejtíballstíóoc
lamíftna mar/fbot cuyacaufafeantídpaa crefcerente*con
íunctíones yoppoíítíones:youra oefpuesodias mas ocios
oías ya oícbosi&tras vejes los vientosqueoíjenapogeos
quefonejcballatíonesquevan oda tierraala manía retardS
quenorehundatanto pollos ríos y valladares, ¿ibas dios
vientosavn quefeanalgunaparteoemaso menos / no fon
caufabailanteparaquitartotalmételas aguas bíuaso pica
manquepieccdenalas con)unctíonesyoppofitionesoda lu
na,£>cmas bellos puñetescrefceneftasaguas bíuas enlos
equinocciosa oíej oe¿Jibareoy trejeoe Setiembte *Yenlos
Bieldaos quefonabojeoe3luníoy oojeoe i©ejíemb:e.£ii
los quales íi atomefcíerelaconjuncióno oppoficíon / creía?
rad océanomas que enlas aguasbíuas odas conj'unccíoíí
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fiesf oppofíRones^ftnalinenteacabo6 bcjinueucañosaca
liaelocéanooe bajertodas las tnfercmtasbecrefcímíentos
v odicrcdmícntosquefuelebajerenrueda.^o;quefies ver
dadqueel mouímícntoque ba3elebaje poivirtudblaluna/
sajenes que acabeconella / afíicomolalunaacuyorene:fe
mamtxn aquel efpacíoacabadcbajertodaslas oiuerfída^
¿ce oc conf unettones/ y oppofíttones que conel fol puede te?
tter.£hieda que oigamos que lo que baje el oceano:bajen to
dos loseftrecbos od m ar mediterráneo* Jcfpecíalméte como
t>íje Hnftotelesíel eilreebo que efta entre fta ita ? Sicilia ♦ U,de ad
^ o tq u e el ef trecho que efta entre la región í l titea f ia y^ 1™ ^ 8*
<5Cubcatfí e s verdad lo que bel fe eferiuemo aguardaua ala
tuna/fk>:quc a manera be río coma fíete vejes a vna parte/
Totrasra mas a otraenel bíaXa caufabellonopudo akan

jar Snfíotdes inqiídot beia naturaleja. 21nofotrosnonos
fan'gatpotqucfa nofemueueelleeftreebotYpotefloleUam5
Hegropoaeoíquequierebejírmarmuertomopoiqellemas
lerdoqueel mar £gco o arcípíelagobbondefeccuatfinopoi
c comparado al mouímíétoqueantiguamenteteniaqparefce
quesotaefta muertotoomolos bóbtes be fe bíranqeílan
muertoejencomparaciónhelos fanctos antiguos♦Cito aflt
ptefttpueílooigo quellegandolaluna poi bebajeohela tíer*
raalalinea qlos marinerosotjélRoídeftaqbilla belotíente
poi efpacíoú tres botaste plena/o pleamarcomobíjenlos
nurííiero&CardaenbefcrecerelocéanofeYsbotadlas tres
antesqfalgala lunatf tes otrastresbcfpuesbefaltda.f lie
gadoala línea 61 lEftetes medíamont3te/qquierebejírque
m oefmcguadolamítadUEftalíneaella enel puntobelo:í0
tOYllegando alalineabel ©uellctquces tresbotasoefpues
be faltaa/es bata mar.Kboíqenellaacabad befmenguarto
doloqueauíacrefcído, Coma bcfdeallíacrefccr:yllegan*
doalalínea bel Surquees lalineabel mediobía/quepaña
po; encimabenuetlras caberasafeys botas befpueébefalí
da/bacreícídotresbotaseentóces febíjela marJBttáu fu
gentqquequiereoejirquefebakuantadolamedía credérq
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loma a citar plea manían alta como eítuuo tres bozas antes
quefalíefle.£lta línea eltacquídíítante poz entramas parte?
oda línea que bídm00,TBozdelte:pozq«€ ella y cita es vn cír
culo entero; que parten la tierra y el ciclo en bos partes ygna
lesdlegando ala línea bel Bdte/quc es qnando fe pone: ella
medía montante/que es medía méguada: como eituuo enla
línea bel E lle fu contraría:quando falío pozcl ozíjonte/Eres
botas oeípues oe pueíta: que es enla línea bel TRozudtaelta
bacamancornó eituuo enla lútea contraría bel SueltcICrcs
botas adelante llegando ala línea belTRozte fur: q es la míí>
ma quel TBadírbd merídíanotque efla bebajeo bela tierra en
frente
be nucltros píestefta
¿ifeedía
fugctcq
es medio crefcí
1
i*
/ ■ vyJ,* v

nueltrascabejasXoinando bendea tres bota? quefonnue
uebefpues bepueltay tresantes quefalgatbebondecomen
jarnosla ctiétatquees TRozdelte:ferapicamar/como ya bící
mos.Eita es lacuétaozdínaríaqtienelaluna y el marocea
no:
' ' ' '
'
A
1
*
neoigo: q TRozdeltey Suduelte es picao altamar.TBozueltc
ySuelte es bacamar.Sur xTBoztcSur es medíafugente:o
furgente:quees medíacrecida.El Elle y «0eltees medíamó
iante:quequierebe5 írmedía menguada. Be modoquenun
calamar eita quedaipozqueel finbevna menguantees pzín
tipiobe otracredente.Tpozqucbe vnacrecióteaotrapaflan
menguó fegunlaluna fetardamas o menosenpaitarel cír
gacitemouímíentotanregladoal mouímíentobelalunamo
bailoyootrarapmíínola bíuerirdadocios afpectos/cóque
la luna y el marfemíran.fu e s es verdadque quandodta
í-pleamarcn vnaparte:enel mífmotiempoes bajeamarenla
*fartécoitfad^y qnSdocomienzaacrecerenvna líneateijel

B atum !
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mífttqttempo comienza a bcfcrecer enla línea cótraria / y qn
do. cierta Pdcrecetcomtenca 3 crcícer enla línea cótraríaX <1
cita WÓ ocios gfpectcs no'fatíííajeioíga otro lo q m as fupíe
re:q cóla clarid ad que oejíinos lo que alcanjamosn'efcebíre
moa la verdad que nos enícñare.

1
'
CCopítuIo^íjCt^el aguja benaucgar.

/

ISks memos bícbo Delcrefcímícntoy beícrcctmíeit
S I to oel mar oceanomo faIdreinos oel ptopofíco Ti díí
J C r v tem nos vn poco óla aguía có que fe enderéza la na
¡uegaaoh/fbara ello es Ófaber que la piedra fín a n tiene tal
parentóéo có tacítrdla 61 Botte/que poi medio bella fe rige
el arte oel «anegar *£1 cabo bda aguja fe ba be ceuar con la
piedra.? poique la piedra tiene cola y cabedla fe be mirar q
fe ceuecó la parte 61a cabera. 2la qualbe bcrecbo apunta al
IBottíípo: cuya ptueua fucic los marineros perder b eso tres
agujas b a te que a poder be piouar/acíertan enla cabera be
la píedra/g&ara ello bare le? yo elle remedíotque en vn rcloje
De Ib! facaran quai es la cabecatmgo que fí ella en vna pared
fcñalada la línea bel medio oiaqauflgfen allí junto vn caldea
ro 6 agua:y cnel vn cozcbo bclgadory encima bel coicbo vna
piedra fu i amy oetenla baila q paretque ella meneara el coi
cb o/y qitado parare/feñalen la parte que ella en berecbo día
linea Del medio ota bajía la parte bd Botte / queriente es q
a q urfla es la cabera oda p í e t e ? fu contraría es la cola:? la
párle oereeba esdottente/y dladoyjquierdoesel poníéte,
-poiquees cierto que qualqutcrapiedra f man parte el mú
da en quacro p artes/p x n bode fí fe ceualíe d aguja có la coi
latapuntaría al polo antartico/y fí fe cenarte conel
o la
do berecbo/ apuntada al Oliente, f fí conel lado y jqmerdo/
apuntaría al occidente ♦^icrtlip u d lo que fe ceua có la cabe^
ca / bígoque los marineros tienen quatro vientos p:íhcípa¿
íes feáalados be coloi negro.í£mre ellos fertalan otros qua?
tro equídillantes entre cadaoos bdoo primeros be coloi ver
K
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dc/íaa quartasqmedíanentrelos negrosy verdesipíntalas
belcelo; coloíádo/po?qacadavitobellos vientos partenen
bospartes/y anit bajenbesfflTeys. Xas qualestozndabrote
dírpoj medto.Eemodo quebasen treinta y bos bmífiones
qtriséellos quadrantesroquartasbevíentos^otq ocbore
partidos encadaquatropartes;bajétreynta y boaquartas;
qocupantodoelcírcuytobelatierra yla mar/? poieilas dr;
tasferigen los marineros/yavnellas oíuídéa vejes po; me
díasquartasXa figura%litiobellos victosnola ponemos
aquí penla bíficultadbelaellampa/al quela qutfi'ereverreí
tutumosal fejetocapítulobelquintolíbzobla coímograpbía
oe^otto.Sola vnacofaPirequela piedra Vmannoapata
oerccbaméteal 1Bo;tebequalquíerapartebel mundo«¿&uc
síficomo ay vnasvalleilas quealienadas al bllco bl auíef
foavna manooaotrataflilas agujas fuerabl verdaderome
rídiano; ban auidTobel ftare/y nozdeílcan ba3 iaelonéteto
noroclleanba5taelponíéte*?afii comoalavalltíta fele bab
añadirlo quebaamellobevnaparteobeotra/aflfiala aguí
fafeleba beañadirel noideftearbajía oriétepfel noroellear
bajíapomente.^onrierto que es granmaraníUaqueayaen
elmundo vn meridianofijeo♦Enel qualel aguía mirabereí
cbaméteal Hoíte/y fuerabe allí apuntaautelTo. Elle tuerte
díanopaflapozla yfla bcfantBntó;qeela masocidentalb
lasyflas be Caboverdeé po;latercerayflabelos 2ko:ee,
Xas quales po;qfebailarénaueg^dobajía leuaretfe banb
cctarbéfeleel pométe.iBtílaelleverdaderomeridianobl me
rídianomas occídétal beEfpaña oojtentas y quaréray bes
Icguas.Bílla bel meridianobeqfbtolcmeocíétoy vcynttctn
coleguas bajía el poniente. En todos los otros meridianos
nozdefteael agujati la nauegacíóes bel vero meridianobaí
jía elo;íéte:ynoroeftea/ fila nauegacíóesoel vero bajía po
méte,22cmaneraqel meridianoqbíllareblveropo;efpacio
bvnftgnocjfontreyntagradosmotdellearaelagufa vna cjr
tabevíéto:ytimediotlgnomoideilearamedíaquarta/ yaití
llenaremos lacuentabaílala mitad,E^tro tantonomefteara

N atu ral
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bajía oádcntc>&mw$c grados fi fe redujcn htiempo es cipa
cío «vna Ixna/fi feredujen a leguas es cfpacío De Dojíétas
f felfeara y dos leguas y medía/oando a cada grado oejíiíe
te leguas y m edía poz linea mayoz/ qual es la cquíncctíal,
^Lucgo citando el aguía enel paraje Dd meridiano que palia
poi la yfla Déla Bfccuííon y poz el río De ja lm a s :? poz *§eí
lofe C a n d in g a í8mnea:y pozelcabo De fant fícen te en £ f
paña f poz E,iíboa:ypozla Cozuñazy pozel cabo occidental
bela yfla 6 yfbcmíamozdeítea medía quarta De viento. £ itS
d o el aguja o íro s quútje grados addate enel meridiano que
palla poz la f f m De ÍErífía De Scuñazy poz la playa d % Ima
dúuy poz dona entre B ugía %íb im e j/y poz ¿Sbarfellaínozí
dcika vna q u arta De víéto . £ftado quínje grados adelante
poz d meridiano q palia poz las fierras Del ajero/ y pozel río
De dfeódego poz ¡Lyreneezy poz Cozíntbo: nozdeftea quarta
f medinMuínít grado? addate pozel meridiano q palia poz
ei río Defant Cbzíftouaby entre las dos lagunas Del río IHb
lo rf poz ^ a le ltín a y d cabo ozíental o d a y Ha b Cbípzez no?
d e lta dos quartas.0utu3e grado? addSte poz el meridiano
c| p aís poz lo s baeos o d a 3Jndía y ios bayos De iftapbaelty
poz la coñuencía De C ígrís y fiSufratreszy poz la parte ocídé^
ta i oel mar C afpto nozdeftea Dos qnartas y medía, ^ u ín je
grados adela te pos d meridiano q palia poz la yrta De 3fuan ■
De Utíboa y poz la yfla dc do %Mco/poi la parte ozíental De
¿becxpozel cabo dciftafo y poz medio De í$herííamozdcftea
el aguja fres quartas dc viétoáBe aquí adclate va Dífmmii^
.yedo/poz lo i'ú qutnjc grados addáte pozel meridiano q paf
la poita parce ozíétal Ddos bayos oe 'JÉÍbzc ojo/ y Délas fíete
feerm anasíy entre B arría na y Bedreolíamozdeftea Dos qr
Da? y m ed ía^ u ín je grados adeldte pozel meridiano q palia
poz Calícut y pozel reyno De Cambaya nozdeftea dos quarí
ím,Bxm% grados addatc pozel meridiano o d a s y lias Del
ozozy poz la parte ozíental oela Bapzobana: q fe Dije acta la
fila Seylamnozdeítea quarta y m edía^uínje grados ade^
lame pozel que paliaentreel río jCoycraca;yel río Kbopden
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end fino áaangetícomozdeftea vna quarta Mnin% adelante
pozel q u e palta poz la parte occidental oda yüa ó S am atra:
que es ^ a u a ma^oz/v poz el reyno oe Berma/nozdeftea me
aíaquaitaj& uínje grados adelante pozel meridiano q paf?
¡apena parteoztentaloe 3lauala menoz/y pozdríc o d a are
na: nozdeftea perfectaméteel aguja que ni Declina a vna par
te ni a otra/jffeoz oóde los grados que ú ay adelante fe toma
renpoz la vía odozíentcjfon como ñ fetomaflen Del merídía
no vero a l poniente^ pozeflb oeto Denoídeftearq' va noiue^
IoIoiy la pila De á h m á m m poz. medio Déla regió Délos
na^queaoza fe Dije la Cbínamozueftea el aguja medía quar
ta.0 u ín 5 c grados m as adelante eitríma Délos fíleos dc i6 í
lolo/nozueltea vna quarta:aoza fe Da la buelta poz Debajo ó
Atierra oendeelozíence al pomeme:pozlo q u a l no tédremo5
eíeita feáal para todos los meridianos ♦¡Stiínje grados ade
lantemozueüea el aguja quarta y medía:? otros quínje ade>
latemozueftca oos quarta040 q’a s quince. 0dellte:nozuellea;
a rta s medía,
meridiano pafla cerca oelrío Del:
fpírím fancto:que es la vlttma cofa que ala parte ocídenral fe
fea Oefctsbíerto en tierra firme *^ m 'n jeg rad o s m as fe-asía el
ozíéte poz d meridiano que palta entre la nueua f e líjía y &
nueua ¿ fp a ñ a nozueftea d aguja tres q u a rtaa B e aquí ade
Imm v a oiTmmufeiido:poi efle quínje grados adelante poz
d meridiano q paita pozelobífpado De Fncaragua nozuefta
el aguja Dos quartas y medía ♦d u ín je grados m as aca poz
el meridiano q pafla pozdTfberuzf poz medio Dda fila ó C u
ba uozneílea el aguja dos q u a rta s ^ u ín je grados m as fea*
jía el ozíéte pozel meridiano que palta poz la entrada ól eflre>
cbooe M ag allan es poz la tierra oe íleo n y poz medio o d a
fila De fa nt ^uanmozueftea el aguja quarta r m e d ta ^ u tn í
je grados tnao aca pozel meridiano que palta pozel río oda
plata ala entrada Del m ar: y palta entre el río Déla S u e lta y
C abo blanco fp o zla tierra ocios 3&acaUaoewo;ueftea vna*
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quarta, 0 mn$c grados adelante poseí meridiano que palta
pos drioí©elgado:y el río dc font faluados/y pos la tierra s5I
labsados/nosudlea el aguía medía quarta ♦0 mn$c grados
adelante ella la línea Del díheridíano verdadero/ Del qual co
menpmcn la cuenta/ adonde el aguía mira Derechamente al
IBo re.qfbara todo lo fobsedícho es oc notar / que lascarías
&emarear to d a s fon falfamente oeferíptas ♦IBo pos ygnosan
cía/fino para oarfe a entender ales marineros. Zlos quales
no pueden nauegar fin rumbos: que fon los vientos fefialaí
dos pos las t o a s Derechas q citan enlas cartas, % do quíe
ra que ellos rumbos concurren/es feñal que allí ella el ag u í
¡a oe m areáro n o s rumbos no fe pueden fenalar fino en car
ta planaef poseflb quando Dcjímos que refponden Dejíflteí
te leguas y medía pos grado:entíende fe pos la equínoctíal o
fu equmalente:quefuera dc allí ysaDífmínuycodotalTí como
van Dífmínuyendo las rellanadas De melomque vanangoí
liando fe m ientras mas íe allegan alosremate? que fon la fré
te y pc/on, 2La Diminución Dclte efpado enfeña 'Hhtolomeo Pcolo,!*
pos números«¿libas como ello fea muy Díñcultofo De faber / b ro n c a
osamicuamétc S iente dc fancta Cru? oe quien ya Díjrímon pítido.5,
a petición Del temperados nueftrofenos/ha hecho vna carta
abierta pos lo s meridianos oefde la equínoctíal aloe polos/
enb qual ideando poseí compás la Díitanda Délos blancos
que ay oe meridiano a meridiano/queda laDiílaneia verda
dera dc cada gracto.iftedujíendo la otilada que queda alas
leguas De linea mayos.
CCaptolo,]c)tic,0ue el eleméto Del ayse es caliente,
o c in o s DichoDel ayse q es húmido m as q el agua
queda que Digamos q Demas Déla humidad cj tieí
ne mtcnfa/cs De funaturakja caliente / puelfo que
elle calos es remifib, ^ o s Donde muchas veses fe Dilfimula
tamo:y ella tan abfcondídojqueno folamente no parcícecaí
líente/mas avn le juagamos pos frío, Ello pardee que pues
k íi)

H

fUtoñ*
el ay:e es caliente be íl/f ene! eítío toma calo: eítrafío Déla re
uerueracíon Délos ra?os Del fol/ y el mouímíéto que fuele fer
caufa oecalo; le am a oe añadir mas calo:;? con todas ellas
caufas Decabi/fentímos el a y:e írío:quando mouído con al
gun mítru mentó nos toca enel roltro.2 1 ella qudtíon refpon
NIacro,r de P ífa n o M acrobianos Dije q el elemento Del ay:e conel
H h ' j S v mouímiéto fetorna víemojel qual con la ímpulfíon quelieua
tur.
remueue el a?:e circo liante: que ellaua junto al roltro:y alas
otras partes Del cucrpojy quitado aquel ay:e fucede en fu lu
gar aquel flato o viento mouído;? po: caliente q elteíno ella
ra canto como el a y:e que ellaua a ra yj Déla carne. M a? ello
podríamos oejír/que andando pallo a palio fe quita el ay:e
Yfale el calurofo t>vn ay:e/y entra en otro ay:e frefeo que no
tocaua ala carne: y po: cllar quieto auia o citar mas frió que
el ay:e que baje clamoreados % ella replica refpondere yo:
q el flato o ayte q es mouido conel amorcado: toca al retiro
con violencia y entra fe De rendó por los pozos/que po: la ca
:! '
lo: eftan muy abíertos/po: los quales vemos que fale el fui!
j
do:/y coneila entradaquebaje refrefea aléalo: qellaua me?
tido enlos po:os:y avn que elle ay:e elle caliente po: fu natu
raleja y po: la calo: Del ellío: y po: lo que cobm Del mouimié
to:comparado alo muy caliente que ellaua metido enlos po?
rosíparefee que es frío.grita entrada no la puede bajer el ay
re círotn ftantetfno fe mueue con ellerío: violencia q po: fuer
es le baga entrar.qibozque avn que los po:o5 Del cuerpo d ll
abíertosmo eilan va 5 íos b ay:e. £ \ qual no Derara entrar al
ay:e qmeto/flno entrare po: la fuerza De algún mouímíento.
£ fto es lo que ami me parece baila que vea otra fentéría me
Ío:,í©e ma5 Dello podría alguno Dejínií el ay:e es caliente De
lí/como vemos que enel a y:e fe engendra agua y níeue/gra
níjo ypíedra: lo qual no fe puede engendrar en lugares callé
tes. 2 1 ello refponderemos q la frialdad Del a y:c Donde ello*
effectos De frío fe engendrando es natural Del ay:e:flno fríal
dad elMgera % aducnedíjazcomo e?aduenedijo el calo: enel
agua que bíeruc.'gjqra entender ello fe ba oc faber que la re
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tsmemon belesrayosod folcalientaellugarenqrcucmc
ramyellecalo?qpwdujennoesínfimto:qenalgunapartefe
m a tó la qualparteadelatenofubeaqtielcalouluegoreuerue
r S d o dfol enla tierra: bajebuy: al frió po;Pedepuedebuya
quejartefemetecolasentrañasoclatierra/ yparterubioen
oefu enemigoelcalo; / elfríoquebuyobajíaarriba/
pareceenlapiedraygraníjoqcaeentíépooegrancalo;.*©e
modoqelcato;occupaloslugaresoeenmedioque eltan)u
«osatobajoda tterraíyelfríobuyédoodiecalo;andafepo;
los ejttremosjpanemetidoenlugaresbondos/como fon po
jos y bouedastypartefecícapopo; arriba:aquellaqellaua
leuantadaoela bajbelatierra. 'po;q ciertoesqnocalienta
los rayosoel fol quldopalianpo;algúnluganftnoquando
feredobll yrefu rten cuerpoenqtopan*? odia manerael
pundpíooelcalo;que odiosfe engendradiaraenla mífma
íbaj totíerra:yaquellarcuerueradonmientrasmasfubeen
alto.maeferemiteyaflojeatymasvaperdiólolafuerzay no
calienta tantocomoenlabaj oelatierra;?míétrasmasfeale
« Olatierramenoscalíentatcomoelfuegoquemíétrasmas
fealeganoel;menoscalientaX a experienciaOdiovemosen
l a s f»erras:quepo;oefuíarfebellareueruerariondasvemos
sneuadaseneleslío. uela reuerueracíonqucd fol bajeen
dlastpo;íerconuefastcombasrefurteafoflayo:ypo;cornil
guíentenolascalienta^tambiénpo;qcarefcenoela.chancó
Itocíotiotrauajonorlosrayosíqenlastierrasbacasfeentre
%ercn vnosrayosconotros.'f aflttrauadosfe fom'fícl/ lo qi
no balugarerilasfierrasaltas:po;qlosrayosque bellasre
í u l t m t m e n oíígregadosamaneraodosrayosoelcubotíla
earretatquemientrasmasaltosfubómasfeoefuíanvnos
otros:baflaqueleganalapweña:yfubenalafob;ecamaoe
la rueda*Tfbo;ella rajónavnqueenelinuiernovaelfolmas
cercaoelatierra queeneleítíoicalíentanmenosfeisrayosmo
po;maejfútopoiquerefurtenobiícamentdynofecbanciUan
yendo
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nifeentretejenalrctornar*£ftofeveeenelpíe6 tallamaque
noquematantocomolapunta/poiqueenclpíevanoífgre^
gadoslosrafes?eníapuntavaentretelados*Cambíene&
oenotarquemíétraemas fuertefuereelcalor;masbufiael'
frío:?tare5Íopuedeferelcalo?quebagabufialfríomasque
^
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mtftras m ascalor bíjtereenlabasoelatíerram ias fríos ella
riles p o s o s : f mas frío eftara ela?re Del medioínterftícío/

drarímu eftuuíefle aquel lugar tan caliente: como la ba5 Déla
tierra* & í aquel lugar Del medio ínterftícío / adondebufeel
frío Déla etbalacíon oelatícrra/fe pudíeflc ver: parefeería co
mo vna cecbúbre De cbríftal becba en todo el círcufto DI a?:e*
'gjorque míenrras m as bu?o Del calor: m as fe apretó en fí /
poique el calor le tiene allí como prefo: no conlíntíendo le en¿
trar en fu pofada caltenteJJeftc frío eílára oíftate Día tierra le
gua ? m edía o dos legu as/? porefíb eftara m as frío* B leo n
la tierra con ra?oe oblíquos atrauefladosmo tiene fuerza pa
ra bajer b u yt al frío *f por consiguiente el frío cfta efpar3ído
? oeíparramado en tna?01 lugar / ? poiciío no efta ta frío co¿
m oquldo efta apretado ? recogido en pequeño lugar,2 lnte 5
afiieomo el calor le bí50 bu? r a tropel: por Donde fe funto par
te có parte por bu?r D fu enemigo el caloriafii enel inuíerno to
ma la m ano ? b 35e Del cator:lo q el calor biso Del: que le ba?e

do oefu cótraríoX a experiencia oefto no la tenemos por efe
ctos4 nos la mueftré:mas príuatíuaméte la tenem os/íborq
no vqnos en ínuícrno los efectos Del gra fríojque eneleftío fe
engendrau.Cterto es q (i cftuuíelTe t 3 frío el a?;e en inuíerno
como en eftto/q granÍ5aría t apedrearía alguna? vc3es enl ín
uíernoícomo en verano eftto ? otoñot ? q la piedra fe congele

IHatural.
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con mayo; frío q la meuemo lo negara el q viere que el oficia
frioei ap:etar/$bo: Donde )U5gara q la piedraJe engédro

mi

peKconiígmentc Dirá q m as frío acudió al congelar Del grarn
frío íobie la níeuejfe para D ura/í míécras mas yela fobzeella
nías oura*áüucda que Digamos De Donde piocede elle frío/
pues qel ay?e es cabete De fu naturalcjaíS ello oejímos que
dasty las D da tierra fon frías y fccas, E lla s dos maneras d
desalaciones enfrí'I accidentalmente al ay:e q tocáu © e aquí
fe fígue que fino falíelfen ellas exhalaciones odaguaan Déla
tierramofentmamos el elemento Del arte frío / fuera Devna
qualidad fría que Déla frialdad natural oda tierra y et agua
fe pegaría enel ay:e v63íno,qf&o:que el calo: que enla tierra y
el agua fentímos eneleílíonioes tiaturafrfíno aduenedíp / q
le plouíene o d a reuerueracíon Délos rayos Del folX qe qua¿
les no tienen fuer^aene! ínuíemoipoiq fe redobla oblíquos z
atraudíadosteomo no calientan tanto los rayos que falé Del
píeosla lla m a bajía los ladosicomo los que falen Derechos
óda
arriba*

parteoe

€Capím to*OT’.!BeIas tmp:efftones Del ay:e/níebla/

rocio/i"nIna/mÍ€l/frefco:/Jiuue/nieue/agua/granÍ3o/

píedra/triieno/relampago/y rayo*

4M^ ' ' X í 0 xando la opiníó De H g a je l que oíuío el a y ^ en
' I
Iq u a tro tunicasíes oc faber 4 los pbílofopbos le oí

ufdíeronen tres partee& a mas alta po: citar íun

u a! fuegotoemas De fu calo: natural ella fiép:e caltenfeJLa

m as baya q ella al rededo: Déla tierra y d agua:ella caliente
po: la reuerueracíon Délos rayo? Del foLEa De en medio que
ni participa Del fuego oe arríbaim oda reuerueradou ce aba
jcoefta fríamo po:fu naturalejaífíno pe:d frío oetad frías ex?
fealacíone? q vlbuyédoDdcalo;como oeenemígOtEfroaíTí

JU bw .
pteflupucílo el fbego efparje y enfancba los bumo?es tóelos
cuerpos que to es/ como lo vemos ene! vapoi q fube 61 agua
q u e bíeruqr enel bumo Del leño que fe qucmamfli es cierto q
tocado los rayos Del fol al agua y alas tierras bum ídas/las
v
4
Mt UtlKlO VupViV) iv l|Uv
d a e n la piimera parte Del ayiejy parte fube ala fegunda: y al
*
g ü ito s fon t3 fubtíles / que penetré baila la tercera que es la
FfleteAií jupiem a, 'B los bumos que fuben ala tercera parte: nom bu
broa* SStríftoteks ejcbalacíones/en romlce los Diremos bumos ca
tientes y fecosja manera Del bunio que fale Del tiro De poínos
r a * 3 vn que quando ellos bum os topan enel camino có nu¿
u e s grueflaemo la s pueden penetrar/ y poielfo fe quedan en
la m edía región Del ayie.i©e todas la s ímpieíTtones amí pa¡
refeer es la piímera la niebla/ poique es vapoi que fube mc^
n o s que todos lo s otrosipoique afli como el fol le fokuato oe
la tierra o Del a g u asalio el ayie círcunftante frío/ medíate el
q u a l fe comento a condenfar y a encoger fe y engroífecer fe/y
p o i confíguíéte a bajer fe pefado ♦^ b o i lo qual k fue foliado
a cacr/y poique cite vapo: feleuanta poi la virtud Del fol ¡ q
excede al frío / ligue fe que enlas partes muy frías adonde fe
ap ó cala fuerza Del folmo oíara al^ar cabera la níeblaipoique
el g ran frío la baje ellar queda que no fe rebulla. 5©e aquí fe
Spbeji# puede conuenccr la opinión De 5 non De S acro B u llo . 0 x\c
broa» Dijejque Debajeo DelosIBoites ayoidtnartas %continuas níc
b la s.
ra5on Dije el contrarío, p o iq u e es allí tanto el frío
culos feys mefes q tienen De noebe / que no Derara leuantar
a la niebla/como vemos aca que De que amanefeen los cam¿
p o s eladosmo fe k u an ta niebla poique la repiíme el grande
frto:que baje la efeareba enlos cam pos/y enlos teladosJC8
poco Diremos que tiene aniebla oe Día. qjboiq como el fol an
de feys mefes arreo fin poner fe fobie la tierra que coirefponí
de aloe TRoiteírya que baile al piíncipío a IcuStar el yapoi ó
la niebla; antes dc cincuenta botas la baje fubír arriba o la
confume :poique como anda el fol al Derredoi Del f i j ó t e :
ira le po; los lad o s/? afii la Dífgrega» B tla rajó confoima có

en

IRatural

^ o , tyyvííi,
lo que t>Í5Cp lin to t»cffca manera.lRcbulas nec cítatetice ma Ptímo II
jrímoífígo?eejríftere,0ue las nieblas no fe leu§t3 enel eftio/ bro^ ca
m end frío oem aííado. í£l fegúdo vapo? fe oíje rorio:d qual pituco*
feleulta o d calo: que ímp?ímío el fol enla tierra o end agua,
A quellos fabriles vapores no pudieron caer con la picfcncia
©elfofcque lo s teniaenla p?ímera región en fotmaoebabety
avn paño fotoie dios la medía nocbe: bafta que refrefcados
eoneífeefcoz que comíenca oe medíanoclx adelante / fe con
geteron en gotas y po? ociados cayeron v conferuaron fe en
^ rodo quando fe condenfa
' ‘ y efpef'
las Temasy arboíceJofte
fa a manera oe m'eue becba pelotillas como confirillos dgrai
gcatcs el que oíjeu üfeana / que fecongela efpecíalmcnte en
los iaueee/f ñantes que concl viento abtego fe conuíerta en
agua efte vapoafe yda cocí neto ríergtfe comerte en patina
que es la elada que amanere cnlostejadosy campos q lo s
Ito d o ie s oíjen efcareba* Eeik rocío que cae enel verano y
end otoño basen Im abofas la míefcy oclas btíjnas que ella
en medie tx h ñoz ¡mm loo vaftllos be cera.í©e manera que
quandooramos miel be yara ooe romeromo auemos be en
que miel baga
o oe aquella fíoufíno poique
cneíta aquella vafíja: que tal fabo? toma qual es
la vaina en que feembaíos comoend eftio fe confume el va
pe?
gran reflefteroiy end ínuíemo fuben vapo?es
grueífosiy oefcíenden en pluuía m'eue o graníso/? po? conflí
guíenteeneftos 000 tiempos ínuíemo y eftio: no cae el rodo
oe que fepueda baser míebpo? elfo las abefas conel ínftmto
natural que tienen a manera o d as bc?mtgas:a ba5cr piouií
fio»para el tiempo oe necesidad/ básenlos vaüllos oecera
bíncbillos oe aquel rodo q traen en fus piquillos. £ n
los quatee fin metellos en fus co?pesudos fe les to?na miel/?
fi guardl aquel rocíoenlos vafíllos oe ceramo lo basen 0 caí
rídadtpara que las caftre fu oueno:mae basé lo po? fu pwue
ebo:para bafteeer fe 0 aquel rocío end verano para el eftio/y
end otoño para el ínuicrnoíconefte mtfmo rodo fe emp?eñan

tender la fe
feembaía o
íubfílipo?d
para

©esta

«,Íteo.
blanca%oc allílotomancnaluoicandot 2.a tercera ímpieí?
ííorifeoíje en latínalgor.cn romanceleoiremos el frefeo; oe
lamanana.Cllefrefeo; reíulta oel fríooeloe vapoicsqvan
huyendoDel folal rededo; oda tierra. Trique alíí comoel
folanda en toinoialft aquel frefeo:anda al rededo; oela tíer^
ra.f poique oemedía noebeadelante feacercael fol bajía el
ozíeníeípoielToavnque cafí infenfíblemftecomienza ellefref
coioefpues oelamedía nocbc.'f alíí comovemosque el pol
novaalanzado oel imperooelaefeoba:alíí eftefrefeo; qella
leuanrado ¡po:efpacíooe medía legua fobiela tierrales alan
jadoconlos rayos oel foliquek van quafí barriendoal rede
do;oela tierra tanclarantenteique fí boluemoslacara al o:íé
teantes que falgael fol finquecoira ayie/ remiremos aquel
frefeo;que nos tocaene! roítro/el qual finoviniera huyendo
oelfol/ama oeeftaral tiempooela mañana mas templado/
queal oela medíanoebe♦poique mas cerca tenemosal fol
cnelalúa que al bílooe medía noebe♦2U quarta ímpielfion
feDijenuueila qual fube a manera oe níebla/como feveeen
lamary enlas cumbiesoelos mótes/oelos quales feleuaní
tanvnos vapoiesa manera oebabosilos quales fubídosen
altofeOíjennuues. Efpecíal quando fontocadas oel víen¿
toquelas Ueuaa vna parteya otra *ÍBeaquí fe conuence la
faifacredulidad oel vulgoique píenfa que las nuues fonvafí
jas oel agua quellueueo?alíí oíjenquelas vecncoger agua
oel man?traenentellímoníoalos que nauegamqueoíjen q
aojos villas las veenfubírcargadasoeagna.21 ellos pie^
guntaretoifr pknránquda nuuees cofanatural omílagrojí
faifíoíjeerenque mílagrofa.ÍBíre les yoqueel milagro para
quefeamilagro baoeacontecerpocasvejes / yno ba oefer
oidínarío / oemas oeotra condiciónquenoba oe ferbecbo
finalgunaoífpenfacíon oíuma.'jíté ba 6fertan fobienatura
lejaiqno baile lavirtud natural a bajer el tal milagro, 'jf&o;
oondevna cofatanoidínaríacomoes las nuues bolar poiel
ayicytan bajederaala virtudnatural / comoes natural al
fuegobajerfubirenaltoal vapo; di agua quecuejeinoesra

lRatural*
*f-o, ijiyit.
5 onqueoigamos fermtlagrofa*tbotlo qual fí me oben que
e s cofa naíurabDíreles yo queenquefefocabe:quebínebefle
l a nuuefus mangas Deagua ynofequedafiebecbaagua en
el agua,en que entraííeabencbíri’Como vemo? quela níeue
Ce tornaaguacnel agua: y n nucaquafa quandoUucuefobre
mofado:?ya que nofe tornarteagua: en quefefocabepenfar
quelaturnecargada oeagua fubíeflenaturalmentealoalto:
futiendon a tu ral appctttopara correr alo bato i s0tros muí
cbos ínconaeníentafc podríantraer:masparafatiffa5 erala
opímbn Del vulgo bailan eftosXa quinta írnprcffion fe0150
nieue/I&qiial fe baje Del vaporgruertb/ d qualvaporanfes
fecongda/que cód victoábregofebucluaenlíquorb agua,
&e modo q u e laníeue no a agua quaiadairtnovapor qnafa
do.í0e aquí e s quemas preftofe ¿irríte d graníp y el ydo có
el fobquda m e u e ^ o z q u e Del yeloal agua noay mas oda
oenfidady apretamientoque la base yelo/el qual apretamíé
to fe oertaje por fu contraríoque es el el calor, ¿Ibas la níeue
porqueno fe btjo Deagua/fmoDevapor/tieneel fol dostraí
bajos en oerretüía.£l vno e s ablandarla comoablada el ye
Üo.fdetroes oecéuertírla enagua*2Loquales cofaoiftútí
eta oda blandura/el qual oficioes masnaturalal agua que
a l fol/cotno vem os que mas pteíío febudue enagua lame?
ue que feceba en d agua:quehq feponeal fol. 2la níeuecae
a copilSos:porque comofea oficioDelfríoapretar:nopudod
fríoapretar vn pedazodcvapor: finque feoefafltefleparte ó
parte*faíít fe bt5o pedacosícémovemosqueoecíendela ntc
úe a copos vri.es grandes otros pequenoafegunquefuela q
bradura Del vapor quefe apretó conei frío*SSftaníeue feení
gedraen tiempooefrío:porqucel vapor notienelugaroe fui
bír cutam edia regiónDI ayrcrporqueend ínuíernobailofríod ayreocla primera regto.&a qual regiocomopor cftarfría
qtiafoel vapor antes que vufefle a oíílíílar feenaguamocóí
fieme qfuba mas alto :porqueluegocóla pefadumbreqtieí
itebaDecaerabajeo;yfí qmfídlemceoejírqla níeuefeengen
im enlamedíaregíójnotremes centrarajen/qya Díjcínm

2Ubto.

queendíituíernolamedia regiónnoeíh canfríacomo enel
cftío:poiqcomodfol oel ínuíemo no fearejío/ no bajebuyt
el fríoalamedía región,?odia manera noe5ínconueníane
quereengendregraníjoeneldito: y enel mefmolugarfeen^
gendremeue enclíimícrnoípucses verdadqueella mas fría
endefttojquecndinmerno / po:loqual noáptero tantoala
níeuecomoal graníjoJLafejctaímpzeflionfeoíje pluuíaque
es quandoel vapo: quefeoíje nuue/ comienzaeouel viento
a Derretirfe po: lasparte©oeabajeo. Écílapluuíafeengedra
cnlamedía regiónoelaytatmucbas vejesenlaptímera / y
entoncesfe oíje iUbiocería /que quiere Ocjír ímpetuofa/
quando caen gotas grandes;/ po; lapoca oíltancía oel alto
quea?oe t>ondecaempotquequandocaenoemuyalto: par
tenfeengotas meno:es:po:queoe vna fe bajenmuchas/ co
molovera el que Derramare vn calderooe agua oefde vna
to:rc,0uado lubíola nuueala medíaregiónentíépo ó cilio:
Y allífeconuertíoenagua:yd aguaentoncesfe partióengo
tastf las gotas feciaronpoiel grdfrío/ occcndíeronenteras
comolo vemos enelgraníjo/ quees a vejes tagrandecomo
auellanaay comonuejes:elqual (íleOcrretimosenvna far¿
tenalfuegomos oarala gradeja ocla gota: laqual fí cayera
enagua:quando llegaraaca:fepartieraenma?oecínquenta
gotas? po: aquí facaremosquetangrandeseranlas gota?
en quefeoííltlaronlas nuues/altiempoquecomearona go
tcarconel viento quela?Oílfoluíoenagua:yella piedrao gra
mjoesla feprímaímptdfió, Bquí es bienqoigamos qbaje
la fanctayglcfla Reliafolénc:po:qneuoa cincooías oe 2igo
ftotynola btjíerafi graníjara/iíendoverdadqueferequiere
mas fríoparaqfeengendreel graníjo:qparala níeucAas
d milagroella endto:quecomola nteue feengendrecercaoe
la tierra po:qel ayteocla primeraregiónella fríoenel tnuíer
«otescierto/qíl aqudla nteueqcayoacincooc 2-lgollovb
níeradía medíaregióoel aytctcayerapiedraogramjo/Hña
díofeal milagroque aquellaníeueno cafo fueraoeciertolu
garXaocíauaímpíefliíon feDijerayotalaqualacompañael

V tafuftl
f o , Ijcjcjc.
trociw yd reía m p agojía qual fe engendra berta mancra,&e
l a tierra fubeíi vapozeo húmidos %fríos ce natura ce agua /
yetballatíones caliente© y fecas ce natura ce fuego: loa va¿
jXJieefubc» en todo tiempo o d anortas etbalattoncs fubé fo
lamente enel tiempo que reyna el ealoz/f pozelTo no caen raí
Y os eitel muternojpozque en tonces no coge la tierra caloz baí
llantejque pueda íubtr ala medía región cel a yic / fin que la
abundancia bel bumoz lo abogue con tanta pujanza como
oíe3 contra vno, jgfgo pues que quando la ctballatíon calífo
m y feca que e s a manera ce pumo / fubío baila la inedia reí
groo cel ayzeipo? bu?? cel gran frío que alli ballo/ecmo quíé
fcefconde be fu enemígo:quífo embolfarfe enel cuerpo día mi
m que topoenel cam ínoXa qual nuuc como encerró centro
v e ñ ala ejcbalacíon caliente y feca:no le cero falidero ♦qfco*
q u e la parte ce arriba poz conde la erbalacíon quinera faí
lír/d tau a m as fría que la ce abato* ^fcozlo qual fe vuo d re
traerla crhaliacíon al cozacon celanuue t como aquella que
huye celos etsem oejel ínferíoz poz conde entro huyendo/ y
t i fuperíoz poz conde no pudo falínpoz lo qual cada memeuí
to fe va encogiendo en fi: poz citar en menos lugar «zbuyz ce
f u s contrarios que fon bumedo %fríowB cite encogimiento t5
la etbalacion fe fíguela foztalcya tabíuam ientocdo calido
Y feco cela ejcbaladon / poz el qual ensañamiento fubítamé
u k figuc liamazccmo fe tozna ría llama el bumo ce vn canta
roj fi fe metiefle en vna auellana / pozq no es o sa cofa bumo
it no fuego e fp arjíd o ^ u fd o pozd íntéfo encogimiento fe b tí
no llama la ejcM acícn enel cozap cela nuucjpozque cita ya
foztíficada %adunadajtiene ofadta ce tontarfccon toda la mi
lie con tai furoz/y tal ímpetotque fubitamentc raiga la nuue
Ybaje camínozpoz conde pueda falír, f poique la foga quíe
bza poz lo m as oelgadortae m as vejes fale el rayo poz la par
m ce arriba cela nuue: la qual avn q cita mas fría elta m as
íubtil ce romperjpozque lo m as graue apefga bajía las p arí
te s ce abatoja vejes rebíenta la nuuc poz los lados / y vade
el rayo poz los lados cel cidoía vejcs(a vn q pocas) rebíenta
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lante/o poiqueelgranfrióla eitoiuo: potloqualrebentola
nuucpozaquella partejyentonces fcnttmo5el truenomas re
3Ío:ydrayotuuo caminoz lugaroe llegarala tíerra:efpecial
entroemeopíesoebajeooetierra,6ran míferíeoidiaoe oíos
csjqucpzoueyoqueentreoíejrayos los fíetefalícíTenpotlas
parteso arríba/ylos oos po:las partes colateralesocla nu
uc:vapenas el vnorebentalTcpo; las partes oe abapo:poiq
fítodos cayeranbajíala tíerramtasbombzes murieranóra
yesque oe peftílencía:poiquenoaytruenooe nuue/fínque
júntameteayarayoy relampagomí ayrelámpago oe nuuej
taméteaya relámpagoy trueno, "poique ellas trescofas fe
bajenjuntas envnmífmotiempo, ñl rafgaroelanuuees el
truenoiqbajecftruendocomoquandoferaigalíengo/ífí pa
refeeque aquel truenocoireí es:queelayidkua aquel eilallí
do:comoIlota elretinteoclas campanasCl rayoes aquella
ejeballactoncaliente yTecaconuertidaenllama pozel encogí
miento cnquecl fríobumedola bíjocílrecbar. fel relapag©
esél refplandozod rayo,Comovemos queelrefplandoi oe
la candelaes oíftíncto oel cuerpooelallamad rayo vaca?
lebzeando/yafltparefee comovnaculebiaoefuegomopozó
featanlargo/ycontantas bucltascomotrompeta:tuas poz
queva tan ligeroqueparececulebzaque va rofqueando:co?

oemutes/faltorayo/avn quepozqfefuepozarribano le vi?
mos:ypoiquefuepozlos lados nollegoaca.i©ígoqueel re?
lampago feaoe nuucjpozqucmucbosTalenoclatierraentíé
pooeeíiío. Semanera que júntametees el truenorayoy re
iampago.ito poiquelavillaantecedealfentídooel oydo:
pozeffovemos piímefoelrclampago:yocndea pocollegoel

fflatural
fo»
fruenoícomopardeequandolaslauandcraslauanenluga^
resbodos/Ice quccftan mrandolas©endeloalto/veé que
Ibanoadocon los traposen la s piedras^oendeapoquitoHe
go afuso:ejas d fonído belos golpes.ácftoes po?vnaregía

po? fm efpccíeo que m d m edio fe multiplican:? entre todos
losfen ííd os el que m w p?efto refetbees el ocla vífta* qfeucs
quem aram llaifi deftruendoocla nuue que fe raiga vira les
g u a y a v ejes legua y m edia:? avn tan tntéfo puede fer el ca¿
lo?: que fe ra fg u e o o s leguas en alto fob?e la tierra / tarde en
llegar a n u d lra s o?qas d p a d o o e v n a a u e m ana i £ \ rayo
n o es piedra: fino vna llam a que no oura efpacío oc tres pa¿
la b ia s poique acabado el relámpago no queda el ra y o . We
manera que quando llega el mieno:ya tiene becbo el oaño el
rayoq u e rebento poi la parte inferió? cela nuue/Síerdad e s
q u e algunas v e je s caen piedras quando cae lo s rayosjm as
« ít a s piedras fon muy otílin ctas élrayo.qjboique a (Ti como
en la tierra po? la conjunción ocl vapoi bumedo y frío con la
evbail adou feca y cállete fe engendran piedras t m inerales/
s fft aconte-ce q u e entre lo s vapozes y epbaUatíones fuba pol
n o po: la violencia ocl v ien to : y fe baga todo vna maña tan
ce %
empedernida p o: la foitaleja bel fuego: q aquel poluo fe fun
■tea vna parte y a y g a coneí rayo becbo vna palla negra tan
cu ra como v n a piedra.^ bella manera o e piedra íe ba vífto
caer en uiuebas partes t yo la be v tllo .£ fi efte poluo es b na
tu ra íferrugmesicaera vna p aila S hierro: como fue vna m uy
grande oe que baje míncíon Slutcena.’Hlguna? vejes fe ban airenxfu
bailado pied ras oentro end graníjo grande cercadas oe fot per.z.me
la vna camtfa o e y d o X a s piedras guijas que algü os amue teo»
A ran poi rayos:fon piedras agujadas poi arte/ que venden
lo s embaucadores oíjíendo que fon rayos:aiíadcn a fu m ení
lira vna fuperftícíonrque o í jen que no cacra rayo enla cafa q
vuíerc aquel ra y o ,S í al vu lgo que efto creerte p egu n tam os
q u e yaque aquel fucile rayo(lo qual e s falfo)be oonde fabe
q u e nbcaa*a otro bode aqueleftuuícre:aUegara conel auto:
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bd vulgocuyonominees DIZQVF al qualafamadoan
Dantantocredíto:quenoayrajónbaftantejque fea parte
para menofeabarel auctorídadüefu DIZQVE. £! rane^
dio naturaloelrayoesellugar bajto:po;qcomoel oefetende
culeíneandoynorerecbo: porqlebajenoefcendír contrafu
f
natural ínclínarióttopaenlomasaltoquebaila/?affieftari
II legaroslosbajéesenos remediosayvírtualesjquepo;vtr
tud efpecíficaDefiendenDelrayo:comoes elcueroDelvítulo
Plinio,li marino: po;loqual Dijeqjblíníoquefeacoltúbraua abajer
bro, , JastiendasDélosrealesDélospellejosDelvítulomarino*^
Etlib enotrolugarDíjetqla 38o:gonía:queeselcorahrcííftealraí
capfo*ioyo*l£fionoesmarauílla/ pues vemoslavirtudDélapiedra
yman yotrasvirtudesDepiedras?yemas♦CambíenDije
Plínío.Jí elmífmoplinto qued laurel noestocadoDerayoJ0emas
broa* pellas ímprelTíonesqueenelayrefebajen:vemos q alguas
vejes Uueuetierrafangrelecbeyajcyte/yacercaDélosg
les teníafeellamaneraDepluuíaapo;tancetranatura:q'Ju
Iutúrs,lí lío É0bfequentecuentaellasmanerasDepluuíaentrelo? pro
bro dígíoe?molimos6lanaturaleja.£omoalaverdadfeavna
dig» cofatan natural ytanconformearajóicomo todaslasotras
ímptelítones^ue aííicomolas aguas Délasfuentes toman
elfabo;ycolorDélastierraspo;Dondepafiamaflilos vapo>
resqfubenenaltoítoml lacolo:DelastierrasDeadondefu¿
bíeromSyvna tierra muybermefacomoeslatierra alma
gra yoebermeUon*£lvapo; qoeftatierrafubíere: feraDeco
lo; DefangredSiyotramuyblanca:elvapo;Délaqualymíta
alalecbeJíy otraoleagínofaqtiraalapangueoel ajeytetel
vapo; Délaqual ymítaal ajeyte.Byotras ejtbalacíonesque
fonpuramenteterreftreslecast frías/las quales fubídasers
alto:yapretadasconvientosquecorrecórranos:caer!ama
ñeraoetierra:*afftnoferacontrarajónnaturalUouertierra,
CambíenacontefcequeelímpetograndeDelvíétoleuateco
píaoepoluoenvna parte*Ueualoaotra/yceñandoel victo
llueuefeaquel poluo*Ybíjenlosquenomiranellas caufax
qcontranaturallueuetíerraXcqualcomooíjeeestan nata
to z
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ra l como lloucr ranas y fapostq fe engédrl cnla medía regís
Delafícafli como odcalo? y el bunio fe Cuelen engédrar enla
tíerraX odas citas fon marauíllas oe oíos / para q pendías
wgamos cu admirado oe oíos omuípotente bajedoz oc toí
das las cofas/ y oda admirado en conocímíéto: yo d conocí
m ido en eftímacíó:? bda eftímadon en obedíéría: y oda obe
diétía cíi humillación ocla bumílíarió cnla fen odia venga
m os enla efpcrap. y paremos érela cbarídad; con q amemos
a oíos poz o ío s : f a nos ereel y cond y pozd*
C C ap ítu lo ^ rd í^ d o s victos y bel tcblo: oda tierra.

Sra eíio es befabenq a manera beanimal regucte
1 Ida la tierra. Quiero oéjír que los ípírítus que eíta¿
uan encerrados érelas concauídades oda tierra/ co
uro nopudieron citarerepequeño luganbufearon falída/co^
nio labuíca el reguddo que no cabecree!cuerpood animal ♦
SíifTíios vientos fonvnos regüeldos que ba5ela tíerrados c|
Ies fubenbaila la medíaregión od ayze que oídmos qeita
muy fna:p0í lo qual no puede fubiroe allí: y pozccnfíguíéte
rcmancbáíTc allí bajía los lados/ como d bunio qtopaenla
tecbumbze y Tequíebza bajía los ladosjvnae vejes fe acana
la bajíavn lado:? otras vejes feparteen oos partes contrae
riasrf otras voje s feredobla encírculo órramado poztodas
la s partes o d eírmytQj&efta mífma manera el viento qfube
o d a rierraife c|€fc¡zaénd medio ínterítítío o medía regió: pozq
poz ía oéfídad YeípelTurao d fríonola puede paífanpoz lo ql
fe remacha a llí y fe tozna ala tierra,fílala repercudida qba
je enlatíerraivíene ólozíéte Qamafe Euro o Solano# viene
o d poníéteíllama fe Sepbíro fauonío o íBallcgo# viene 61
medio oía llam a fe2lultro o Bbzego# 61a parte 61noztelia
n ía fe Sozea? o Cícr$o.Cada vno Olios tiene oo? afu?lado?
ó maneraq fon cftrolo?pzícípale?:yocbo collaterale? fegula
cuera6b? Ítíguo?.Ehi3dd oo? victo?cótrarios fetopmcomo
oo? bueno?luchado»?; no pelel pccbocópeebojfíno pechoa

üíbzo»
fobaco:pozqcadavno quiere tom ar a fu enemigo pozla parí
ttm a s flacas cita es la caufa pozque 000 vientos contrarío?
qiíando fe topan bajen tozueliínozy andan al rededoz»2Ílgu
ñas v e je s eíte regüeldo que baje la tierra:elta tan encerrado
enlas cauernss o d a cíerrazque no puede falír factlméte. j? co
mo ci caiozoeii 01 penetre sigo ceicuerpo ocia tierra; reiuei
ue la s bum idades oelas concautdadee.f como no cabe jun
tas con la s ejcbalíadones en vn lugar/no falenremíflamení
te como lo s ozdínariós eípírttus o refluellos: oe que fe bajen
los vientos
*JfJSh as conel oemaííado apzdfuramiéto no fe oa
^
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citozímdo que baje la tierra ♦S i bíncbimos vna aleanjía oe
agua / y la ponemos al fuego liuíano poeqa poco fulepoz la
afuegp rejfo : antes que palle vna boza faltara y fe bar a peí
daeos: pozque a manera oe cltoznudo faldra fubítamente e l
vdpozique elcaloz oel fuegoauía leuantado oeUgua/aflji co
mo oirem os que.también eftoznuda el vapozoela caftaña/q
feecbo entera enel fuego/f íhezque elbumoz o d a caftafta con
uerrído en vapoz no cabe en tan pequeño lugar / como es en
la cajccara.Cambíeneftoznudan los bueuoe que fe ponen a
rejía lumbzezquando no fe les qutebza vn poco la cararazpa
ra que poz la abertura falga el vapoz/ que no puede caber en
fauna oe vapoz en pequeño lugar.iBeltamifma manera oiré
■titos que ertoznuda la tierra el oemafíadó vapoz:qued caloz
ioel fol engendro en fus concauídades/^ alfí como el bombze
'oa vno x oos y tres y quatro y m as eftoznudos/afii la tierra
baje vno y 000 y tres y quatro y m as tcmblozeszquado eltoz
n u d a .ü b a se s oe notartque fí ellos cftoznudos no falen oere
chámente bajía Id b a j oela tierra/fino bajía los lados: pezq
m uchas vejes andan oe concauídad en cenca uídad los v aí
pozes efpeflos/élas inenozes cnlás mayozes.lEntonccs fe oí
<jé pzopzíaménte tembloz oela tierra» ¿Ibas fino bailaron con
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catudadcsaloslados para cnfancbarfet fino oerecbaniete f í
lieron ala b a j o d a tierra: elle tal dtoznudo fe t>i5c Cerremos
coocuulilon o empdlon/có que la tierra fe alfa tan alta/que
fe quita ©e v n a parte:y poz grande efpacío notablemente va
pozelayze a villa ocofos y fe paífa a otra, '^hoz oonde acon^
toe bajeríc montes/'y valles oonde no los auía.2 lcótececer
rarfe vitas fuentes y sbzír fe otras : bundírfe pueblos y que*
biaríe las p eñ as/ ym udar fus caminos los ríos/ y retraerte
poz vita parte la mar y enfancbarfe poz otra/y otras cofas fe
mefantes aeilas.2lo0 temblozes y terremotos fuelen acaecer
quafi ozdmaría mete alas collas oe mar y enlas yfias: poz la
abundancia oel bumoz que el calo: t5l fol fuele rtíoluer en va
poí /enlas partes fecas que cllan leeos oe m ar: pocas vejes
acontece tem blar la nerraudíbas fi pzecedídTen tres o quatro
alíos oe feca que fe refquebza/afle la t íerra:y tras dios fufee^
dtdTett otros tantos oe agua:y tras dios ftifcedtdTen grldes
caíozesduego fe fegutrían temblóles y terremotos. íEllos pe
Itgros con lo s rayos vientos y tozuellmos nos eltan oando
bojesiquc velemos que no fabemos el oía ni la boza/en que
nos tó llam ar. % m coneftos peligros y otros tnuebos q
cercan al bombzetno falta quien íe acuelle muy oefcuydado:
q bijiera fino vmera peligro enla vida y murieran todos los
hombres muerte feguraiqjbiobabletnente fe puede penfanq
amaran a o to s con amoz mercenarío:y no fuerm buenos oe
voluntad. b a ila las léñales antecedentes y pzeparacíones/q
a las muertes naturales fuelé pzeceder. d b a s toda vía como
qmé alarga vit poco el plajoda tmméfa mífcrícozdía oe oíos •
sffi como ozdeno quel rayo no tuuíelíe que ver con los luga ?1¡
res basosaflí quifo que no tocafle enlos bombzcs humilde*
be cozacon.fSyéplos antiguos y modernos tenemos oe mu^
cbos bombzes fbberuíos: que fubítaméte muriere oe rayos/
%no leemos ni auemos vílto ni oydojque bombze humilde y
©cuota y fiemo oe oíos aya muerto oe rayo. con todo ello
quilo que alos rayos pzecedídTen íenales:poi¿j todos fe aper
dbíeíTmzq fon los nublados negros oe -dSbayo 3funio ^ulío
l íij

oe

2Ub:o.
2 lgoílo v S 3 tfktoe.& los terromotos quífo tibíen q Ice pt&

cedíefim felíalcstq fon íí la mar fe al^a fin victo/íi las anea an
dS aturdidas po: t i e r r a l el agua oelo? pojos fale turuía*f
finalnt&e pzcceáe vn cftruédo t jübído Deancty enlos bom¿
toes pxcctáe vaguido ce cabera t Debilitado celos miétoos:
para q 0 quiera có ellas renales fe p:oueamy les pele Del mal
paitado;? enmiédé lo po: venir.
Capím lo.xxxíí)»^d 38 eomecas q enel ay:e parcfcé,
B

2 l 5cn es que Digamos ya cela fupiema región Del

a y:e:enla qual fe engendran las cometas / que fon
v n a s exhalaciones que falen cela tierra calientes y
fcm.'&vn que De parte cela gruefiacoipulencíaque tienen;
fon inflamables,{Sitas cometas avn que algunas ve^es pa¿
re5can en otros tíempos:p:op:ia y oidínaría * naturalmente
parefccn endotoño/cnel qualfuben baílala fupjema región
Delay:e.qp>o:queel calo: Del otoño es bailante a bajer fubír
ellas ejcballaciones calientes y fecas/? la media regió Del ay
re no ella ta n fría enel otoñoícomo Díjeíinós que ella cñl efiío
pollo q u al facilméte la penetra y fe paña ala fupícma regió/
adonde no co:re viento. Enel eílto no pueden fubír po: dos
caufas/la vna po:que el gran calo: DI fol las efpar5e y no la s
Dexa fubír congregadastpara que en fu co:pukncía pueda re
cebír ñam ada fegíida po:q ya que el calo: no la s efparjteíTe /
el gran frío Déla medía regió no las Dexaría fubír ó allí. Enel
verano tam poco fubtra:po:que como el calo: Del veranoiven
ga fob:e d frío y humedad di tnuíemoíharto tiene q hajer en
enxugar la hum edad c d ínuterno pairado; y en quch:ar la s
puntas Del frío/ efpecíai los dos mefes punteros ♦¿Übar^o y
ZUuíl:? aíTt no le queda fueiya para engendrar enía tierra ex
*lalaciones calientes y fecasjquefuban en alto. E nel ínuíert
no ella claro q no fe engendran ellas exhalaciones / %ya q fe
engédraflemenla bum ídad Amafiada y el frío círcunllate ala

IBatural
Ivvjcni»,
oíd cilio fuben efparjídas t fubtíltjadas y mctenfe ojia con
camelado d a nuuetoc bonde falen y&becbas rayos* ¿Hieda
luegoque la materia oda conjeta fubaenotoñotquadoel fol
tienefuerza para facar la con fu caloz:y bacila fubir en alto f
y noes tan intento el calo: qcuel camino la cfparjaiy el frío b
la medía regió ella ya rcmíifo:q no reídle tanto al c a lo r o ;
lo qual fe eíparjío bajía bayo y no fije tola fu refdlenriaiq ím
pidíefle d palio ala eybalaaó que fubia po: virtud bel calo?.
MU como vem os fubir pe? las chímínem pauefa? cfcelias %
bojsrato, Hctla materia oe cometa oefpues que ba penetra
do ala m edía región oci sytcanda conel mominíento ocl ele
meto oel ayzcque anda en tomo cótínuo al teño? di mouímíé
£ood cíelo*'Efta materia fe inflamado vno po?q es feca y caí
líete *¿lo íegtido po?q el ay te es calióte oe fuyo*y aUí no tiene
quíó íccisfrtc.Eo tercero po? el mominíento ocl ay te/ d qual
mientras ella m as alto es mas ligcro.Eíle mouímíóto no fu .
fre los vápozes se que fe bajen las uuuea^otq el moutmíé
to enrarefee y arrala el cuerpo.^ como la nuue fea cuerpo efí
pello no puede pcrmauecer en la fup?cma regíon/bado q los
vapozes fríos y bumtdos fubícflcn aUaXcduyamos luego:
q fobmétefc engódra cometa? enla fupzema regíó.^ avnq co
meta en griego qere tato bejír como críníto en latín y encabe
liado m romicetfolaméte fe llama la cometa ermita/ q en me
dio es efpefiary slas orillas es rara oda fuerte q loe píutoies
pinna al fol co cabellos o rayos al rededo?,£>í io mas grudlb
bella cometa eíluuícre pedióte bajía bayoibíje fe cometa cau
tiataoco col a, y íí las partes fubtííes cíluuíeré bajía la parte
be gbaraty las gruelfas ala 6 arríbatbíje fecometa barbata*.
!¡iitaí4era bellas cometas o ella queda o fe mueueflí fe mué
lie va be ojíete a ponióte al mouímíóto circular bd elemóto bl
ay?e^ cuyo teño? fe mueue,0ue lo q dije Seueca que alguí Séneca,
ñas vejes fe mucuc beia parte b d flo?te al medio bíaty ó ay quef,na.
va para el occidente*^ otras vejes bd "fíate bajía d ozíente. libro.*.
Ello no fe puede entmáerMo bejímos que entendió Sene
caodas cometas lucidas que fe encienden cala p u n te ra s

í íííi
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gton bel a?ie;o fí entedío cela? que verdaderamete foncome
taotquc feengédran enla región fupzema cel apic/ cernee la
caufa que el mífrno íeneca oa: que la materia cela cometa fe
eftaua queda a manera ¡5vn copolargo ce eftopatquefí feco
miqa a encéderpoz vn cabo va corriendo la llamabafta que
martodoelcopo,^ cefta maneraparece quecoire/comoala
verdad ellequeda.0 uado la materia cela cometa ella qqe?
da/es potq fecena cela materia inflamable que todo el tíem
po q ella queda le fube/no obftate que fi muebo tiempo ella
queda la cometa: atríbupzemos la caufa ce fu permanecía a
alguna eilreíla que encimale cozreíponde / la qualtíenc co^
minio fobiela inflamación b aquella materia enel lugar que
ella la cometario cígo poique feban víllo cometas curar
en vn im'frno lugar vno p eos p treemefée / como el ano ce
mil -rquatrociétos p fetéta p vno en Bolonia curo vn mee.
enel año figuiéte otra curo coe meíce„í@crae cometíllae ay
enla puntera regio cel apze quafí junto ala tierra que pardeé
c ftrd la s q eozrend£ítae avn que fon cela miíma erbalacion
que la s otrae com etas/la gran calo: las cíígregat tcoiren a l
mouímt&obel viento. íU e q u a le s no comentaron a coirer
q u an d o comentaron a parefeer/ antee pozeflb fe encendiere:
poique anta ratiUo que las trapa d viento ce aca p ara alia/
p ce aquel mouimíento fe encendieron pcoiríerombaftaque
d fuego confmmo la m ateríaJM ae otrae grandee que fe en
JUicaJí* gendran enla íupzcma regíomoíje 2Uicano.0 ue cenuncian
b ro a , m utaciones ce repnos,l£rtc ee poiel effcctojpozque fegun cí
Plínío,íí 3e *^flíníoX ae coraetae ccnotangrandee vícntoe p ellioe ?
bro,2, cíuerfae p grandee mutacíonee cel apze,f£llo pardee/ pozq
lae cometa? no fubírian fino eftuuíefle m up inflamada la ríer
ratcela qual fácilmente fe inflama el avie p cel apie la colera
celos bomb:ee:p ala ínflamacíó día colera ligué fe lae piae/
lae ím padendae / los enojos p el poco fuffímíento ce vnoe
a o tro s/ alas quales cofas liguen Telas cífcozdíaeipalae cíf
cotdíae figuenfebatallas p alas batallae figucn algunas ve
jeem utaciones ce rcpnoe, f poieflb cipo C uerno,^tnun'

natural.'
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temrcgnacometan. £aie la cometa Denotala mutaciónoe
los reírnoslo quealgunos oíjenque las cometas Denotan
muertesoe princtpesmo lo fundan en otra rajomfmo enque
¿ g^ícalterado poda cometa queDenota pujanza 6 inflama
dominas pedio altera la eomplejríon Délos Delicados que De
los bómbice rcjiosif poique la oeltcadej Déloscuerpo?reful
ta oelacélicades ocios mantenimientos/y los principes coí
menmanjares mas Delicado?que los bomtnes oe bajeafuer
te/potdToDijen queDenotan muertesoe prinrípesppfí otjcef
fe algunoque e! artealterado no altera aloe cuerpos oe prin
cipescuquanto prinripes:fíno enquantocuerpos Delicados
mantenidos con manjares fubtíles/ y pozella ra5on no orno
taranmas la muerteoelos prinrípes:q oe qualqutera otro tJ
licado%niavo?incnte oelos niños y enfermoe,2i ello refpon
deranquees verdadque la cometa Ueuajúntamete muebos
Delicados t muebos niño©%muebos enfermos. dbas efpeí
dalmente tiene 000canias para Denunciar muertes oe prin*
cipes mas que oe otrosXa vna poique noay cuerpoque t i
pidió fealterecomoel que tiencoidínanacontienda contigo
mefmo:quales fonlos cuerpos acoftübiados a muebos m fc
iaresipoique es aueríguadoqueoe todas las enfermedades
naturales y eftranas no muerentantosteomo oe la enfermen
dad ¿itoman loe bombees poi fi:qes ia gula:contra la qual
fuera’oela meta no ay medicina.? poiq oelos oíuerfos maja
res qios principes comérefiilta entos dtomagos ordinaria
batallacampalmo aflbma poi aculla d ayie aitcradoiquddo
ks otjefedpiefostefpedalméte ftbiué la vida holgada: qan
tes qd calor natural galle lo qle ban DadorapelmajSotro fo
bidibXa otra caufaeípecíal es:qcomo los piindpes ccríben
enfus penfsmíentos muy grandes cofasrpoiel enojo q toml
odos elloiuos queles impídanle les enciendela colera/ y ti
to puede piedomínar elle bumoique totalmente oefatela ar
monta oe todo el cuerpo:a cuya íoltidó fe Oguela muerte.21
ello atajaran los principes con la buena rajón: quees notoí
m ar enojo po; las cofasq buam juila y rajonableméte no

tíb:o,
puedenatiera lílos pzíncípespajeeriotquanta mayo; rajó
esqloefubdítosrepzímáfusappetítos6 voluntadípueeya
3

alfeñozoel podenqes oíos omnipotenteqtodoloqquiere/
puedeponer enobzaquSdo quisiere,
5

CCapítulo.rwtttf.od3 frísoarco/Raalóo cerco/Tjbar
pelloo Ytnagé/0 alajeiaocaminooelecbe,

quenos oefpídamos oelelemétooel ayze/oí
gamosquatroímpzelTíoneequeenclacontece, ¡ L n
pzímerafeoíje 3 frisengríego:enrotndeearco^Efte
fepajeoda repercaíTíonOelosrayos oel fobquado bíereala
nuuepo; la parteóabayo/fé>ozloqual noparefeearcoal me
díotnaainoes enelmes oej0 ejíemb;e:queentóces comova
elfolbajeoíri ay nuuesnegrasalaparteoel IHozte/ al medio
oíalascoge elfolpo; oebajeo: avn qtoda víafevera mayo;
antesooefpuesoemediooía.íEcntodoslos tiempo?oelano
puedeauer arcooosvejesal otatenia mañana parefeera el
arcoal ponióte:?ariatardepareceráala parteoeozíéte*qjbo:
queitempzc parefeeel arcoalapartecontraríaoel íol:po;qre
fultaoela reuerueracíóociosrayos oel lo icas noqualqer
nuuebariaa redoblegar los rayo?oel fofcpozqallícomoelvi
dríonorefurtelos rayos oda cofaqueenoerecbo lemírasaf
filanuuefubtílnobajearcooelosrayosoel fol*“f afficomo
enelplomoavn qfereñirtelosrayos(pozqnolepenctrl) no
feparecemalTíenfolala nuuenegraavnquerefurten los ra^
yoeoelfoltnofepardeen/ x affícomoenelvídroquetiene el
betúnoeplomo a las efpaldastferepzefentala ymagenoela
cofaquetieneenfrentetaifíparaqel arcoparejea: baoeauer
vnanuuequefeDerrítaenrocío/ quefealuciday efpejadaa
maneraoevídro/yotra alasefpaldas oeftacfpcITa/quepo;
laefpdfuraparejean egral modo,quela nuuequefeoerrí
le enrodotienelavej oelvídro:ylanuuenegraque criaoe?
’B t c e
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t r asitícne la v c j bel plomo que ce el betún bel efpefo* éftan¿ 1
doafl! ellas ©os nuues bífpueftas:-!: hiriéndolas el fol po* be
t>aro:redoblanfeeneUas los rayos bel cerco bel fol y bajen d
greojy poique efte arco fe baje ala mañana o ala tarde/eftan
do el fol íet«e d ou'jontcpoique avn no es pueíto: y el centro
t>el cuerpo b el fol apunta be oerecbo al centro bel arco: tanto
eftara el centro o d arco Debayo Del ¿¡híjonte/quíero Djír que
el centro y p u n to De oí ntedto que yinagínamos enel arco/ta
to bccendíra Debato oda tterra/quanto eítuuíere el fol fobze
el oiíjonteíque es fotee la raya redonda en que fe cotta el cíe?
lo y la tícrrá,H dta caufa no parece todo el arco entero fob:c
la tíemuni a v n la mítad/Ia qual p ard eáis fi fe bíjíefle el ar¿
cotquando e lla podio d medio cuerpo bel fobpotque entona
cea 0® como d centro Del fol ella puntualméte cnel oiíjonte/
que es el círculo redondo»! que fe Determina la villa enla jCt
tura que p ard ee bel cíelo y la tícrra:aíTi d centro Del arco po:
citar en Derecho od centró Del fobeltara enla parte contraría
i?d cíijositscf bella manera partir fe ba d arco po: medío/y
e fiara el m edio f obre la tierra y d otro medio Debajeo / íí alia
tuuíere í3 mme rofeída y la negraten q fe redoblen los rayos i
*1íiüojüo bara mayo: arco be quanto efpacio Duraren las mt
lies que bí riere d fol po: la s partes inferióles Délas mífmas
num ere a q u í fe ligue que íí rodo el cuerpo Del fol elluuícre
Fobic la tíerra'tque fera m enos que medio arco el que parefeíe
refpoíCjjiie afft como fe co?refpondc centro con centro d DI ar
cc» tonel o d fobafli fe coirdponde cerco con cercoXuego fi es
verdad que tanto quauto fube fob:e d oujonte d cetro DI fol:
tanto baya Debayo Deis parte contraria Del oyente el centro
©el .:rco. Caminen fera verdad que no puede bayar el centro
bel arco Debayo od oujote fin que júntamete bayc m as Déla
mitad Dd arco conei. i^ueda aquí vna Dubda y es:quc íí es
verdad que lo s rayos que falen Dd cuerpo Del íol fe redobll
cutes nuues oela manera que aucmo5bícbo/pc:que no fe re
doblS todostííno folamente los que falen Délas Otilias DI cír
cuyto DI cuerpo Dd ío lff íí todos fe redoblaflenmo parecería

JUbto,
fíffumbe medtoarco;finofigurabe medioplatoo be vn ten
doocplaco fegunfuefleel alturabel fol fobteel i©tíjontc. ¿t
citobejímos/quefegun reglabe T^erfpectíuael rayobcre*
cbonuca fe redoblaenla nuue:ppt mas efpelfaque fea/y pot
elfolos rayos quefalcn cela intima partebel cuerpobel fol/
noferedoblampotqueTalenberechos:pozloqual fegun mas
omenos/ en finfinpaitan la rnuie. Como vemos queene!
tiempobe ñubloavn quenofeparejeael fol/ay clarídad/la
qualnovuterai fílos rayos Derechosnopenetraran las nu¿
ues/como penetranlas vedrieras.dkas los rayos oblíquo*
quefale¿HasOtiliasbel fol:comoflacosfinfuerza:nolas pue
denpeuetrarjypoteflbfe redoblany tomanatrae:?alfi fe pa
refeenpozquelas nuues nolos oeranpaliaradelante ♦'f&oi
loqualel arco norepzefentamas belas Otilias bel fol/cuyos
rayospot flacos nopueden paitaradelante / que ñpairaran
comopaitan los rayos Derechos / nuncafevieraelarcocud
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gundacsverde/la ejétertozes purpurea:quees lo queenroí
maneebejímos rofadoocolotadoefeuro, 2ta ptímera colot
citabtua como mascercabelcentroocl fol / la qual pzoduje
belila verde potla oífpofictont>lafpectocon quebefde aca
lamiramos/la verdeptoduje ala rofadapotla mífinaraí
50», ¡0 e modoque ITnos llegaltemos /untoala nuueno veí
riamoscolot alguna»3/temel arconoeftaatodos envn mifí
moluganqueavoquetienerefpectoconelfol que apuntacen
trocócentro:fegundorefpectotíeneconel o/ood que le mira*
*$>otlbqual enrígot be hablarpodemos oejínqdoshóbtej
avnque elle» /untosno yeéel arcoenvn mifmolugar. "flbot
quelalínea vtfual bel vno noes lamífmaquela bel otro:fal
noquepareceqeftaenvn mifmolugar pot la poca btftancía
-qayoe vn hombzeaotro^bas flelfos hóbzejelfuutelíendo
lientoso trecientos paltos vno beOtro:y fefialaltenconel m
Ifrumétoque oíjen^3alleltíHa:laaltura:?conmotesorozres
o bedifidosaltoslos lados helacaydabel arcotvertatt clara

thattiral
i^cjcjcví*«
mentdfl oíueríidad ceb e lugare&en q le víeromno pot m as
lino po: la otuerfidad cela oifpoííaon üelos afpcctcs coque
miramos el a rco , Ejcemplo odio tenemos enlos cuellos x5la5
anadee pa u o s y pa lomas tozcajes/cuyas plumas en oíuer;
fo s aípeaos mueftran oíueríae colotes,
q auemos oícbo
odorco a u e m o s te cnteder <5otro legúelo rcpzefentado pozel
pztmero, 'fjb o d io q íegüdo como trafiado ce otro trafiado
n o tiendas colotes ti binas comoeí pzimero.íEnclte fegOdo
fe mudan l a s colotes ocios entremos quedando fe en medio
laverde pozque la colot oe granada es la ejctcrtozty la rofada
e s la ce centro / en fin fe reptefenta alreues pot vna regla oe ■
ifkrfpectitutfiiíe reptefenta lo oe abayo arriba: a iíi como ve
tnos encl eípefo oe luna b o n d a : q ue reptefenta la frente cuel
lu g ar cela b a r b a n la barba encllugar oda frente.^ Igimasvejes ay tres arcosipotque alfi como e! íegundo fue reucruc
radon Del pzí mero/a(Fi el tercero fera rcucrueraricn oelíegü
d o la b a s ba oe tener muy buena villa el que pudiere ver la s
colotes am otnguadas Del tercero arco,Édto intimo
utos oícbo ocl arco oclíoboejímos también oel arco o d a lu
natque o d a m ifm am anera fercdoblan los rayos oela redó
:d ej oda luna que tos oel cuerpo odfoÜEfte
ce oe noebe: pocos leparan m ícntes,2ifotraím ptelíión que
cu anega fe o ije b alo ten romanéela oiremos £ r a redonda
o a rn S c ite cerco íe baje enla parte fuperiot t í a nuue, q£ue
d e íebajeren todo tiempo y en todo fu g ara qualqutera
m od oía y o d a noebe encl foly enla luna,^ínalm ente
lo ea d cerco que baje d fo lo la luna enla nuue rala y efparjí
da:q tiene ocbayo,íéfte cerco al parefeer es muy m as pequen
ño que clareóm e potque d fol o la luna que le bajen elle tna 5
pequeños oe parte oe arriba que aloe lados o d mundo: quS
do bajen d arecunas potque la cofa vífia viene ad d g ajad o •
baila bar enla niñeta, o d
/ y como d fol y la luna vengan
oella manera a nucllra vilfaumentras m aebararen/ baran
menoi cerco baila q vengan a entrar pot vn agújente t e vna
puntaoe aguja, lEíte cerco fe baje quade d fol o ly luna b ie rt
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(a nuue ÍUbtilbepartesbearríbatycomo penetralas parteo
been medioconlos rayos Derechos^no penetranlaárcm
ferériacólosrayosoblíquos qfalcaodas ozíllasjqucdabll
colo beenmedíoy obfenroel cercoDelrededor.^ poiqlos ra
yos bel folfonfuertes paraeíparjírlanuuefubtíbpozelTopo
cas vejes parefeecercoenel fol/enla luna parecemas vejes:
pozq fus rayosfon oebiles para otfgregary efparjírla nuue
poz raraqfeaJLomtfmobajeotroplaneta qualquíeraquan
do fe apartabd fol ylaluíja:efpccíalmentcHenus:qes elq
bejímoJlujero^y otraímpzeíííóqfebíje^arbelío engríe;

la parte altacomoel cercoífinoalos lados oda nuue. 2taql
nuue b a t»cferbenfa %muyefpdfa t muy vejína becomiera
tírfeen agua:quíerobejtnqelle ental bífpofícíó/ qnole falte
fino muy poquito paracomentara Derretirleenagua*Sí en
ella tnfpoíicíon miraelfol ala nuue cercay belado / fmpzfc
meenellacomo enefpci'ofuymagen♦Hoza feael fol bebía /
aozala lunabe noebe / bela manera qvemos acaqferepica
fentaenajeroacecaladoy encfpefo/yfinalmétefereptefenta
cnel aguaiquado no fepareceel fuelo*iBeíla manerafercpze
fenta la ymagenbel folenlos lados bda nuuetqueella muy
vejína becóuerrírfeen agua *qfbozqfí bel todocftuuíeflc ya
céuertídacaería po: fupefadumb:e:ynopodría conferuarla
ymagéXo q oejímos belaymagébel fol/auemos beentena
bcr bela2üma/que díamífma maneraferepzcfcntaq el fol
5 ultoí0 bfequéteygnarobella pbílofopbía: entrelos pzodií
gíost móftruosq efcitepone qparefcíeróbos foles y bo5lu
plíníodí nas/Ublíníobíje q enelcófulado d.6 n*bomítíoyXdHnmo,
fcro,i» a parefcíerótres foles ♦¿Ibas ello fueqla terceraymagenfue
repercudida bda ymagenpzímera/ como bíjcímos bel ar;
co trafladobeotrotrallado.Bcfta manerafepodríancontar
pozqfbarbelíoslos tresfoles queparecieronenla natíuídad
belfenol,dkas pozquelanaturaleja firuea fucriado; .Bíga
mos queafltcomoelecdypfebdapalfíonfuemílagrofo: afft
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t í parbdto tocia natmídad to c lS /u c mílagrofo:potq fin que
fe repídmtafle el fbl enmiue ptoptoqua yve5ina toe conuerí
íirifeen agua/apparerieron tres
quales fe iuntar©
e n vííoi p ara q u e toalla la s criaturas cotpoieas toícíTcn teftí^
monto oel mífterío toda fanctífíima trinidad en vna efíenri*
©iuínaXa poftrera únpzefTion fe toíje en griego (Salada: en
romance la oirem os C a mino oe lecbeípotque en latín fe oíí
j e B ía ladea, ífio poique fea toe natura ó lectoe/ftno poique
e s Manca oe celo? o Iectoe,£ftc camino es la confulgenría oe
muchas eitreílasique eilan mu y comuneras enel octauo cíeí
lo .
q u a le s poi díar m uy juntas: embían los rayos coí
m o cuchillados y trauadoe/y entretejidos a nuellros
*¡¡g»iloqual llegan tan con fufos a nueftra vílta:quea pena*
fe oíilínguert v n o s toe o tro s . Como mírafTemos oende leí
vna p in tura q toíjcn fomw'culada:en q vuielíe muctoos la
500 y mucha menudencia toe bueltas y rebueltas/q tocjrafleit
muy poco blanco#! d ía pintura elluuíeíTe en alguna oíltaní
datquando llega líe alos ojosdlegaria tan confufa/que apeí
ñ a s fe toíilinguíeíTe endla parte toe p a r t e a d l a ínfima mane
r a las titrdla? que ella» en aquel rirculo lácteo toel octauo d e
krquando llegan a nueílra villa vienen tan juntos y tan cuí
f m etidos lo s rayos que toe íí ectoamque nos parece que ella
scfiidaroilo variado toe lecbe* B rílloteles quiere que aqueí AríftoJi
Iloa rayos fe rd d b an en ettoaladon calida y feea:y que o allí bro me>
refute la confiidon o d a confulgenda todos rayos en tretejí teo*i,
. dos* ¿feas cito no es neceffario/que con folo ellar el ayie feí
reno: no toeja r a toe parefeer la íSalajria / avn que no aya ejeí
M arió n calida feca en que fe aya toe refcebíncon tal que 110
fea impedido el ayiecon la lumbre mayo: toda luna: porque
ella ímpieffíon que fe toíje flSalajtía/no es pura ímpieflton co
mo las o tra s que auemos oícbo* j o r q u e pues íicmpie ap a
refee en vna rnifma coirefpondenda tod octauo délo: es cierí
toque toepende toe las eilrellas avn que femagnílteíla enel
ayic*2t elle círculo llam a el vulgo el camino toe S an ctíag o /
eiigaiíado poiel vocablo♦
que como en griego fe toíje
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É>3 laxia.*píenfa que quiere oejír 0 alí}ta. 7
L t qualen latín fe
toíje Calecía. y como efta S an tiag o en íBalíjía que es vna
cafa t « peregrinación la m as antigua oeCfpaña(fcga oíjcn
e llo s) quífo o ío s fenalar enel cíelo el camino oe S antiago é
05a lt 5ta*Como íi la 6 alajda eltuuíefíe ííempte en vn mií'mo
lu g ar;? co:rerpondíefle avn mífmo ficto o d a tierra:? no oíd)
fe la buelta conel mouímíento 01 ríelo.Cfto es lo q cree el vul
go:el qual alfi como es amigo oe fabulasten efpedal oclas q
confotmanjconel nomb:e:aflt no esbabílpara examinarlos
ínconuetrientes oela faifa credulidad como aquí: que ya que
aq u el círculo no fe mouíera: no para mientes en que fe podía
a n d a r medio m undo oebaxo oel/el qual fí vinera oe feria fe
nal oel camino oe Santíago/pudíera lo? peregrino? oar mil
le g u a s al fefgo:fíu falír oela vía 6 alaxta.í0 eurt3n po: cierto
o a r tanto crédito y oefender con tanta perfeueranda los bue
n o s ctonfefos que oyen enles fermonesdos preceptos tno:a¿
les:y el regimiento oe fus fam ílías:quanta credulidad oau z
con quanta pertinacia oefiendé la oíabologia que fembto fa
tan a s:p ara coger a fu tiempo faifa cfperai^a / pzefundon oc
* carcom a/concluílonoccbíftes/píouanfaoe D IZQ V E.f
fob:e todo oefcuydo oe vida.
C C ap ítu ío .x x x v .M ^ o liu x y C aíto : que los tnariV
n e ro so ijen S an t £lm o.

% vltím a ímpicíííon que enel ay:e fe baje: otjé los
griegos ^ líd e u e e s J L o s la tin o s qfbollux y C a )
fto:/en romance la oíremo? muy oeiíeada.Cfta es
v n a exhalación o d o gruelfo oel búmo que va oela tierra / y
pelea con la frialdad oel ayie o d a noebe:: allí fe encoge y d )
pefTaenla piímera región oel ay:e:quafí futo ala tierra. É m .
do elle fuego encendido baila algún cuerpo en que fe pegue
toetíene fe allí baila que fecófume.Cfte fuego no queina/affi
plínio lí como la lu jo d fot aclara y no quema. iBíjc 1(blínío/que los
b ro a , -m ar
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&e fícmínúSí viene folo btjenquc es mala feñal y llamante
m dm xpoi cñb oi%opiopemaOdída felícífoluíte vela tix>
rojáuífo txíír quevínieíTen acompañados.©e todo cito oíí
$c plinto que d no baila rajompoique la naturaleza repufo
la caufaeuel Ceno oe fumageítad.£ííe fuego pareceenlas an
tenas venfas .picasbeles íoldados;como allí 015c plinto.
■^?"
® fiadeque algunas vejes refpíanclcce enlas caberas belos
bombies.Hergilío oíjerque apparecío fobie la caberabe Vergüí
lio Sfcarno.* “f ID'coííuío otzeíquc apparefcío fobie la cabera- V>ro,2,
oe ©eruto Callo feto rey celos romanosJHotengo en mii¿ Líuídí.i
dx> quelos getíte pmfsnen y eícrímeflen que fígmñcaua al
¡gtinpiodigtebnas efpantome beplacebodkí lícbío hombre -Super 11
ebiíftiano t pbtlofopbotq poique el no baila la caufa dítefue bro,z.pli
go quereíplandece ynoquemare que es fefial be gran pro níj,
dígío *2Ua verdad nolignítica mas cita ímpiefTíon que las
onrntjboiquces tannatural comoellas/bltas fe ban vílto
sigilas vejes enlas tormentas be mar y enlas be tierra,'®íer
fies a cincooías 6 ¿Enerooe,á’feJ^ttmiiquan vnas labia
doras oe Toledo a 0 lms f otros labiadoies conellastq yu3
ce vender pan cela Calabotraqra puma itocbeenel camino
arrebolutofe vn pocoel ayicn vieron arderlas otejas oe fus
bonicas en que fuantf los palos que Ueuaul Ylos fombieí
ros / r fi alcaiiari el biacode les encendíanlas manos y no fe
quemauamCfía mífmá noche vieron cita claridaden ©lías
enia cafabe! muy magnífico fenol ©lego TLopc$ be Toledo
«remendado* be feerrerabela otden be Sidra ra i y el fcftot
Snromo Sluare$ oe Xoledo hablandootro oía oelteclaro*
b ablo fejuntamente pelo que anta acontefridoalas inocas y
Jtabiadoies/ y vn hombre be ©lías que febíje Slonfó 6 fa
riñas biso que vna noche feudo a fus pamas: fele encendió
la bascabe ablentanq Ueuáuaenla manorvq efpantado yua
corriente: mientras ritas aguqauatmas tele yua encendíen
desque-en fin llego al fuego y no le quemaua, % cita mane
ra oe fiiegollaman los marineros fant £lmo/ que es vn fan
cto quemelen bracear ene! tiempo oela gran toimerd♦lElte
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fu ego o claro: fale enia tierra oel bunio q fe encoge conel ay^
re frío ocla noche» £ n la s riberas ocios ríos po: la crbalacid
o el ag u a fe encoge elle bunio: y po: coniíguícte refplandece/
poique noca otra cofa bumojííno fuego cíparjído* 2Los q no
fab en cita caula: píenfan que es otracofa/y 0Í5é que aquello
q u e refplandece escarbunco:que fale oe noche a manera oe
la luciérnaga ♦C n lo s reales oe guerra parefee cite fuego afli
po: lo s continuos bumos/como po:el calo: ocla mueba gen
re. A rrias naos feengendra oel humo ocla mífma nao/y oel
calo: o d a gente encogida en poco lugar» quando fe Icuan;
ta tozmem fe efpelfa elle bumo:y tom a fe a remachar bajía
bajeo con los víentos/y andando avn lado y otro/topa enlo
Pimío,lí m a s alto que balíajcomo fon las mtcmeJLo que oíje qfblb
foro,2, m o/qucvnalum btcfolaesm alafcñal/oírem osqueestan^
ta la tempeftad que fe leuantatque aboga ala ejcbalacíó; avn
que toda vía po: la parte que menos la acolla parecety quan
do a y oos:es ícnul que enel ay:e ay abüddcía oe bumo gruef
fory po: conííguícntcfígn»fica:que es bailante para coníumír
la m ateria oela tem peftad/y po:que el numero cierto parefc
ce cofa oe reglatoígo que a vejes ay tomienta/fín que pareja
ca elle fuegojy a vejes con vno folo:ay poca tem icnta/ y con
o o s ay mueba ♦^ c fto oaran tefttmonío los que ban naucí
g ad o muchas vejes,TBofotros para nueítra lición facaremoj
q qfli como elle fuego no quem a/ alft la gracia yllultra al a b
m a:y no la confumet-t aificomo viniendo foloíno es buena fe
fial/alíí el que no correfponde ala yllultradon Ola grada con
que oíos le llamaíy le íllultra enel tiempo oda tentación / no
fe efeapa ocla to:méta:que el Diablo le v:de» ¿ib as quado ay
eo:refpondóía:q es acudir.alas ínfpíracíoncs con la volutad
eficajtlibiarnos bemoe oela to:menta:po:que ala eficacia oe
la voluntad fe liguen los medíojjy ala poficton ocios medio?
eonftgue el fin oefleado»
CCapítulo»jc]cjevi»£n q fe arguye el eleméto oel fuego
puerto que ni fe y ce ni fe toca como los otros,

flRatural
f 0t ^
^y»**\$tque «o tenemos experiencias oel eleméto otí fue
1 lgo:como tenemos oela tierraoel agua y oel ayteno
faltaron algunos que oíxelfen: que noauía elemettí
i o oefuega^Sbas ellos no eran pbílofopbosjpotque avnque
los pbílofopbos no leveyan en íí: veyan lo enlas cofas natu
ralcstquanao fe oífduían y oefataul en fus párteseos vul
gares niegan el demento ©d ftiego/potquelc ymagínan co^
mo fuegooe carbó o oe llama:'ipíeufan que fí vuíeíic fpbera
t>cfuegofobze el aytejunto al ddo:que ya que no fe víefleoe
iota poilapudenda ©el fol/alomenoe fe vena ce noebe. 2Ua
opinión ©elfos ocjímos;que alíi como el ayte notermina la
villa /poique es tanraroque no para la villa oieltóno pene¿
trale ypalia addSte Palla toparencuerpo efpelío:q nolepue
da paíiancomo es d cuerpooe vna paredtalít la villa nopue
de parar enel eleméto oel fuego poique es ote?vejes mas ra
m qudayte / tilla villa palia al aytecon raridad oe ciento/
mas lígeraméte paliara al ftiego:quetiene raridadoe mil*f
potdio nopareced qual fí tuuíerala oenítdad y efpdTuraoe
la
/no oejearía paliar la villa:? parefeteracomo pardee
la zíem>¿lb38 como oigo es oíej vejes ma?raro%fubtíl que
el mw; y d ayte confermas grueíio / no feoejeaver odos o¿
ios %uy menos feociara ver d fuego/que es ma? fubtíl oíej
tanto que d ayic,£ílo ozdcno oíos que oífpone todas lasco Sapíc.s,
fas fuaucméte/potque pudteflemos ver el fol y las dlrdlas,
2Las quales no víeramostfl el fuego fuera tan cfpelío :q para
ra arel la villa os nudtroe oíos: como para enla oenfídad oc
vna paredique no vemos lo que ella oetras odla.j©ígamos
pues que «1d ayte po?fer fubtíl no feveeimuy menos fevera
el fiiegoiqes oíej tito fubtíl fobted ayte. Biso mas qno fo¿
lámete nofepuede ver po: fer tan fubtíl*mas avn no encéde
ría vna diopa q allí lepuííelfempotque aníscomo oíjcímosjq
d ayteavn qes tns? bumído qel agua: poda muebararidad
y efparjúmeto 6 fus partesmo mofa las cofas qtoca enelató
d megoes & raníiúno %tíeftetanoefunídas las partesiqafíl
comod ayte líendo tómametebumído no moja*ató elfuego

tierra
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avn q es fií mámente calido no q u e m a ría n la grandísim a
ejcteniíon t befpanífméto oe fus p ártese iTí como vemos aca
que el calo; que p;odu5e el fuego enel ayte ávcmüm&qufc
do ella otfgregado:que fe va alegando oe la lia ma que le pío
dujeno q u e m a ^ o n g a m o s vn ejeemplo* Com em os oíej o
veinte b e b ía s oe a$aframrierto es que citando juntas:eftan
muy colozadasn (i la s molemos poique fe efparjíeró las par
tes que eftauan íuntasaom an fe oe coloi am arillo/? it aquel
azufran eíparjím osen todo el efpacío oe vn ladrillo: tomaffe
oe coto; oe paja/y fí enel efpacío oe vua meíatpíerde totaliné
te el calo: q u e tenía*Bfli el ruego m ientras ella m as efpeffo %
eondenfadoícalíenta m as:que qm ttdo ella oefpar5tdo y oef
parramadoí? ta fabricado queno tenga partecó parte *C e
aquí Tacamos que tanta fera la fubtíle5a y efpa^irmento oe!
fuego en fu lugar / pues que ella oíej veses m as fubtílíjado
que elay ie. ^ jlo :la quaí fubtíleja no quemara la diopa que
allí le puííerl/com o eiayze po; fu efpai^ímíento nunca la mo
fara:avn q u e ó verdad fea ote? vese? m as butnído q ei agua*
C e manera que el fuego que ella entre el ay;e y el cíelo/iio fo
lamente no quem ara la eftopaunas no tiene necelRdad t5 ma
terias combuílíbles en que fe fu líente a manera 61 fuego ma
teríaiibeque vfamo 5aca:po:que alftcomo la tierra y el agua
yclayie iio tienen necefltdad oe nutrimentos eftraños b que
fe mantengamafli el fuego elementar no oepéde oe ceuo d irá
ño en que bíuatque affi como los otros tres tienen fu vida en
fus qualidades fin tener ojo a otra materia / afir el fuego ele;
mentar bine p o íííiin q fe cene oe otra marería*£íte fuego de
mentar es p ara el ornamento ocl m u n d o .f po:que ella t i al
toque no fe pueden feruír oel los bombies: quífo oíos oerar
aca m aterias ? valijas *5füego:para que fin ienam ajeyte ni
febo ni cera le pudteflemos guardar a muy poca cofta/como
fe guarda culos pedernales*

bomb?es«
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m e s auemos trícbo bel fuego etementafcrajo es que
' oiga mos vn poco di fuego m ateraby vfual: oe que
_
v ía n lo s bombzcs,q|bzímeramenrc elle fuego 5 que
aca vfamosmo es puro elemento oe fuegotpozque nunca le te
nemos en pzopzía fozma oe fuego, qjbara ello es oe faber / q
la eOfacombnllíble que el fuego puede quemar: es la moza?
da en que el fuego parare, Y tanto m as o menos mucltra fus
propiedades enlas tales m otadas: quanto ay m asaparqo
para moftrar tal o ral pzopzíedad/ como es refpladecer o que
mar o confumírXíerto es que mas refplandece en vna moza
da pmguetcorno febo cera y ajeyte / que en vn leño o carbón,
Cambié es daro/que quema mas enel hierro queenla caña
peta.Sí aflam os enlas bzafasHuíanos %bígadoztendrcmos
enla mano lo s límanos re5Ícn lacados oel fuego / y n o p o í
dremos tener el hígado íín que nos queme. Ufaremos facar
oel fuego vn carbón encendídozy no ofa remos cebar mano d
vn hierro ardiendo, dfbuebo mas tiempo tendremos la ma?
noenla llaraajqueend carbón encendido JHo poz m as fino
póz habitar el fuego en m as benfa y efpefTa/ o en m as rara y
ira s efparjída matería*t£lengamos goza aiaber que cofa es
Ilaim E tgo que llama e? vna esbalacíon y euapozaríon que
fule a manera oe humo Delcuerpo p in g u e te e s el que tiene
goídura o groíTura o otra humedad combultíble, leíte bumo
que faie poz virtud oel ealoz/todo aquel efpacío que fale co?
gido y ametonado :ftendo enueítído oe fuego fe torna llama,
i0 c modo que la llama oe que aca vfamoí: no puede citar fin
aquella cjcbalacíono pumo gruefibíq fale ocla cofa combuftí
ble que el fuego cofume.q^oz lo qual en acabando fe aquella
cuapozaciózquedad leño hecho afcua fin Humazo el pauílo d
Icfalta cera febo o ajeyte.^ fi me bisen que fale llama día af?
cua quando la íoplan/oígo que el aliento di huelgo o el ayze
oel fuelle o auentadoz que entro ene! afcua/refurao como pe
Iota hela paredíy falto encendido oel afcua , Y tanto Dura la
llama enel afcuazquanto acaba be lalír aquel ayze o huelgo/
q víolétaméte metimos,Y pozeíTo es muy mala be facar felá
m \\)

p
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ilama Déla afcua mactca / que no tiene refqueb:aduras / po?
q no puede penetrar el foplo ei cuerpo macizo i i aflt no refur?
te conllam a/ como no aura quien faq llama oel bierro ard il
do:po?q no podra meter el foplo enel cuerpo oe! bíerro / para
que oe allí falga encendido yenuelltdo oe llama. Wc mane?
ra que no e s otra cofa la llama.ilno vna embalado o empoza
ciócombuftíbíe aparejada para fer p?efa 61 calón y actualmé
tecnueiltda o d calo? oel fuego.£l qual calo? fin la tal euapo
ración no refplandefcería/como no refplandefce el fuego que
ella junto a l cíelo/po? no tener fubjeetotenquien patenten?en
te pudteíTe moftrar fus eífectos. £ ii me pzeguntan/ poique
día llama tira mas ba3Ía ambaíque alosladoe o abato / oí
reqne el calo? oel fuego: que po? fer m as líuíano que el ay?e/
quiere fubír fob?e el ay?e/l3 fube configo. Como vemos que
el Pumo fube configo centellas y pauefas po?d caño oda cbt
nteneaty po? cita caufa la llama es m as larga queancbatpo?
que el calo? folamente enciende la ejcbalacton que baila con?
gregada po?el camino que el fube que es el oerccbo.£flm c
oíjenque poique ella llam a no están largaquan larga es
aquella euapoiacion o bumo que fale oela cofa pingue / oiré
que oe aquella embalado ba fubído oos o tres oedos/o ma5:
fegun el anchura oel cuerpo q bumeaancbaoangoltaméte:
oe allí adelate fe efparje y oefparrama y oefpídc parte 0 par
te:oetal fuerte/ qued calo? no es babíi para coger ycongre?
, gar ala euapoiacíon efp3r3tda / para que oel y oela ceba la?
don refuite vna llatna tan continuada: quanto fe continuare
aquella euapoiacion pingue o bumo que fube. ¿Ifeas ii pone
mo5vn papel que oílte oela llama efpacío oe vn temetaquel
bumo o ejcbaladon topa en aquel papel y como el calo? fe va
piodu3tendo enel ay?e piímero/Y oe allí enel ay?e fegundo:y
oel enel ay?e tercero baila llegar al topainíento oela erbaía?
ríonjenctende la ejcbalacíomy odia fe enciende el papel/ y en
el papel fe pzoduse otro fuego mayo? que el que eltaua enla
llama o d a candela/ %fí fob?e aquel papel puíieíld? otro pa?
pelen oeuída oíltancía / fe encendería po; la mífma manera
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que el pzífnero afilíe podrían poner papeleé bafta etríelo
Y ©cedería»;? fi fepufíeííen ales lados en otra tanta oíftt
a m o feenceodertampozque la ejebalacíon yzía oefparrama
d a y elfuego como quíftene tirar oerecbo bajía arriba poz fn
líuíartdadtrmíflamente callentaría loa la d o s,p o d ría alga
no pzeguntsr que como es el fuego m as butano que el ayze/
pues el ayze e s tranfparentejque no encubze lo que elta t o s
dsI/yel fuego es tan oenfo y eípeífotque no fe traduje/ oc a i
donde es mamfielto / que fí fe pone vna candela ociante oe
otra / la llam a ocla candela que eítuuíere m as funta ala p a í
red barafombza.'j(bozq la llama ocla fegunda candela alum
bzara otro tan to como la otratr el efpacío oela pared que toí,
m a la llama o d a pnmeramo cítara alumbzado m as oe cocí:
refplando: o d a mífma pzímera c a n d d a^ o zq u e el refplaní
do: oela feguuda candela topo enla llama oela candela pztV
mera y no la pudo paliar po? fer m as oéía y efpeífa que el ay
re. Tjbozefta rajen no fe arguye que el diego material oc que
vfamosdea m as pefado que el ayzetpozque no fe ligue la peí
fadumbze ocla opacidad o deurídao bel cuerpo fombiio / ni
la líuíandad oel rraílujimíento,0 ue fi cito fuelfe afíííOariife
muchos íncotmmkntis enlas cofas elementadastenlas qua
les vemof que las trasparentes y claras q fe traflu jempefan
m as q las opacas t fombzias que no fe traflu jemeomo clara
mente lo vera d que quífiere pefar ygual cantidad ti vna y ti
otradl tufare vn pedazo oe canabqa con otro tanto Oe vídro
o cbiíítakballara que peía m as el vídro o cbzíltabavn q la ca
fiabejta fea cuerpo fombiio q no fe traflu je:y el vídro o críltal
fon cuerpos tranfparétes q fe traflujé. ILuego eltraflujtr feo
no traflujír fe no fera caufa ti líuíandad o pefadúbze. qjbozlo
qual no oíremostq pozeífo la llama oel fuego es m as pefada
que el ayzopo? que fe traflujé el ayzety la llama cubzc al cuer
poqelta oetras o d ia , ü b a s pozeífo es m as pefadoel ayzeq
í t

;o:ylas partesoelamateriaeftanmasrarasy mas cfparjí
lasenel fuegotqueenelelementooelayze^SUguno?péfaróq
m ¿íí;

HA?»*
afít como fecríS animales enlos otros elemétos/anfí fe crian
enel elemcto Del fu e g a J b a s lo qDije o d a Salam andra: yo
creo q es falfcdad:poiq no a^ bób:c q la aya vifto enel fuego*
Plinto,li gUtic lo q odia efcríue p lin to q cocí cctacto apaga el fuego/
broao, «o fe ftgue pcueflo que bíuaeñltcomo no fe figos el agua apa
capi'77. g a a l fuegoduego criafc o bíue d agua enel fuego* tin te s quí
í©fentir elcontraríorcomo parefee oe aquelloqen otro lugar
Iíbro.27 oí5e*Sí fuelle verdad lo que Díjen los mágicos: que la S a la
capfo.4 m Sdraapsga elftiego/ralo aurta moma crpcrím étado.fo
querría faber Deque becbura es la S a lamadra:q Jfalinío Di
je q es femejiteal lagarto.Sntom o oe ItbrijaDije q esla Sa
lamaquefatí ií ella estes m u t grS burla lo q Dije Déla S a la í
madra:poíq la falamaquefa poiejeperiencia fe ba vífto: q bu
Yeoelfuego como qualquíerotro animal* ^Inaeofa m araut
Itofa podremos oejír oeile elemento / quefe engendra De fo^
Ibmoumiíento / lo quaino fe oirá De ninguno De todos lo a
otros*.
CCapstuío*r]ejevü)* Eelnum ero yotdeu y mouímíéco
beloaridos,
Délos ctdos/pues q entre todas las criaturas pura
JLmétecotpoteasíellos fon losq ptegonSa bojes las
magnífícécías De fu críadoufegun aquello q Dije el pfaimída
Ffa?*is*. 2 *os cíelos recuenta la glozía De oíosq?entreellQ5d fírmame
es nóbte tageneral: q fetoma poid demento Dd aYte Ypo:el
no ©efte fegúdolibío/adódeal pífente nos remitimos. 31o
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oíejdacadospom ej mouímíétos Dífiínctosqne enello5paí
recé.Sob:e losqualcs ponen lostbeolbgo5 otroqDíjen |p n
píreo,2toscídosfon redondos yconcauos como vita pelota
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al
tfcrío: / aníí bejím cs tóelos cíelos que el fecundo excede en
íc
cvJLo que cad a vno ejecede al otro Tacado %fumado pót los
vtgefíma p u m a oiferécía be fu aítronem ícc^tseallí q béde
eleentro Pela tierra baila la ba5 ay tres mil %00510:30 zcin

tmota ytres ve5esy medíatantocomoelefpado bel Temí
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cola mirad trejtcntasm íl y treynra y quatrom íH bojtenras
•z nueuac íiu íla s.£ l tercero cíelo be ’B enus tíeneb go:do: en
la m ítadnes cuentos y nonenta tlíete mil t oo3ícntás?cín¿
be Jb a rs tiene oe gordoi enla mitad veynte y quatro cuetos
yocbocíéras y oclxta y oos mil m ílla s ^ l fejetocíelo oe Jfm?
píter time be gozdotenla mirad be5iííete cuáos y nouedení
ta s mil y feflenta y nHeue mil %b03ientas t cincuenta millas*
fiel fepttmoetelo oe gtaturno tiene oegotdo: enla mirad oe

trejíétas mil %dncuéta t fíete mil t quinteras m illas ♦l£l go:
do* bel nono detmo r vndecímo cíelo no fe puede íabcr/potqj
no tiene eilrellasjpoicuyos ángulos fe aya oeTacar la otilan
cía/yenrreualo 0 vn ciclo aotromo en vaco que no le ayíftno
en gotdot'belcajecotflcíelo, lio que cctieneynamilla yaoíjcfc

m noi

m o a enelcapitulo.rjriíf.qucfon mil paliadasq contienen do?
m í! paitos De a dos píes cada paflbí^efta manera oe medir
poz Coa ángulo? oclapoftcíon efaíuíoaoza fSemma qjbbzífío
vurractado m u f eralentetqvíene fumo co la cofmograpbía
D e l i b r o a p ia n o /p u lim o s aquí fofamente la mentad oel
gozdoz oe cada cíeloípoz tío cantar co la cucnuspoi ocde en
c a d a vnc fe ba DDoblar para que quede el efpacío emero que
tiene cada delojoende fu cocautdad baila lo vitímo Déla baj
fuperíoz/quefe Dije cóuejta que figm'fica comba en romance.
% oq primeros fíete cíelos fon De los flete planetas. £ í pzíme
ro e s oela luna.áel fegundo es De ¿®>eramo.£l tercero es De
W aw e que es elíujero,l£l quarto es Del B o l, fjzl quinto es
De >dbars.£l feito es De 3Jupítcr.£l fcptímo es De S atu rn o
gjobie Baturno ella el octauo cíelo:q fe Dije el rielo eiircllat
do o el firmaméto.T^otq todas las estrellas fuera Délos fíete
planetas ritan firmadas t liradas enel como nudo? en tabla.
P ía la s S o b re cite cita el ricloCrí!talíno:que en la efcrtptuta fa g i^
da fe Dije aguas fobzc los rielos.Bobze eíteeítael Decímo/q
fe Dije el pwner mobítaque anda tan lígerojq quafí va conel
penfamíéto.Hbozqueen efpario De veynce fq u atro bozas Da
vna bueltaentera.Sobze efte pztmer moutmíento elta el £ m
píreozque es el cíelo refplanderiente/enel qualritd todos los
fanctos,Bobzeefte no sy cofa críada.'t^ozrierto que co mu*
Plínío,lí cba rajón otro q ^ ltn ío ^ u e es furo: inquirir que a f Deefle
bro.z. ca cabo Del vitímo cíelo/ no auíendo los hombres fabído las co
púulo.i, fas que tienen entre las m anos.llos pztmeros flete planeta?
fe bailaron poz fíete mouímíentos otmnetos no menos entre
fl:que comparados alas eítrellasoel octauo ricloíeu refpecto
Délas quales v n as vejes eftan oefuíados otras fe acerc3.£ l
octauo rielo tiene tres mouímíentos oíítínctos/poz los q\m
Ies fe arguyen los doscíelos fuper íozes :quc el vnderimo no
le ponen los aftrologosíq no le conocemííno los tbeologo? íit
du jíd o s poz muebas rajones rb e o lo g íc a s.d ta los do?que
es nono? Décimo fe arguye poz citarajo. % fe notado que el
octauo cíelo tienetres m ouímíentos^ aníngú cuerpo le pen¿
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mece m as o e vnoique tenga ce fu pzopzta natura; luego toe
otros eos tnouímíentoe b a oe pzouenír por moucdozes eftra
Hostque fon o tro s deloe fuperíozesj&allaron loe aítrologcs
q u ed ad o eltrelladofe m ouíace í0zientebafta tomar otra
vcj a 0zietne voz oebayo ce tierra en vey ntc y quatro b o u s
y ríle mouim iento atribuyeron al primer mobilc que ce el ce
cinto cíelo,dallaron que también fe itiouía 0 ocídente a ozié
tety elle atribuyere» al nonotque ee el fegundo mobile/ que fe
mueuc Celta m anera,E em as cello? bailare que fe moma fo
tue los Cos puntos celos eo s equtnoctiosjq es el mouímíéto
que otjé ce crepídadótq qs el pzopzto fuyo,£íte fe puede com
parar ala bolatq quSdo quiere llegar Cede leyes al paradero
v a como clfadatpozlo qual no varan oerecba como cometo
t>e refrefeoíla qual a llende cel mouimíento que baje d largo/
v a batiendo otro ce lados como quien va anadea ndo,tBefta
manera el octauo ríelo allende cel mouimíento que baje ce
largo ce oriente a poniente / y el fegundo que también es ce
largo ¡51poniente al ozíenteíbaje otro con que feva ledeando
a vn lado y a otro:a manera ce anade que va anadeado* í©e
modo que el eye cede mouimíento es vna líneao cuerda que
ymagína el cntendítmétorq pafla cende el primer puto cel ífc
gno ce 2 ln e s balta el primer punto cel fígno oe ¿Libia di no
tío ciclo *p o iq u e la coirefpondencía Cel jodíaco elta Aya en
el nono delo;y el primer punto ce 'Brice cel octauo ríelo y el
piímero ce ’i ltb ia como fe mueuen concite mouímíéto ladea
do q oíyejandan al rededor celos primeros punctos ceartes
? libra Cel nono cíelo/a manera cel píe cel compa5,*q anda a l
rededor cel píe quedo,£(le circulo q bajen S ríe s 1 2Líbra él
octauo cíelo al rededor Cel primer punto ce í&ríes %2líbza di
nono cíelorfe oíje mouimíento cela trepidación o Del allegan
miento %cefuíamíento cela octaua fpbera.♦% cada vno oe
ellosríelos mueue vn angel/al qual los antiguos oíyeró ín¿
tellígcncía^ozquc como los cíelos no fean Huíanos ni pefa
dos/ellos oe lí no fe mouerían localmentejcomo vemos que]
lo líuiano fube y lo pefado ocícícdc ce fu propzía naturalQa*1

v i cíelo E m píreo q no fe mnene/ínfluye permanencia y con
ftarteia e n la s cofas contra la Audibilidad Délos otros . 5Los
cielos íí lo a pefaflemosno pefarían vna on$a ni vn alñleUfon
tanfolidoa y macaos: que ni ajero ni Díamete lea podría b a
jer m e lla d o tiene colo?/que el ajul que vemos acamo billa
Díej leguas bela tierra; poique es la juntura Déla muebla De
partes oe arriba con la reuerueracíon Délos rayos Del fol que
fubcoe p a rtes Deabato: pozq no es otra cofa coloz ajul/fíno
blanco y negro mejclado / como íí mejclaflemos vna falfera
Decal m olida yorraocpoiuosoe carbón: haríam os v n aju l
muy perfcctoXo0 cíelos fon muy m as claros y trafparente?
que fus c/lrdlas:pozque las eltrcllas fon las partes efpeflas
oe fus cielosícomo fon lo s nudos enla madera/Ubozelia cau
fa quando e s De nocbeipoz Debato Déla tierra fubé los rayo?
Delfol b aila el eíelo: y penetraré los cíelos pozque fon claros
y tranfparenteemtas quando toparé enla luna o enlas otra?
eilrellas: como poz efpeflas no las pudieron paflar/bueluen
fe bajía nofotros/y Dan nos algún elaroz/pozque fon repem
cudídos c a las e llrc lla s.f Avernos que fola la luna nos Da
mas claro! que todas la s otras: es pozque ella cafi funto ala
tierra en comparación Délas ellrellas :que ellan enel octauo
cíelo muy oíftantílfímas/como vemos aca:q m as nos alum
bza vna candela oeablanca funto a nofotros: que vna gran
lumbze De pallozeszque elle quatro leguas/avn que fe parej
ca la lla m a r e modo que no es otra cofa la lu j Día luna y oe
las otras eílrdlaszlíno los rayos Del fol que enellas como en
cuerpos cfpelTos fe remacha y redoblan bajía nofotros. í0e
aquí fe ligue que (i el cíelo fuera tan Denfo y efpeflb como fon
los etlrdlas/que nunca fuera noebeenel mundo/jjk>zq avn
q fe pone el foí Debato Déla fiérrame o eta dc berír con fus ra
yosen todoel octauo cíelo: y avn la fombza Día tierra qfube
abufada no fubeDl fegundo cielo *yp>oz Dóde fi el cíelo no fue
ratranfparlte: impidiera alos rayos Del fol q no pallara arrí
b ásem elo s impide la luna -r las otras cflrellas:pozcl ql ímt
pcdúnéto fe roznar! bajía nofotros y nos Diera daroz^És/la
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manera oe todo el ciclo fe bíjíera vita luna : íí todo fuera ta n
eípcíío como la luna.? entonces no fojamente aluminara co
ttio lumbre o e luna:mas cftuutera m as clara la tierra oe no¿
cU que oe o ía ♦q£>icfupuefto que el fol efíuuíera enel pitmer
cíelo tic tra fp afim q jio iq u e d otra manera íí fueran todos
eípelfosmo paliara la luj y fíépze fuera oe noebe. KBígo pues
que fí el fol eftuuíeífe enel pitmer délo que fuelle como es traf
párente/y lo s otros fuellen efpelfos como la luna: feria m as
claro oe noebe oefpucs oe puefto el fol/que oe oía.H a rajón
es poique la reperculfion q bajen los rayos 01 fol enla tierra;
poz fer la tierra combates oífgregadazpozque m ientras m as
fuben los rayo? mas fe v anapartldo como fe apartan los ra
yos ocla carreta q fubé oel cubo ala rueda JM p u e s d puefto
bíjíera la reperculfion y renerueracíon entoda laconeauídad
di cíeloty fino le pudiera paífanembiara los rayos bajía nos
otros abufados como oefcíenden los rayos oela rueda ocla
carreta alcubotque fe van a juntar al centro o d eu b o .? pozq
fegun regla ó q^erfpectmatlos rayos juntos refpladecé m as
que aparcados: oefpuesoe puefto el fol/eftuuíera m as clara
la tierra que an tesjtem fí el claro; oc fíete lunas bajen el d a
roz oc vn fol/ q fuera elrefplandoz be todo el cíelo becbo vna
luna:en que suría m as oe vn millón oe lunas? 2Las eftrellaí
oel octa uo cíelo centellean: poique como es grande la oí flan
cía oel rayo oel fol q b a d paliar quatro cíelos/y llegar bafta
la tierra/ y oe ay tom arbafta d cíelo/ y oe ay pallar bafta el
octano que íeran oojediélostf los quatro elementos oobla?
dos? y la s cftrcllas tíenentresm ou tu lientos enel cíelo octa^
uoen q eftan fi^ s /y ia ílp ii |tíen en la refethé di fol/ y el fol
tiene 000 mouímíentosiel fuyd pzopiío y el rapto d cada oía:
es nccelfarío que al mouímíento oel fol fe liga el mouímíento
oe fus ray o sJS c modo que po: la gran oífrancía que efta en
tre el fol y la s eftrellas quc alumbzados ángulos q los artro.c
logos oíjen o d a írradíacíommudan la línea oerecba oe nuc
ftra v ília /p o z lo qualnos parefee que eftan relampaguean?
doX om o alayerdadeo ííno rengantal centelleancomeac&
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nos parefceA ob planetas como oííían menos t>d fdt no cm
tellean / poique los ángulos oela irradiación fon menotes y
poteflb n o mudan ligeramente los ra f o a f e e p to el planeta
Saturno que quando cotre viento d e rp / parefee que caite*
llea* B e cad a vno ocios planetas auría bien que oe5ir/ m as
poique la taconea oe ellos es pura efpeculacíomSolamcnte
oiremos o d a 2Luna:poique fus eífeetos fon maníñelíos a to
doG/gbiímeramenre la luna no es t i grande como la tierra/
poiq lo abufado oela fombia oda tierra la cubietquldo efía
ccclfpfada^avn q aquella fombia es oda tierra y d ag u a/
quldo llega ala luna llega menoi que la tierra *¡Es redonda
comobol¿:y efpelfa a v n as partes y rara / y tranfparente en
orraca m anera oe Calcídonía que d ía quajada poi vna par
te Yclara poi otra/|fbot que como la lima ella la m as piopin
quaoela mutabilidad x variedad oelos elementos / oideno
oíos que la juntura oe cíelos yelemento? comunícalTcn en al
golf que la luna no folamente fuelle mutable en crefccr y oef
crecertma? av n en li mífmatumdTc oíueriídad 0 parre?.'p o z
queaflí mfluYelfe enlas colas raras con fus partes tranfparé
tes/como en las cofas oen fas y efpeíías con fus partes efpefí
fas.l@e m odo que lo que enla luna parece nuue oe coloi 0 de
lo/cs lo claro oclla: poique topando el fol ai aquélla parte/
palfa adelante como pairaría vna tela fubtíl ♦f lo que cndla
ella blanco a nofotro?:es lo efpeflb odla/gbotque el ra yo o d
fol que allí topa redoblalfe ba^anoíptros/com o fe redobla?
ría en vna tabla que no le oetariapaííar ad d ate.
modo
quecrefce y Oefcrece oirem os aiffiínte^C einando alos cíe*
los oigo que tienen oos maneras oe mouimtentos / vnos fe
0Í5en piopiíosjY otros arrebaU doSX os piopúos fon od po
níentc ba?ía oiíenteX os arrebatados fon oefde oiíen te a po
níetcf ellos acaban todos a vna:que en efpacío oe vcyntc f
íjrro botas anda todos jutos oe oiíéte a poníéte: y poi Oba¡co
o d a tierra toma al mífmo puto oel otíétc.*oe oóde com earon
fu mouímíétotairí como vem os q la rueda día carreta oa vna
bucltaíY quSdo acaba el cubotacabanjúntamete los ra fe s y
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fobte camas* V erdad ce q anda el cubo be cfpado y la fobie
cama Itgcratm as acaba a la par.Bffí el cíelo be la luna como
c e d meno; t»e tcdo&a manera be cubo anda muy befpario,
d oecimo cíelo q es como la fobze ca maí anda libero : y to¿
d o s acab3 ju to e cu vn mífmo tiempo, M m ouím tentop;o>
p;ío la luna fe ttiueue en veynte y fíete oías y ocbo oías como Opí,x&
v a Declaramos bablldo bel flujeo bel m ar occano.d&crcurio
xgfcnus y el © o l en trc5íétO0 y feflenta %cinco o ías %cafí fey*
Í?oj904£ l d feare en 000 añbe.^upíter en bose♦S atu rn o en
r r e jm E l octano cíelo be fu mouírníéto b trepidado en fíete
m il afioe.l£l nono cíelo en quaréta y nueue mil a ñ o s,£ l bed
mo cíelo q ce mayo; q todos ellos fe mueue be fu mouírníéto
jttopaoen veynte y quatro bozaeX íle mouírníéto es pzopío
bel Décimo deloiyairebatadoenloB nueue qeltS Debato bl,
“ÍSlea fed c a p ítu lo ^ vnjUdÓde lo q fe 015c bda lunatfc ba be
enteder be to d o s los otros dclostenlo q toca al modo bel an¿
dar conel becímo delotfm roznar atras el cfpadotque be fu «p
p;ío mouírníéto anda loe cíelos ocloccídéte al odéte*
([Capítttlo,]c]C):í]c,Belo0 oibes que fe componen los
ciclos*
^ ^ " V E n d c d octano d d o arriba cada cíelo es be vn fo^
^1
l i o cajccotq en latín fe bíje o;be a manera be vn ca?
co entero be naranja: fí la ym agínam os vajía bel
a g r o ^ f d e d feptímo b aila la luna fon compuellos be m as
be Dos c a tco e /p o iq el cíelo bda luna q es el pnmero fe com
pone d quatro cajccostcomo ií ymagmanemos quatro cáteos
be cebolla v n o s fcb;e o tro e .0 ríelo fcgúdo q es d be ¿flberí
curíomene cinco cajccosXodos los bemas que fon Vlenus y
S o k Jú p ite r %i b a r s ? Saturno tienen cada tres cajéeos*
medida para todos los otrostymagínemos vn ca teo be na¿
m k vajío be todo lo agro que tiene ♦f elle cajccó fea vnífo?

Jlibzo.
metquícro Dejírjque no fea m as grueflb pozvnaparte/qpoz
oira^tnaginem os vna cuenta oe ambar que elle encozpoza
da enla cantidad oel c ito Del catco:oe tal m anera/q ni pafle
locolozado ocla calcara De partee De fuera/ní lo blanco Déla
mífma c alcara oe partee De oentroX lla cuenta es el fol:que
ella m etido encl gozdoz oel cateo en que va: tomemos otros
oos cáteos De naranja * con la im aginación métame? el me
noz Dentro Del cateo q ue tiene la cuenta oe am bar: i enel ma
ioz im aginariam ente metamos el cateo que tiene la cuenta*
iée modo qiicel cateo o d a cuenta elle en medío:que oe oen^
tro tenga v n o menoz ?d fuera otro m aio zX lto s doscáteos
ban oe fer oílfozmes en gozdoz/que po: vna parte ban De fer
gozdosii poz la otra Delgados:como fí lo grueflo Dellos fuete
fe oc cantidad oequatro grano? De ceuada i poco a poco fuef
fen adelgajSdotballa que perdiefle los tres i lo Delgado que
dafle oe gozdoz De folo vn granoX terro es que fi fe pufielten
a vna parte la s partes gruelfas y la s Delgadas a otra:que to
dos tres cáteo s compondrían vn cuerpo oífozme cozcouado
poz vna parte i trafíj'ado poz otra*dbas fi De tal manera fe jü
taflemque lo gozdo Del vno cozrefpondícfle en frente Délo Del
gado Del otroíDe modo que los quatro granos Del etteríoz fe
pufieííenen frente Délo Delgado oe vn grano Del cateo íntc^
ríozzquedarían todos tres cáteos iguales.q^oz que lo gruef
fo Delvno fe tg «alaría con lo Delgado Del otro: queen frente
le refpondíelfe *3©ella mífmamanera auem osoe im aginar
los cáteos oelos cíelos Délos planetas:que el cateo oe en me
dio en que v a fíjeo el planeta:como la cuenta oe a m bar/es De
igual gozdo; en todas fus partes:? loeotros ooscatcos fon
oefígualeszoe tal manera:que lo grueSTo Del fuperíoz cozrcfpo
de íiempze en Derecho Délo Delgado Di cateo ínteríoz, ^ to m a
do afií todos ellos tres cáteos: oe3ímos que todo el cíelo es
ig u a l / pozque todos tres cáteos no feran m as grueffos poz
vna parte que poz otra/como f»todos fuellen vn cateo vntfoz
m eX fto allí im agínadorf magineinos que fe mueue elcat¿
co oe m medio quelleua la cuenta De am bar *Cierto es que
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la méta a vejes fe bailara fobze lo grueflb bel cajxo ínterioz/
y a vejes fobze la parte helgada Del mífrno«i©cfl:a manera el
fol quado v a fobze la parte gruefla Del caitco mteríozzalga fe y
alera fe o d a fierra:? baje loa oías grades/ pozq tiene ma?oz
círcu?to q an d ar fobze la tíerra/qndo va fobze lo Delgado Del
careo ínferíoz/abajea fe ? llega fe bajía la tierra: ? como tiene
menoz drcuYto q andar:baje los o ía s pequeño8«¿bas qndo
fe baila e n la s partes m edías ditos oos cjctrenrnoílta ygual
mete o d a tierra:? baje ygual círcuyto conel ozíjóte/? fon los
oías ?guales a oícj oe isbar^o ? treje De Setíembze: pozó en
toce? el círculo en q va el fol:fe cozta medio poz medio conel cír
culo Del 0 iíjóte.
CL ¿fiando aqof el *501a oírse be Jfun id es el oía mayo?.
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ñlcm o blanco Deenmedto es d vmfowtte/ en cuya groííde
va etfoUlLoe oos circuios negros fon los ozbes otfozmes^
bajen aítíbajear al foUalfar quicio v a fobze lo grudío oel neí
gro wteriozty bajear quando va culo Delgado Del m tfm o.Ba
igual Déla tíerraiquando va enlos lugares De en medio*£1
fold ca g rld eiq roma todo el gozdo? Del canto Del cajcco en q
va fijeo/como nudo en tab la. E o s otros planetas no fon can
grandes/|bo?que d go:do? Del canto Del pibe en que vam es
la oíftanda oel £pícyclo;p3ra ello im aginem os que la cuéí
ta q metimos mdcaxco De emnedto poz la qual entendimos
ai fol/ que la mecemos enel cajcco De enmedio De qualquíera
Otroplaneta.Saluo que etilos otros planeta5aquella cuenta
es cela mífma raridad y becbura Del rídotpozque es trlfp a í
rente.'fmagínemos pues que fea vn ojo De befugo cojído/.q
quitada la pzímera camífa quede lujío ?muy rcdódotque to
me como Digo todo el gruelío Del canto oel ozbe o cajcco en q
w x ñ e o f o De Befugo ande fe al rededoi en fu cocauídad coí
1110andana vna bola fobze vn e;ce fice que no la oejeafle falír
Devn lu g ar.£ fta bola De cíelo metida enla concauidad o d o
gruelío De fu cíelo tranfparenteten que va andido alrededo:
fin falír De fu cocauídad fe Dije £pícyclo/q quiere oejír bola
que ella metida end cito Del araito J 0 íííere Dd fol/ que d fol
. ecba rayos oeclarídadiy d £pícydo/no pozque es día mefí
ma raridad o d cíelo* f ton d S o ! ella fíjeo como ñudo en ta ;
bla que no fe ttutcue*? el £pícyclo anda al rededoz en fu coí
cauídad.£nla baj oefte £pícyclo metamos im aginaría me
te el planeta / como ft metteflemos vn grano oe mortaja e n d
ojo oe befugotbe tal manera que artt como acabe De bundírfe
todo el cuerpo Del grano Déla m ortaja enla fuperñcíal cozpuí
leuda Del ofo De befugo/fe quede en aquella cocauídad late?
rallen que cupiere fola la quanttdad Del granoiy folamente d
cendíra baila que fe acabe De cubzír: quiero oejír que en acaí
bando De entrar d grano Déla mortaja o d a fobze ba j di ofo/
no entre m as Dentro *Bacila manera Dando la buelta el ojo/
nadara al rededoz el grano oda moftajatq yadiara abajeo t
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y a arriba:? y a ales ladostíegun q el ojo le trujeere* O grano
td a molíasa es el planeta:qanda al rededo: al mommiento
tx fu lEptcydo:oe modo q ya y:a po: lo alio oel Cpicydojya
po%!ob ajeó la po: los la d o s. ¿ellos Cpícycloe bailaron los
gllrologoetpara íaluar la s aparécias/j^ozq oem as ocios al
ttbajL'oe q notaron enel foby eneílos planetas pollos o:bc? oí
foanestbaila ron que yuan vitas vejes m as ligeros q o tras/
forras vejes tardauan m as q otras en andar vn mífmo gra
do oel jo d taco .^ tras vejes los ballanan arras bdo q el oía
sanies auíst andad& ifbo: lo qual vtnieró a caer m ía cucta oe
los ¿cpícyclos p a g in a d o s como ya tengo oicbo.Cn Tolo el.
foí no ay CpícydkKpogq es tan grade quan grade orna oe fer
fu £f)ícydo♦C ulos otros íeys planetas le ay.tm agínando
pucr)q el ofo De beíugo enel careo oda ñama es el itpícfdo:
y el grano Déla mortaja que va metido avn lado/es e! plañe
ta/oígo q quado d planeta va po: la parte oe arriba oel C p í
cydoíOíje fe q va d planeta oerecbo/ po:q entóces llena Oos
moutmientos bajía vita partc/como el q anda y le oa el vífe
roalasefpaldasíaftí el planeta va conel monumento bl caje¿
co oe m m edican q va b ajía onece:? junto conefte va tambté
bajía oliente conel mommtéto oel Cpícyclo. f poieíTo oíjen
los artrdogos q entóces va el planeta b r e c h ó l a s quando
el planeta v a po: la parte oe abajeo o d izpícycteioíje fe retro
grado/po:q toma bajía tras:q ñ el calec en q va d Cpícydo
le llena vn grado bajía otíéte/ le baje tom ar aqí grado y otro
m as bajía ocdd£te.q£bcgamo0 q o y q yua po: encima oí epí
cydo:dlaua d planeta enel fegrtdo grado b S ríe s / mañana
ama 6 eilar enel tercero gradounas po:q quSdo va po: lo ba
jeotfoma a tra s odo andado:eflara eñl piímer grado b B ríe s
po:q oe becbo toma atras/n o en fí m ene! capeo en q va/fino
en fu £ p ícy clo .d u Id o el planeta o íube oda parte bajea ala
a t o oefdende oda alta ala bajeaíoíje fe eíladonartc/ po:q
él mouúníento que entonces baje es alfar fe oda tierra o alie
¿arfe a ella / ? no es y: atras o addantea^ígo fuera 04 mout
miento q el o;be o cajcco en que va d Cpícyclo/le baje bajer*
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Italuna a v n q tiene epiciclo temo loé otros anco planetas:
no feDije oerecba ni retrograda: fino ligera o tardía ♦'pozq
es mucho m as lo que fu o:be la mueuetque lo que el epiciclo
la puede b a je r bolueriquíero bejír q ñ o j ella en católe gra^
dos oeB ríesm o boluera mañana al primero po: la retrogra
dacíomftno ballarfe ba en oíej o onje grados. B e modo que
es muebo m as lo que andlaqwzq fon treje grados y ome mú?
nutosíque e s lo q puede boluer a traszque no paliara be bos
o tres gradosJ^e manera que quando fe junto el mouímíeit
to oe fu epícydo conel mouímíenro bel o:be en que ella va:fe
tí}cligera*'?quando el epiciclo va al cótrario bel o:be fu yo:
oíje feta rd a .B y otra bíferécía oel £pícYclo oela^una al be
los otros cinco planetae:que la pa rte fuperío: bel epícydo be
la luna fe mueue ocla parte oriental bajía el poniente / y po*
eonfiguíentela parte bajea Y*a bel poniente bajía oriente.£U
contrarío e s enlosemos planctastq la parte fuperío: bel ep y
cfclo fe mueue bela parte be poniente bajía el0zíente : bela
tnrfma m anera que fe mueuc elozbe en que van*? poiconfií
guíentela parte be abajeo fe moucra be oriéte bajía poniente
p o d em o s aquílcer para nueftra licíon/que ti vam os conel
tnouímíéto helos dnco planetas Yernos oerecbos bel ponte
te al oiíentetque es bel conofdmíéto helas aía tu ra s al conoí
eímícto be fu criado:. T? quado fuéremos po: la parte be aba
pique es quando contéplaremos nueftra ba¡ce3a:Y:emos al.
occidente oe nueftras culpas/? affí tomaremos a tras víédo
tes poquedades be nueftra cofecbaibe que folaméte nos p o í
dríamos g lo iíar.? befte conofcimíéto tomaremos a fubír pa
ra y: berecbos po: la parte be arriba/ que es atríbuY: a bíos
lodo el bien que be acarreo nos vteneipuesno tenemos m as
be fola la culpa t3nueftra cofecba Q i queremos tener ojo ala
luna como m as vejína be nueftra cafa:veremos que quando
va po: la parte alta be fu cpícYdo fe bíje tardía: po:q con aql
tnouímíéto fe alejea bclo:ícnte,21tfi nofotrosquando nos ve
tnos altos oluídados be quien nos fubío en aql grado/apar
tamonos bel cuente y caminamos bela noticia y agradefd?
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miétoíque fluíamos t>ctener ocios beneficios que recebímos
oe oíoajala ygno:anría que tenemos oe quien fomostY o d ia
alam gratím d^uees la raY5oda Ydolatría/Y po:qeftaYdo
latría es m aterial: oe poco en poco vam os tardos al occtdeu
íeíbafta que cañedo ala parte bajea oel epícYclo:couo3camos
quien Tomos:y tomemos lígeramlte a tomar la vía oelojten
te:conocíendo nueftra b ateja z las p:ofundídades:oe oonde
oamos bo5es a oíostpara que oyga nueftra plegaría.1Cam¿ Pfalng*
bien leeremos enel crecer y menguar o d a Umatque allí como
ella no tiene lu j fino lá que recibe oel íobaflt nofotros andaré
moa en tinieblas: fino nos oífponcmos a recebír la gracia oe
oíos.SSnel fol que no tiene epícYclorteeremos quel varón per
fccro no ba5e mudan^a/po:q avn enefta vida tiene vna p:en
da be g lo ría ^ oí5e conel apoftol á iu ís me Teparabít a cbarí Roma,?
tate cbíifti i t&mcn Tera baílame a apartarme 01 amo: oe mí
redépto: Sfefti cbiiftoi po: ventura apartarme b a la tribuían
don o el anguftía/o la bam b:eo laoefnudejjo el peligro o la
perfecucíon/o finalmente el efpadafno po: cierto ♦£ n el ciclo
odas eftrdías leeremos que con todas quantas virtudes tu
iiíeremos efm altadas en nueftra almaítégamos el mouímíé
to oda trepidación oe nueftra cofceba: y oigam os conel apo
ftoUBíbíi m íbi confdus fumjfed non tn bocíuftíficatus fum* i,Cor, 4
Vio bailo cofa queoefpues que me confefle:agrauíc mí cófrié
cíaunas no po:eflb fe figuetque Ya quedo furto. q£>o: lo qual
cmbeueremos nueftro mouímíento/conel que oe arriba nos
vteneícomo fe embeue vna gota oe bíel en vna tínafa 0 m iel/
Y
m teftras buenas ob:as atríbuY?emo5 a nueftro p:ín
cipalmonedo:/-: fi Ugeraméte llegaremos al poníentedígera
mente tomarem os al cuente: refiríédo a oíos todas nueftras
cofas Ya nofotros conellas ♦f aifí como el octano cíelo tiene
otro mouímícnto oel nono cídotafíí nofotros nos incitemos
a bájer bien po:el ejcemplo ocios fanctos: que m as p:opínca
mente figuícron las pifadas 0 fu maeftro, 2Uítcomo enel no
no no a y eftrdlas/alTí penarem os que oe nofotros eftamos
odhudos oe buenas o b :as,£ n la ligerea oel oecímp ríelo le
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erem os la ptefteja o d a obedíédatq el d d o m as alto Ocios <¡
fe m ueuc tiene a fu cíadot/la qual auíam es oe tener nofotrot
en! a s Dignidades %ptelacías: y no fer ta lerdos como la pií?
m era materíatq a poder oc criadosiy t>e ya fon oadae las ort
jetnos ayamos oc rodear,£nd cíelo empyreo leeremos la vi
da cdeftíaby en nofotros la vida cotéplatíuatq es fiel trallas
E,w g,ío do De aq u d laX aq u al potq ba oe ourar para ííentpte esfoí
la la cofa que es neccflaría,
CCapíw»jejCjctjc,od bííltefto q fale oel mouímíéto 01 fo t
\ ^ 5 í r oc todos los mouímtétos ? particularidades
|
Iqenlos délos febattSrfería bajer obta poz ft , «JOot
* - " $ c ^ ta to folatnétc oiremos oe algunas particularidad
de* oel fol y la luna/potq coneftos ©os planetas tiene cuenta
la gente vulgar/pot cuyo refpecto fe efcríuela obta ptefente*
entre otraspartícularidadesqendfol fecófiderames el btífie
H o y a r a enteder le es oe fabenq el fol Oaje fu curio en trejíé
tos y feflenta í cinco oías x feys bo:as:menos onje minuto?:
q es v n feímo oe bota:y vn mínuto/f&oiqcfte tiépo es quart
mfenrtbleicucntan fe las botas cabales/las quales como no
bajé oía / file neceflarto q acabados los trejíétos y feflenta t
cinco otas/coinéfafle el año nguíétc tomado principio o d a s
feys b o tas oel año pteeedéte, £ 1 qual como tábíé tega otras
feys botasíoafe la s a l añotercero:? aflt cornejo 0 ooje botas
Oeios o o s años pafíados,i£l tercero como tiene otras feys/
oíolas a l año quarto^v aflTícometo oc ©e5tocbo botas ocios
tres anos paliados, Jertas oejíocbo botas fe fíttaró co otras
feystq tuuo el año quarto como cada vno ocios pteeedente?*
i0 e modo q fon,jcjríííf,botas:q es el efpacío oe vn oía:el qual
efpacío quedaua el fol a tra sa n llegar puntualméte al puto/
'■ Oe oóde fe comento la cuéta oe fu m ouím íento^eom o enel
¿^arttlofo ay trejíctas y feflenta t cinco letras: quScos otas
ay e n d año comúífue neceflarío:q el año 01 bílRefto cozríeífeti
oos oíaefobte vna letra,Id ota fegñdo fe o ík entrecalanque
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quiere oejír o ía entremetido, éntrem e te fe d tc oía a veinte
Yquatro o ía s Del mes oe H^eb:ero.2lqut fe puede pedir 000
cofa?Xa v n a eeíporq fe entrecrío el bíffíefto enefte mes ma?
que eno tro . X a fegunda poique a vcvíUí ? quatro oías* 21
ellas pregunta? refponde ¿Macrobio oliendo que el mes oe
l&etoero e ra el poílrímero mes oel a ñ o /í aflí oíje übarco tu
lío *dlbcnfem credo ejetrenum anuí v t veteres -f ebmaríum/
fíe bíc Becembim fequebatur* 2UTí como los antiguos pu^
fieron el m es oe l&ebiero pot poftrero oel año/aflTí el m es oe
Cuero feguia al mes oe ©esíembie* 3 l a fegunda piegunta
refponde tam bíenJbacrobío enel mífmo lugar,€tuc los cín
co oías postreros oel m es eran todos oías oe fíeftas Dedican
dos a vn o ío s que le o e 0 X erm íno/od nombie oel qual fe
oíjteró aquellas ñefta? £ermínalía*Cfto b ají! ellos; poiq fu
oíos Xerm íno oíeífe bué fin x termino alos negocio? oe todo
el año:? poiq el oía intercalar añadido auía «5fer oía operad
uo:qea oía oe ba5íéda x lauoitpoielfo le intercalan! oefpues
o d poftrero oía oe traba|o*0ucda pues q el mefmo oía aña
dído fue enel postrero oía oe trabajo oe todo el añ o /? queda
feo?enla políefTíomque oendeel piíndpío tom o«i^ a r a fa¿
ber en que afio fera bíflíeftoítomcmos los afío? que cotren oé
de d año oe mil x quinientos ? quarenta ? quatro paliado/
cnel qual vuo bíífíefto/? oe quatro en quatro años adelante
aura bíflfcíto*fínalmefite en todo numero oe años que fe pu
diere oíuídtr en quatro parte?:ñn que fe parra ano po: medíoj
aura bífíieítoípoiefta regla vuo bífltefto año ú quatro ? ocbo
Y005c %oe5íííe?s ? ve?nte ? quatro x ve?nte ? ocbo ? tre?n
ta ? oos ? tre?nta ? fe?©;? oe quarenta / ? quarenta ? qua¿
tro;? le aura año oe quarenta ? ocboít cínquenta ? oos x cín
cuenta ? fe?s x fdfenta ? feflenta ? quatro ? M enta ? ocbo t
fetenta ? 0 0 0 x fetcnta x fe?s x ochenta ? ochenta ? quatro t
ochenta ? ocbo x nouenta ? 000 x nouenta x fe?s «año 6 mil
x fe?rcíentos*q^o;quc cada numero odios años fe puede o í
uídír en quatro partes ?guales: fin que a?a quiebra oe ano,
^Í3C fe bílfícfto / porque fegun la cuenta o d as Calendas a
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v e in te y quatro be I&ebzcro tejim os en latín fejeto b a ld a s
Ypo:que aquel oía le contamos bos vejestanadimo? elle ad
uerbto,btsq quiere bejír tx>5v éjese aíít bejínw bílfejcto te
leudas:? oe bilíejcto bejímos en roinlce bífiieítoClucda que
©ígamos;que pez car ícys boza* cabales acada vn año fobze
fes trejíentes y feflenta ? anco otas / ban tomado atraslo s
equtncctíoe %foletbnostque fon las quatro tempozas q ©e3*
m oe oel año♦C ad a año toman atraa oc fus Ugttímas tillas
a la s fefe t e s para ferentcras,Cíle efpacto b tiempo es v n
poquito mas oevnfejcmo oe bota/ poique feflenta minutos
bajen vna t e i l o s otej minutos es vn fejemo: y el minuto q
queda es lafctagefima parte oe bota* i0efde3Julío celar que
íijií ííu Yoei bilfícltoíban teznadoarras loa equínoctíos:? poi
cófígttíentE los foleflítios quatozje otas t medios p o iq u e el
aozaeítaenoíej oe ü b a r ^ 0 tro tanto fe baretraY doatras
elcquínocíto ©el I0tofio/ que ellaua en veYnte y líete oe S e i
tiembzeíaoza ella en ooje oel rnefrao Setíembze. E o s folellí
tío s fe ban retraYdo otros tantos ©íaszqueeftanaoza en o n í
je oe 3¡unío y en onje oe ^ejtem bte,C uando Btonifío Tilo*
m ano ínfticuYo el compoto pafebabeftaua el equtnoctío veri
flalen v e p te y vno oe ü fo aip . C ftos onje oías que ba tozi
nado a tras oefde J^tomíío acade ban ©equítar pozq fon an i
,cíapados*^e manera que en cada vno bellos quatro tíépos
oefde la ínílítuctó oe ©íonífiotY quatozje oías t medio dfde
fe mftítucton ©exulto CefatvT|Í>oique en cinco ano* m e d io
buelue el fol atras vna boza yen onje buelueoos bozas:y en
veynte y oosbuelüequatro bozas / Yenquarenta y quatro
buelue ocbo ozae:? en ochenta f oebo buelue otej f tefe bot
ra s,
ciento t trein ta y bos años buelue vn oía cabala
tras oe fu verdadero tu g a rá por aquí Tacaremos todo lo oe
m as que el S o l puede boluer,i0e manera que tantos quani
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ano / tantos tnasboluera el © olatras*Y fi como le Damos
ufas oc m asífe los quítarameszque los tuuuíera oc menos /
tantos o ías paliara el S o l adelante oe fu verdadero lugar/
quantos le quitáram os oc nouenta y vn Días %fíete bozas %
mediatque e s e l efpacío que ay De vna témpora a otra* q^a?
ra entender e fto bagamos vn rofarío o fartal oe cuentas / en
queaya trecientas y fefíenta y cinco cuentas* E ntre las quaí
leslasquatro feanpatrones principales enel fartal / y entre
patrón y p a tró n aya nouenta cuentas*Eos quatro patrones
fon los quatro quicios e quatro témporas Del año / que ion
eos equinoccios f eos foleliícíos *qf^arca el fol im aginaria
mente Del p a tró n Del verano t vaya para el patrón oeleftto*
Cierto es que oefpues De nouenta atentas que fon nouenta
Pías/ ba De ew rarenel pairó Del ellío/y eñe patró tenga por
nombre v e ^ n c rt cinco Días oe f unío/pozque el patró Del ve
rano DeDonde partió í tenia poz nombre veinticinco Dias De
« d b a r^ S í entre eftas nouenta cuétas enfartalTemo* catorce:
q fon los Díaszq Defde Sulío ceñar acá fe b l Dado al curfo Di

ba Debajer el alítento %quicio pztnctpalüelfartal/q por aq¿
llascatozje cuentas que añadímoszfe anticipara el lugar Del
patrón antes P t verdadero luganalft es enel añoJzlfoltíene
quatro putos feñalados De nouétaeu nouéta y vnotasrft en
el efpacío Deítos.jccnañadímos catozce/tcdcs aqllos catozje
fe anticipara el íoleliídozaníes De fu verdadero lugar.q^ozq
nno featitídpafle tédría vna témpora ciento 1:cinco otaszque

fol adelante De fu verdadero ñtroípozqfinopaflafíejacabaría
la témpora en retenta y feys Díaszqes tán ímpolTiblé / como
gaftarenella ciento i cíncojq feriamayor tépozar q &quarta
ptteoelcteloicomoala verdadba oefer iguales las quatro*
B V1
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tépotastcó l a s quatro quartae Del rie lo ? todo el efecto q fe
anrtcípafTc o pofpuftelTe üc fu lugar verdadero en vno Délos
quatro quietos Del añottodo aqllo fe aula De anticipar o pote
poner a c a d a vno Délos otros tres quietos. íBe manera q no
oarta los principales alTtétos etilos patrones o lugares antt>
guosaíno a l cabo Denouéta y vn btastacabé oóde acabare»
al fin o al principio Del m es/potq es verdadtq có la Demaiía
fe antíripa:y w mégua paira adclSteqpara cfiphr fus faltas
ocios otas ve? tnosq al ptefente bailareJCanto podría Durar
el mmdoiííel Calendario no fe reduje en fu regla/ q a ta frío
potd mes oe $¡míoiY fe palie el eftio a Dt5íébte,£l remedio gt
cito fería Difltmular los o ías q v i añadidos: no Digo los ca^
lotjepara redujtr elequínoctío.a.]ejcv .oías De übar^o fegu»
3Julio cefaríftno los onje q ba cotrído Déde Btonífio
n o tara a n d a r conelcópoto Délos padres antíguos.£l cóctV
ItoBafiüéfe m ldctqfe Díflimulaflevna femana enel mes De
g£ctub;e:q fueflen Hete Días Deíbues t5 fant 2Lucas.£íTe av »
q era buena parte no era d total remedíotpotq aula De fer o »
?eotas los q fe autSd quítanC ílos Días fe podrid c ^ r en ql
quíer mes Del aíío.4bas pozq aurta gran cófufió enlos corra
¿tos %mercadurías y en feruídos %tributos y rétasty efeada
lo enla géte vulganq no fabíédo q cofa es anticipado Deequí
noctío:pclaría:que era erro* mayo; que cotra cófdécías el a»
muíarfelas fíeftas mouíblee De íus p?opíos lugares/pctefld
faino el mejoz fuyjío fería bué remedio Difltmular onje bíSTte
lío s en quarenta y quatro anos* E o s qualcs como no tengd
letra enel ftalendaríomo Parid falta ala gente vulgar.? oeíta
manera al cabo De quarenta y quatro años tom aría el equí?
n o d o a veynte y vno De ¿8bar<jo:al Día en qeftaua enel tícm
po Del codito IHtccnoty Déde ay adelante fe aula De tener elle
autfo: qacabo De cíéto ytreynta ydosaños fe Dtflunulalfe el
btlTteftoiq venía en aquel año poítrero. ? Delta manera ella?
ría el equtnoctío fijeo para fécula feculorifcq nuca fe mudafíe/
De.cd.oe ¿lbarg>:dqual ella aota enel año ptefente qcozre t5
m il %qumíétoe y quaréta %anco alas
%media antes di
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medito oía be bíc3 oe ¿fearjó .Cemento año be milccecdicv,
at bíloocla medía nccbe . 'poique loe oías fe ccmíencan en
ella cuenta a l teño; oda yglcfía:que loe comienza t>e vna me
día noebe a o tra^tgo pues q como el eqm'tioctío venga antí
dpadoitoma loe oía?al redropeldíconten^ando loepctel fin:
t anft oigo q e l año oe mil t quatrocíétos %feííenta y cinco an
tes quetocaffen lae 005c bela medía nccbe para comentar el
vndecímo tría oe /ifoar^oíque es la bífpera oe fant íSregou'o
vn punto antes que oíclíen las ooje:que era el remate y el fin
beoíej oías be ibar^otfue el equínoctío:t como fiempte po;
la fufceíTton bolos años fe va antícípandojocfde entcces aca
fe fia antídpado tre5e botas ♦ B e modo que eñe ptefenre ano
ella el equínoctío alas boje bel medio oía: faltan le para paf
far fea nueue que fera antes oelas boje oela medía noebe an
tecedenteífdfenta %cinco años«“B e fuerte que el año oe mil %
feyfdeníos y quatro fera el equínoctío enla pollrera bota oe
nueue oías be dibar^o / poique como Oigo el equínoctío to¿
itia los oías al redropelo.^ ñ fe pofputíerattomaralos al oe^
recbo. £ íla fotma oe fijear el equinoccio en fu lugar no es ob
ficultofa ni efcandalofatefpecíalmente que fue lícita a 2íu¿
güilo Cefar (como cuenta Solín o) oílTímular tres bífTtc^ golí,
ílos: para tomar a quicio el verdadero equínoctío/ fegun la
otden oe ^ulío cefar*f ft todo ello paredefle pefado eíliuñeb
fe el equínoctío en oíej oe díbarp como fe ella:y para que no
k mudafle be allúodo qual fe feguírían muebos ínccmmíe
tes:oe dentó 'i treynta y oos anos en ciento y treynta y 005fe
ama oe oílftmular vnbífíicllo^ anfi amanecería baílala fin
bel mundo en oíe5 oía5 be dbar^otavn q toda vía tendría yo
po: mejb: bíflunular ptímero onje btíftellosípozque paguen
los bílfíellos lo q po: bílfíeltos fe bacometído:pucs potcllos
fe anticipo el equínoctío oende el concilio THíceno aca onje
oiasíquítenfe onje bílfíeítos:? reilítuyan lo que tienen furria
uamente adquírídodBofotros focaremos para nuellra lícíóí
q pues titos perfeguidozes tiene el equínoctío fin culpa f po:
©njeoías quefeaiMiuíoa bajerfubajíeda; queferalaactb
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acufarenmoporqnos antuuiamosífmopoiquepofpuiíinos:
jcamos:ynofolopoique Pecamos: finopoiqueperdimos/ y
nofotopoique perdímos:iínopoique mal sallamosnoonje
oíasnion5e femanas/iínoon5eaños díam'nes/Yonjequaré
tenasoelo mejoroelavída/Y bíépodemos oejírquarétenaa
puesvirtualmentelos bobresoeoy binenmas afiosrqlosq
bíuíeróenel ligiooeHdam/poique labyítoría qfeoíje mae
ftraoelavídamos atenta las vidas Ociosantepagados/ cu
yoebecbos fí fonmalos/ponenfrenoalos appetítos:poi no
caerenlapena oeaqllos;yftfonbuenosromafeporreglasd
lavídanatural política%vírtuofa.
CCapítulo.]d,i0 eI crecer y oefméguar Oela 2Lum

ra5óqueoejeemosla lunatfíédotan nueílrave
I / 3ína/auíendooícbodi foldoqvulgarmente oella fe
1 puede fentírXa lunaellat3propincua%cojuntacó
laregíóelemétariqpoi fermediaoeoos cerremos/parefeeq
participaoela naturaoelcíeloenfuferefpecífieo/ que nunca
enuegece: %juntamenteparefeequeparticipaoela naturales
jaoeftosínferíoresíenfuordinariaoíueriídadoe fu ¿refeery
menguar. q£>araqueello feentiendaes oefaberqueel cuer^
pooclaluna noes plano/ comoparefeeal vulgo oela figura
oe vnatalaredonda/mases cuerporedondoymacizocomo
ce vnabola,Sellanotienelumbreoe fijporqueesoela natura
lejaoelcíeloefpelTadoícomoel ñudoenlatablaesvn pedazo
dmaderaefpeflaqtorla muebarefinaqueallí feallego, qjbor
eflblata ta notienemas lumbreoela querefeíbeoel Sol /
comolarefeíbe»las otras eltrellas.El Sol fiempiealumbra
la medialuna / finofuerequandola Sam a ella ccctypfada/
queentojtces no leoaenparte/fielecclYpfees totabentodos
los onos tiemposfueraoe ecdYpfeífiemprealumbrael Sol
m e d ia lu n a . %on feala medíaoe partes oe arriba / como
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estad tiem po oda coníuncíon:ao:a fea la media alumbrada
oe parte? o e abajeoícomo es enel tiempo oda oppofíció;aora
fea la m edía Odos ladosjque fe parta en oos partes / y oete
parte con la medía oe arriba:? parte con la medía oe abajeo*
*|^ara que cito fe entíédaibagamos ente tecbumbreltena oe
vnapte^a v n círculo con vn com pás/? aflterre fe todo etcer?
co oel compasjque quede beebo vn agujero redódo: ? tornea
mos vna b o la tan grande como aquel cerco;? tingamos bne
gro la m itad oda bola ? la otra mitad oe blanco. l£nla ¡íunru
ra oelo blanco ? lo negro binquemos oos puntillas oeagu*
;a/la vna córra ría o d a otra / que no falgan ocla bote m as q
oos cantos oc real cada vna. S ita s oos puntas hincaremos
enel agujero redódotque bejtmo? conel com pasee tal forma
que la bola pueda andar al rededo: fob;e aquellas Oos pun*
tas / como andaría ft tumefie vn ere atraaeflado po: m edio,
b i g a m o s la bola oe tal maneratque toda la medía negra
elle oepartee oe abaro;? toda la medía blanca oe partes oe
a r r í b a l o : d ía bola entendemos la luna/po:te parte blan
ca entendemos d medio cuerpo o d a luna que alumbra el fol:
? po; la m edía negra entendemos la otra m itad/ q no puede
alumb:ar:po:que no la v ee,£l fol ella m as alto que la luna/
po;que ella enel quarto cieloíj la luna enel p:ímero.S0e aquí
fe íígite/ que al tiempo o d a cojunríó alúb:a la medía luna oe
am iba;? la medía ó abajeo quedarte obfcura;como ella la bq
la lo blanco arriba ? lo negro abajco.2?í meneamo? vn poqui
to la bote/es cierto que allomara vna ceja o d a parte bllca $
arriba;? fubíra otra tanta parte o d a parte negra Oeabajeo: ?
oefeendíendo vn poco m as;?ia amoftrando m as Maco ? cu*
b;tendo m as negrü.3£5cfta manera mientra? m as la % nm fe
aparta oel foltanto va m as mollrSdo claro: ente media p ar
te oe abajeo/ lo qual no pudo baser end tiempo o d a confun
cttó/porqueel S o lle oaua entonce?po: te medía parte b arrí
b a .f oefta manera te fomb:a toda va abato ala parte córra*
rta.dfoas quando el S o l o po: mejor oejír te luna fe aparta
Xladea blSot/aU im bia e lS o ln o to d a la medía oearríba/
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finocaií to d a :? lo que le faltare po: alumbiar para la medía:,
cumplíllo a tomando tanta parte oe la medía oe abato:quiIí
ta oejeo p o : aluminar o d a medía oe arriba: ? mientras m as
le ladeare la luna para mirar al fol po: ios lados: tanto oejea
ra oe alum brar el fol o d a medía oe arriba/ ? ecballo ba enla
medía oe abato/bafta que oe todo punto fe míren Qo\ ? %\r
na con la s medías partes oe abato end tíépo o d a oppofidó
quando o tila el vito o d otro po: eípacío oe medio cíelo, £ n í
tunees alum bia el fol toda la medía luna que reíponde a hoí
fotrcs.Bc modo que mientras m as fe aparta 01 fobalumbta
mas oela m edía que vemos;? mientras m as fe acerca al fol:
alumina m a s oela parte oe arriba %menos o d a parte q veí
mos.i£l q elluutere Debato oela bola que tenía toda la p arí
te negra b a jía abato:? con vna vara la meneare vn poquito:
oetal manera:que allome vna ceja blancajparecerle ba a ma
ñera o d o s cuernos que baje la ZLuna el pzímer oía q parefee:
2SLosquales cuernos no parefceríamii el cuerpo o d a luna fue
ra llano comoívna tabla:? no redódo como vna bolaX uego
es cierto q la ceja oela lu j fera redcda:aiTí como el cuerpo aln
toado es redondo.& a experiencia parece enla ceja blanca re
donda q oefeutoe la bola:alfí la luna ladeandofe vn poquito
oela línea Derecha o d fobainueftra vn poquito oela fenntoe
Oel fol en figura oe cuernos redódos po: la redodej oe fu caer
poX a c|l luna ft fuera Ootra figuraynoftrarala luj en arco có
bojfegun el cuerpo oel S o l:? no en cerco redondo terminado
con la redondej oela luna alutoada,!©ígo pues q fí la ’J lu n a
no fuera cuerpo fpberíco q es redondo:entrara la luj o d S o l
enetta al teño: oel cuerpo oel fobccmo entra la obfeur tdad en
el fol al teño: combo o d cuerpo o d a H unatquado el fol fe va
eccl?pfandoipo: ehtrcpoíícto oela lima,S3í meneare vn poco
m as la bolatfaldra m as blanco oela medía 6 ambajtdta par
tequanta negra fubíerc oela parte oe abajtotaflila luna tañ í
ta parte ? :a oefcutoíendo blanco po: la parte occidental 0 fu
cuerpojquanta fuere fublendo oe negro po: la parte o:íental*
p e n c a n d o fe m as fe ?:an bínebendo los cuernos a quatro
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V cinco? feys Oías dluna:a fíete otas %medio aura .abajado
po; la parte occidental el quarto oe blico:? fubído po: la par
te oriental o tro quarto oe negro/? o d ia manera el termino ¿
la luj no fera arcuada en cuernos / como baila allí / fino lera
como vna línea oerecba a manera oe cuerda oe a reo/poique
avn que llegando allí la lu j oel foljllega en redondo como la
SÉLonaes redonda/la línea vtfualoda lujoefdende oerecba
baila la villa:? funta fe coneíla y no tiene oiferencías oe poli
cíomcon la s quales otftíncraméte íe cono5ca la curuatura bel
cuerpo alum hzadoX a experiencia parece enla bolatq quaní
d o ella aquartcadaivn quarto oe blanco y otro oe negrotal <f
la mira oe éntreme no le parefee la couiatura dio blancoriino
como (i fueííe vna línea oerecba en vita tabla llana**? mtétra?
m as leeos eftuutere la bolaimas llana parecera/aíTí como la
2Uin$poz eftar leeos parece oela figura d vn quefo llano*£3í
facamos u ta s blanco oe vn quartomo parecerá la lu j en cuer
nosocomo pareció antes Oel quarto/ni parecerá en cuerda oe
recbaiq venga d cuernoetcomo parefeío enel quarto: m as pa
recera combaiy poco a poco parecerá ma? combaíballa q aca
be oe fer oel todo redada* g o z q u e entecos la línea vífual no
po alümteado*2U oeícrecer es al centrar fc>:qoefcrece en com
bo baila el quarto/y oel adelate oefcrece en cuernos baila la
confunden.*2*1y otra oíferencta que quando crece comienza a
po: la parte etíental oe fu cuerpo:? los cuemos'que baje ene!
feguodo quartozecba los bajía occidente* *gbo? ellas tres oi¿
ferenda?:que fon cuernos al ozíente oe luna nueuazq es la pzt
mera ? quado ella llenazq e5la fegñda:? quldo tiene lo? cuer
nos al occídentetq es luna víefatque es la tercera oíferencta ♦
Allamaro los antiguos la luna oe tres caras (como lo Ociara
^>alepbaco(qj£>o*eflb oíjeo 3fua oe ¿ifbenaX as tres c a ris 0 ú'M eno
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dast>ecaras:como ya auemos oícbo.lBofonw paranueltra
Itcíó facarernosíque puco la mefo: o d a s figuras es la redou í
da:y la redonda ella plena y cumplida oe todas fus partes/
poique no tiene cofa vajíajque crejcamos como la luna m iri
do cónueltros ojos oel alm a al otíentcq es reconociendo la?
mercedes q cada oía oe oíos refcebtmos: y no nos oefcuyde
mos enel mtraríafli como no fe ófcnyda la luna que míétras
mas tiene lo s ojos al lolírsas claridad va cobzandoitlto que
no folamente bíndx la cócauídad oe fus cuernostmas como
aquella que no cabe en ftb aje fe tan fecunda:q nene ofadta t>
comunicar oelos rayos a todos fus inferióles. S lf í el bóbze
no odie oejtar oía:iín q tenga míramíéto alo muebo refetbe
oda fuente oel bíé/para q fe fecunde y oe fructo oe íbeomnm
cando a to d o s Oelbíen refcebído.XUos mayozc5 có ferindo:?
alos ygnale? có etemploty alos menores có Doctrina."? lí quí
íiere f m ítar ala luna enel crefcer/guarde fe oe no oefcreccr co
tno dla:poníedo los cuernos en occídétetq es para fus ófíeo?
cillas cofas que conel tiempo perecen.
C C apítulo.dj.iD eloe ecdypfes oel fol y ocla luna.
E rn a s belo fobtcdícbo al S o l y ala luna acontece
1 leeclypfesicofa muy nototía alagóte vulgar: ála lu
n a poi falta oe lu$y al S o l po: atapamíento ó d a
rídad/Sbara que ello fe entienda fepamos / que íi no vuíefTe
tierra ni marmunca vuíera eccypfe o e X u n a ií fino vuíera lu
namunea vuíera ecdypfe oel fol/jpw quc la fembia que ba^
je la tierra e s caufa oel ecclypfe Ocla X u n a/ y la ínterpoficíó
ocla luna es caufa Oel ecclypfe oel S o l. B n tes que otra cofa
oígamosjymagínemos vn círculo oe bílo oe oto redondo/ a
manera oe gargantilla^ otro círculo oe bílo oe plata, dfóeta
mos el dremo oe plata enel bílo ó o:o:que no fea menot el d r
culo oe plata oe qúanto quepa enel dreulo oe ojo.EHos oos
círculos no ban oe d ta r juntos el vno oebeto oel otromí tan
poco fe ban oe crujarílíno afpados que junten en oos putos

N a tu ral
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cotráríosíf bettde aquellas junturas fe vayan abriendo: b a í
íta que pot lo m as ancho fe atoan be cada parte pot efpacto
í>e vit todo o b o s « 0 efpacto quevuíerc entre ellos dos círcu
lo a oendc lo s puntos en que fe tocantíerafemcjante a vnare
ñauada d m elon/quecsancba potel medío:y angoftaenlos
cabos: otro tan to efpacto aura enía parte contraría / como fi
cftuuíeflen b o e reuanadas oe m ebn/vna enfrente oe otrajfi
t a s pot las p e p ita s. ¡&dla manera eftaran los efpactosque
refultan .del tocamiento bel circulo be oto conel bel círculo be
p i m p l o s el parios ym agtnadosdeftam auerabajen la ft
gura oe bos culetoas que fon ancbas al medío:y van utfaní
goílldofe ba5Ía las colas y las c a b e ^ lE lta s culetoas fe d i
jen en latín btacones/y en romance otagones. íSl ella femcí
jan^a llam áronlos afírologos SBtagomque es el efpacíoque
a y entre ellos círculostque e s ancbo enel medio como la barí
ríga oda culcbtaty angofío enlos caboetque es la cola y ca?
be$a. p o te ífo al tocamiento beta vna juntura llam an cabcí
$a bel otagomy ala juntura contraria líamS cauda o cola bel
tnago*!Snd círculo be oto fe tufarte vna cuenta be Zlm bar/
pot la qual entenderemos élfoltyotra be CríJlial o be C alrií
U
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n a , p o t ei circulo be oto v a e i sooi/y poteibe plata anua ia
ZLunaa&c modo que aSTt v a el fol pot fu círculojcomo la cueí
ta be ambar potel bilo d ototí aflt anda la luna potel fuyoco
m o la cuenta be Calddonta anda al rededot potd círculo be
p la ta ,f como laluna acabe be andar fu círculo en efpacío be
vn mes/ es cierto que cada mes vna vej ba beeílar en frente
b el fo l? en d mífmo mes ba d ellar en la parte cotraría* E ñ e
el fol m fu círculo donde qutfíere/ que la luna le ba de alcana
£ar:y befpues be alcanzado le ba be bejear ál medio cam ino/
como lí traem os la cuenta be Calctdonía al rededot pot fu bí
lo oe platatvna vej ellara junta con la cuenta d a m b a ró m e
ro oejír en vn mífmo derecho / y otras vejes fe la be,rara tan
atras/que le lleue medio circuló be oíílanda,0u8do lascue
ta s fe bailaren juntas en vn mífmo lugar délos círculos; b a í
o

rari ccnfimcióy quand© eftuuítricn t»iftqnte'jpo: medio rírctí:
bibatm oppoñáóMc aquí fe íígueíque íí la Urna y el fol an?
dum'erá pea vn itiifmo círculo y no po?oo? como ya oíjdmofc
que fo:$ofaméte ama oe auer cada meo oosecclypfesívnodl¡
íelála conffidó ocia lu n a : y el otro ocla lunaalaoppoíídon;á
g o z q u e íí entrarnos fueran oebaico oe vn dreulomo pudíe^
ran eítar en có)'unríó.*íín que eítuu íera la luna oebap? di fol j>
y po: cofiguíente nos le ajbdera:como la cuenta oe C a la d o
nía cubaría ala airnm oe ambarar fuelle puntualmente^!?.!
jeoDeUatal ojo queertuutefFe frente co frente oebajro oe entra
nioo.y temí quandoenla oppoíídon fe apartalfen po: cfpado
Oemedio círculo:quedaría la tierra entremediase áfli queda
ría la luna fin poder rcfccbírdarídad oelfol *Cfloacótcacra
coda m esuí como oigo fueran entramos planeta* po: vn rir?
cuh0itte ro oejtr fí frieran puntualmente el vno oebajeo o d
otro.üfeas como va Ja luna po: otro dreulo como vmagína^
mós la cuenta oe calcidonía po:el dreulo oe platamo es nece
flarío el ecclvpfe oel folmt el o d a luna en cada m es. 'íb a ra q
ello fe enrtédatpógamoí nom bzesalasüos cenadoras dito*
000 bílos/oóde fetopan los círculos/ y alas ooe barrigas 5
oí¡címos:que fon feme$tes alo ancbo o d as cu!eb:os: ala p d
mera cortadura q es la cabera o d tnagodlamemcs la JS .y a
la fegáda q es elfegundo tocamiento ocios oos drculoédlaí
memos.36 .ala vna barriga o d o:ago:lIamemos.C.ala otra
barriga contraría o d otro o:ago:llamemos.!©<oe manera <f
2l,B .fon la cabera y la cola oel o tag o y la,£ .B .fcn las b a r
ngas.Síndc acta las cuetos po: los oos rírculosX a oe atn
bar q es el fol pozel dreulo oe o:o.?ia oe calcidonía q es la Itr
na pozel dreulo oe p la ta .S t andando cada cuenta po: fu rir¿
culo fe viene a fütar enla.B .o enla.B .q fon la cabera y la co
la oel o:agoiderto es q la cuenta oe ambar fe cubdra co la cal
ddonía.y po:dfeme)Ite el fol fe cubdra con la luna: y fera ee
clypfe oel fo i.^ a:q u c entices la luna fe pufo Derechamente
Delate oel foty po: eftar cerca oe nueltra villa aifi nos te cu¿
tyqcom ovn fombzero nos impide q no veam os vn monte /
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afinos im pídela luna q no veamos al Tolete fialttépo 6la
oppoíidó quddo oilla la luna 61 fol po? efpado ce medio cíe
lo/eftuuíercd íol envna Cías júmras q bajen los círculos/y
la luna cola o tra íunruracótraría *R o g am o s q el fol ella en
la.S*y la lu n a e n l a j o al cótrarío el fol enla.3&.y la liu n a
en!a. ¿len teces ella la cierra puntualméte 6 medio a medio
en oerecbo o c entramoe:como íi enel cetro q es el medio 6los
¡dosdrcuteym agíualTem es vna auellanaíque po: eiiar en
medíomo fe pudícffen ver las cuentas q citan en lugares ccí
ratam ente ectrariosX íiefia fajo quando la tierra ella 6 oc
rcebo entre el fol y la Ums:en:ra la luna enla fomb:a oda tíer
ra:y po: eoirguíente queda ccdYpíada^díbas fí la cóiundo ce
ellas cultas z po:dla 5la cel fol yla luna fueren enla barriga
Del otagoíq e s lo ancbo Cía reuanada adóde pufinos Ia.C,y
enla parte cerraría la,© .£ntoces avn q fea cójtmdó/no fera
ecdypfe Celio!. q^ojqel ojeq dhiuíelíeenla aucHanaoeeit
medío:pc: quíeentédímcs la tterraíbtcn vería la cucta 6 am^
barjqiíofelaataparia la cuenta oc ca’ddcnía .'fftoiq aquel f i
efpado es m as ancbotquel ancbo: cela cuenta.^ po: cofguié
te no k puede atapar la culta ce Calcidoma/y no folamente
en aquella parce ancba ce en medio no le aUj a aúnas en ql
quiera otra parte ce todo aquel dreulo/có tal que no fea cer¿
ea celas junfuras:que entonces feria el ecdypfe parcial 6! fol
y la luna:fuera Cela vejíndad celas junturas c d a . 3^. 36, nü
ea la luna nos cutníraal folípo: la cíltsncía que a y celos eír^
culo5al tiempooda p aílad a/f ella es la caufa:po:que no ay
.ecdypfe cel fol a qnalquter cójundon cela X uoa. fte m í! .al
tiempo cela oppoficíó eítuuíereel fol enla,C,que es enla vna
barriga cel c;ago:y la luna cnla.©,que es enla otrato al con
traríoelfolcR la,^,y la lunaenlaX .no aura ecdypfe 6 luna/
po:q la fombta q baje la derramo ella en ccrccbo puntualmé
te 61 foU&wero cejír q fe verán cláramete e! fol y la luna: fin
que los cítem ela tíerraiaíít como lo vemos cada mes: quan
do citado llena la luna po: la maííanajes ya falído el folty la
o l)

que no eftb:tta la tierra: queno fe vean el fol y la lu n a /o d la
manera quandoel fol fuere pueiío en occidente; yla lunafa^
Itere pozel ojíente tfabzetnosq fe ellan mirando cara a cara/
como fe m íraua enla m añana tiendo el fol falído antea que fe
pulidle la luna.B ígam os pnesq no puede fer eccíypíe ól fol
fino enel pjím er ota oeconíunriomy no baila qualquíera con
funcíó fino fuere enla*2Uo enla,B.cóuíene a faber enla cabeí
ta cxenla cola od ojagon í que fon las {'unturas y cornaduras
peí círculo oeojotpoz oonde va el fol enfartado / y el oe plata
poz oonde v a la lunaJ0 íg o pozcllas o muy cerca oeaqllas ju
turas / poique p m que aya ecdypfe Del fol requieren fe oos
maneras oe conjunción/la pzímern es confunden oelo largo
fia fegunda esccfuneíon oelo ancbo, qp>ozquenoballa que
la luna p alle end oerccbo 01 fol en vn mífmo gradoípara ata
palle la tu j / fino palia poz la meíma anchura o d fel Debato
o e lS ív n bombze va pojvn camindíf otro poiótro otilante
poz cfpacío oe otej o veinte leguaszavif que ellen en oerccbo
Évno bel otro pozcfue toan andado cada Diej léguasíno ten¿
día lugar oé embarazar elvno las fuerjas o elo tro / fino vfc
ntelíen a {üntaríeentrambos a i mcamínozafii enla comuna
cíonoela*C,o oda.B ,que edabarrtga y lo ancho Del ozago
avnqueetfóí y la lima eftan {'untos cníaconpncíon oeíd lar;
gomo ellan íuatosenla conjunción oelo ancbo ♦Ifbozquecaí
da vno ligue poz fu eam m om uyapartado oelotro/ poz lo ql
no puede ferccdypfado elfolodaluna. iSlto mífmo febaoe
eutéder oel ealf^fe ocla Uma/queno podra acótecer fi elfo!
nofeballareenla. 21.0 enla, B éfenla letra contraría la lima
omuycerca odlaszqeíted fol enla vna {'untura odo 5ooscír
culoszy la luna elle enla {'unturaco traría. 'p a r a d lo es oe fa
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dda baje fombza oe medía pared ¿& as fi el cuerpo fombzío
fuere tnenoz que el cuerpo lumbzofozla fombza fera pYzamúdal oabufada:menoz ai fin q al principio^ tanto puede pzo^
ceder ella forabza: que en fin pare en punís? y fe embeua enla
lumbíe m a fo tE fta fombza ce o d a figura oe llam a o oe píí
Ion oe acucar/ que mientras mas fube fe va m as abufando*
B efa m anera es la fombza que baje la tierra; que mientras
mas alto fube:es mas oelgada.K? en fin poique el fol es rna^
yoi que la tierra cíéto y resienta y fcvs vejes: la grandeja oel
fol baje a ctelgajar y abufar ella fombza en tata maneraique
m u| pidió la re m a ta .^ ozquecomo las línea? o d a fombza
van a concurrir avn punto:quando cita fombza llega alo co¿
bo ocí cíelo fegundo/Ya es rematada y acabada: que oe allí
adelante ys no aY mas fombza ñ en aquel lugar adede fe
remato la p u n ta oda fombza Ola tíerra:cftuuíeíTe vn ojo: d a
ra y oereebaméte vería al fol: que no fele impediría la tierra:
avn que puntualmente ella en ofcrecbo oel foiq^ozque no fe
le podía impedir fine poz la fombza:Y la fombza poz fer píra^ 'tn:
mídal abofada fenece en alga lugar: figue fe luego q u e d a r a / ^
malte fe vería el foltavu q el fol y la tierra y el ofo dluuíefien
en vna línea oereba: como vemos que la fombza o d as aues
que huelan en a t a n t e s que lleguen ala tíerra:fon tragada?
oda grandeja od fol . V erdad es que la fombza oda tierra
crcíce y menguazqueno es ftempze oe vn tamano:pozq mié?
tras d fol fe alera mas o d a tierra: quSdo fube fobze lo gruef
fo od careo inferió: que oípsueetoífmsnuYe la grandeja o d
fol enla apparencía y afpecroíYpoz eonfíguíente engrandece
la fombza.'f mientras m as fe allega ala tierra quando va fo
bzc lo odgado él carco:como poz la pzopínquídad cobza afí
pecio oe m afoz quantídad/traga fe m as pzcfto la fombza ¿l
baje la tierra* B e aquí fe ligue que fera mayez la fombza oe
la tierra enel m es oe f unío:q enel mes oe Bíjíem bze,Bello
fe fíguetque el ecdypfe total oela luna ourara m as vnas ve^
jes que otras» g o zq u e la Duración oel ecclYpfe es el tiempo
quegarta la luna en atraueflar la fombza o d a tíerra/la qual
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2¡íospob:es deloe lados q cftaenefta medía figura no es elfo! edípfado:^ al í5I medía
fí/pa laínterp ofició Délaluna +Y slos onerales acdtefce palmero q alos ocidria
oíos feptétríonalee míétraétnas fe llega al notte/e# majoi vu niíímocclípíeOrí fol;q
«loo q Subiráfrajía el medio oía* d éclípfe oda luna*
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fombia como fube abufada be fozma be vn pilón be acucar/
tito mas pleito la atraueflara:qu3 to la atraaeffarc poz parte
¡tnaa alta.V1mientras po? m as bajeo la tomare/tardara mas
en pafíari3.i^íern el ecclypfe bel foi comienza po: la parte o
ddental / poique como la luna po? fu mouímíento ligero va
¿dos alcacer a l foltoma le po: las cfpaldas: y empieza le a ec
clypfar po: la parte od occidente/y acaba enla paite ozíental
be fu cuerpo.1al cótrarto el ecdypfe bla luna fe com íqa po? la
parte Dd ozíenretpozque como también bel mommíento p?o^
p?ío alcanza ala fomb?a beiatícrra/entrolecon la parte o?íen
tal be fu cuerpo/freín el ecdypfe bel fol no es en toda? la? par
tes od m undo,gozque no es pzmacton bela luj/flno atapa
miento / com o la candela que ella encima bel fombzero no fe
mamfeítara a l ojo que eftuuiere bebajeó/mas el que eftuute^
re apartado bajía los lados bel fombzero / muy bien vera la
candda:y la luna ecdypfada a bo quiera que pareciere/pare
cera fin claridad od fol/$£>o:que totalmente ella pzíuada bla
reuerueraríon be los rayos bel ♦B e todas ellas condiciones
parefeequan mííagrofo fue el ecdypfe belfolenla palTíonoe
nuciiro redempto: ^ c(ü Cbzíllo.Ccm o lo efcríue fant Bío^ Díomf*
«tiloa fu compañero H pollopbanes oíjíendo ,á^ue fe acucr epífeo,^
/ f de que q u id o dla¡$n entramos en l^eííopolts: que era vna et,n.
d ¿ ciudad o éfyyp to / que ao:a fe bíje ciudad bel S o l / not&s
ron vn eccíypfe od fol contra la regla oela naturalejado vno
' poiqtíeera la opwddon o d a Euuaty natural mente era ím?
pofftbíe auer ecdypfe o d foLEo otro poique buró tre? boza?*,
Como fea verdad que no elle totalmente efeuro en todas las!
fparteaXo tercero po?que comento oela parte be a tie n ta coí ¡
«lÉÉccdYpíe ozdínarío fuele comentar bela parte ocdden;
•tras muchas cofas que en aquella cartba efcríue fant
[fisipara períuadfr a fu amigo Bpollopbanes / que fe
teñe ala fe cb:íllíana,#léga aquel que entonces p a;
poz nofotrosíque a b z a ijtó ro s entendimientos / pa?
fubíendo ala conta tfclaiffi.De fu mageíladzconojeaí
»s ecclypfes oe
ig p :p o :q viendo no? necefe

o íü|

Eíbio,

fitadosoeclaridad/pidamoslaiUuftrarionoelagracía/con
queoemosteílímoníooelamagníficenctó/queBiesbajea
fuscríaturasíoandoíes lascofasqueparafusoperaciones
hanmenefter,
CCapfculo,jclif,t3 dcrefcerymenguaroelosoías,

iq u e la quantídad oelos otas y noches pioutenc
Delmouímímto oel fobb?eueméte tocaremos la cau
fa^tmeraméteya otnmosiq Clima cstaroefpa
do Ola tierra habitable^ va oefdcel medio oía al nozte :q
to el ota mayo; fe varía po? medía bo?a mas: que el oía ma^
yo? oel Clima p?ecedaite.£Hnero oejír que fi el Ota mayo? 0
©euílla que ella cnel quarto Clíma/es oe quato?5e bo?a5:cl
mt'fmo fera 0 quaco?5e botas y medía en Coledo:que ella en
el quinto Clíma^tolomeo enla íSeograpbta no pufo mas
oe líete Clímas/po: que tuuo atención ala templada habita
almagef, cío» oelos bombas, Cnel Blmageltoponetreynta y ocho
caí parallclosíque fon vnas líneas equídíllantes entre f u f cada
pi,<í, vno oeilos es efpacío oe medio Clíma,50e modo que fera oe
jínueue Climas.Cl puntero comienza oefde la equínoctíal/
la qualpaíTa oelle cabo oel nafemnmío oel rio íñilo po?los
montes -dlbíIeos/Uega elle Clima halla el finoo golfo % m
lito / cuyo oía mayo: es oe ooje ho:as y medía. Cl fegun^
do po? la yfia überoeioc oonde vínola reyna Sabba al rey
0a!om6;cuyooía mayo: es oe.jdíí,ho?as,£l tercero palia
po?la ciudad oe £>tene: cuyo oía mayo? es oe treje bo?as t
medtó,£lquarto paltó po? la ciudad qjbtolemaydaqesen
Cgyptojcuyo otó mayo? es oe cato?5e bomCUvqtaitó po?
KRbodas iRoma y Coledo:cuyo otó mayo? es oe cato?5e bo
ras y medía,Cl.vi,palla po? ¿Sbarfella y Ifeelefponto %Con
ftantínoplatcuyo otó mayo? es oe.icv,bo?as.£l,ví|,palía po?
la fuete 01río oanubío y po? mitad 01peto Cuerno: cuyo otó
mayo? csO,¡cv,bo?as y medtó.Cl,vü),palía po? mitad Otótó
gana ¿Itóeons y po; tó falída od río loen fíbenee: cuyo otó
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m fo t ce Oe,]evi,bozae*Ciíji:,palÍa poz la falída oel río Tftbe
no y poz la ciudad oe £olonia:cu yo Día mayoz es t w j . bo
m y m e d i a d oejeno palia pozla falída oel río Hünay5:cu
yo oía m ayo: esoeoejílfíete bozas,Cí onyeno paliapoz mi$
tad oe In g la terra / cuyo oía mayo: es oe oe3emcte ¡Pozas y
medíaJal 003010 palia poz las partes auftrales oela yfía oe
f bernia cuyo oía mayoz es ó Oejíocbo bozas.Cl tre5eno paf
fa poz las parces feptentríonales o d a m ífmaybcmía / cuyo
oía mayoz e s oe oejínueue Pozasj0éde elle C lim a fe varía
vna boza entera, 0 quatoz5eno palia poz la yfla oe C byle/
cuyo oía mayoz es oe veynte bozas ♦C l quín3eno palia poz
las ejetremas partes oe 0cítbía:cuyo oía mayoz es 0 veynte
y oos bozas,C l oeetmo íetto palia poz las partes auftrales 0
íBotbíaícuyo oía mayoz es oe veynte y tres b o z a s d tJcímo
feptímo pafla poz la yfla oe ^flldazcuyc oía mayoz es cipa*
do oe vn m es fin q enefte Clima fe póga el fo lC l Odmo octa
uo palia pozel mar gladaltq 0Í5Équafado/ avnq ifbtolomeo
110 le pone nóbze/euyo oía mayoz es oe quatro mefe&Clvb
timo efta a l rededoz oe! IBoztezaquí es el oía oe feys mefes/
y la noebe oe otros feys«q|k>zq como oíjrímos o d a luna enel
éap*]tmianda el folal rededoz oelozí5Óte tres mefes ocfubí
da:y otros tatos oe oefcédídazbafta q fe pone a 003c 0 S etíe
bzat nuca les fale bafta oíe? oe ¿Ibar^o/y pozq los pzímeros
Climas tiene cada medía boza en fu aneburazauemos oe mí
rar en q parte efta la dudad q queremos# efta enel pzíiKípío
o al fin o d Clímozpozq oe otra manera podríamos errar tot
da la medía boza.^ozefta regla avn q Coledo efta eñl quín
to Cltmaztríremos q tiene quaft quilfe bozaszpozq efta quaíí
al fin oel C lím a.£§bíen fe ba oc notar/q no tomamos aquí
otajeomo le toma el vulgo oefde q amanece bafta q anoche^
ceíftno Oende q fale medio cuerpo oel fobbafto q fe pone otro
medio, C ita es la oíueriídad q ay odos oías cnla anchura d
las cíudades/q es la oíftada q ay Oefde la cquínoctíal bafta
d TBozte^y otra oíueriídad nila legura /que es oe occídení
te a ozíente/y enefta no ay otra oíuerfidad fuera o d a and cí?
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p^on^f&ozqttetrift&ía oe qutnje grados es efpado oe vna
bota.iBe manera que quado fale el folen j£oledo:bavnabo
raq falto enla dudad oe^lbtazqueefla quínje grados ade¿
lame b a jía el (©líente/ y m IBapoles ba que falto 000 bozas
antea/ pozque Bapolce otila oe íCoíedo eípario 02 vn lígno
que fon P o s bozas/y en Conílanttnopla ba que falto tres bo
ras : poique oíila oe Coledo quarenta y cinco grados / y
&íemfalem ba que falto tres bozas y 003 terdosipozque oí*
fta De C d e d o cincuenta t cinco grados ♦2©eíla manera yze*
titos pzocedíemio oe quínje en qutnje grados baila llegar a
la Cbínazq qfbtolotnco llama los £3 ínas:que es lo vltímo $5t
ozícntcadondc falío el fol antes que en Coledo on$e boza? i
quaií vn cerdo be boza.B0 e manera que ñ traemos vna can*
oda alrededoz oe vna bolates cierto que antes alubzara las
partes prim eras que la s poftreras/iTiífí el fol antes alumbzo
las partes Pe oriente que las oe poniente ♦B e aquí fe sigue q
en vn mífmo ínilante oé ttempoífí en Eoledo fon las 005c di
medio o ía /c n otra ciudad que ella m as abozante poz qutn*
jegrados fera la vnaty enla que eiluuícre los quince grados
mas b a jía elocááentckñ las onje antes ocl media o ta ,£ n
la que eiluutere treynta al orienteferao las o o s /t fí eilismere
otros treynta bajía el poníentetferan las oieji enla que dlu*
uíere quarenta vaneo grados bajía el oriéretfcran las tresty
enla que eiluutere otros tantos al ocádentcXcrm las n tiene»
Y oeíla manera feran las quatro y la s cebollas cinco y las
líetelas feys y las feysrias líete las cíncoiy las ocbo y la* qua
trollas nueue y las tresilas oícj y las ooszlas onje y la v n a/
las ooje pela medía nocioe en oriétey las ooje oel medio Ota
pomente/ftnalmente que vn mífmo ínflate oe tiempo es to*
das las bozas oel ota y oela noebe en otuerfas partes di mil
d o r n a s bozas en vnas partes y otras en otras.Squt fe ofre
ce vna oubda / que pues enla ciudad ozíental falío antes el
fol q enla occtdétaltoeq parte oel mundo fecótara la primera
boza,T^»ongamos eremplo»l£l oía oe nauídad oefte ano oe»
übj© .jcb\q aoza yédra;en q parte oel nwdo tédra la primea
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t a b o x ^ ^ ello fcpamos que l^tolom eo t r i q u e po* la a W e f*
tjíueriídadoclejcceflb o d o s otas ? noches fegtm la ctueriíí líb ic a *
dad ocios ozÍ5ontC6: comiencen loe allrologos fu oía oclas pite,iot
Do5eod m edio oía:potque es vtt prindpio llano en todas las
partee o d m a n d ó le modo que tocando las 005c oel medio
oía oel pedrero oe S^íembzetcomíé^a el primero oía 6 E ne
ro:? oído la s ooje oel primero oe enero al medio Oíajcornteí
caelfegundo ota oe Enero, Esío es verdad en toda la aftro^
Íostaífacado las botas odesplanetasriaequales comíen$
cotiel nacimiento 01foU&e modo q falíendo el fol la primera
bota es od fol el Domingo:? oda luna el lu n es:? oel ¿fears
d martes:? 61 M ercurio el miércoles/? 61 Jú p iter el jumes
? oeíB em is d vientes:? o d Saturno el fab ad o ^ la fegfida
es oel q ftgue en otden al ptímero baila acabar ve?nte ? q u a
tro b ó t a s e l a s botas no fon oeretojctílno naturales:poz¿[ d
efpario oel ota gride o pequeño feoiuíde en boje bota? ?gua
les entre íí:? e n otras tan tas fe otuíded cfpacío oela noebe*
qjdot Dede q u ld c las 005c botas od oia fon grades en *$u¿
níotlas oose botas o d a noebe fon cb tcas^ quando las 005c
botas oel o ia fon cbícasrias ooje o d a noebe fon grandes en
1©í5íembte,i©etta manera oe botas vfauan los antiguos gi
tiles ? bebteos ,'f o d ia s vfaoa la ptimítíua ?gleiía en fm bo
ras canomcas^Bvn que ocfpues fe otdeno: q fe Díjceflcn cófe
caúmméWSín que fe bíjíefle paufa oe tiempo entre vna bota
? o traX a ygíefia carbólica comienza fu oía oela media no?
cbe*£llo aifí pzefupueílo fepamo5 en q parte o d mundo fera
la primera bota oda IRautdad q vendradoí oe$ímos que en
IColcdo comarcara tocando las ooje ocla media noebe*
remos que ene! mífmo ínilantc que oto las boje o d a noebe
en £oledo:era en iftom a la vna y media/ y vn quinto / ? en
efle mífmo ínílante eran la s tres ? 000 tereto5paliados 6 me
día noebe en fl&íerufalem/? en Cattgara ? la C btna fon las
on3e ? vn te rc ió le modo que le falta oosterdostpara tocar
las 003c ocl oía quado en Coledo tocaré las 005c oe media
itocIx.B Jriqcnlafcbm aentrodoiaoetiauídadoiijebo^s

íLibio,
VVít tercio antea que en íColedo/ v&e quince en qutríje
dos adelante fe anticipo nauídad poz erpacío oe vna bota*?
alíi oarem oa la bueita a toda la redonde5 dlatíerra:baíla toz
nar poz oebato oe nueftros pica al occidente / y oel a £ole>
doíy no bailaremos quai fue la puntera parte oel mundo: en
que com entara la puniera bota oe n au íd ad ^ o zq u e enla co
fa redondamí ay puncípío ni ñnM cita oubda fe pudiera ref
pódercft fttpíeramos fobze que parte oela tierra elluuo el fol/
quando íBíos lec río ^ u e cierto es que allí era medio oía / y
enla parte contraría era medía noebe. q^oielfo faluo el meí
joi jufjtotpues oíos crío el bombze enel campo Bamafceno:
que es en S iria/en la qual ella qfbalellína %^ u d e a : y enefta
tierra quifo nafeer nuefíro redemptoz $efii C bu'lto: y cnefta
bíjo la redempeíon oel mundo: y enefta ba oe bajer el ju yjío
vniuerfalípzouable mente fe puede penfanque fotue cita tíer
ra ellaua el S o l enel inflante que oío 5le críoMn efperial que
ella tierra ella en medio Oel mundo habitable/ y pozel confía
guíente ellandoel Sol enel IBadír oe Ifeíerufalem / que es al
bílo oe m edía nocbetoíremos que comentara enel mundo la
punteraboza oeuauídad/f poz conflguíente oe allí fe tornan
ra el puncípío oe todos los otros oías*£l queno fe contenta
reconelta pzobabílídadtoe el la quele pareciere: que aflt co¿
mocon título oecbaridad comunicamos nueitro talento: aITí
con muebo agradecimiento participaremos oel füyo.JLa ter
cera oiueríídadque enlos oías fe coníideracs laqrefultaoe
laeccentrtctdad oel S oI:y oda oblíquídad oelos 0zí3ctce ♦
Ésaicro oejírque pozyi vnas vejes el fol alto: y otras vejes
batoíYpozeltar el círcuYto en que fe termina la villa aparta
do ocios 000 noztcsracontecela oíuemdad oelos oras y no¿
ebes en vn mtfmo fítío/](bara entéder ello partam os vna bo
lapo: medio y cada medía en otras 000 m edías partes poz
los pegones / oe manera que fe parta en quatro quaftos / y
oefpucs juntemos efios con cola / la s junturas oeflos qua^
tro quartos bajen oos ctrculostque fe crujan medio poz me:?
dio♦£1 círculo que pzímero la partió poz medio es la equí^
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*toctíonal:y el fecundo que la partió Ce vn pe$on a otro: ce el
oiíjonte ocrccbo: que fe cruja medio pot medio con la equis
*ioetíal:que ee el círculo que baje elfol a oícj bü& arjo o a 00:
5c ’oí Setiem bre♦S í el fol fueíTe fíemptc poi la equínoctíal/
fmnpic feria Ygual'cl oía y la nocbe/potq no es otra cofa cía
mo. 1aparte b el círculo que baje el fol encima oel orijontc/ q
e a el circuito redondo Del mundoícn queparefce que fe befa
e l cíelo y la tierra,5©e aquíTacaremos: que quando el círculo

parí
te oel círculo dlfobquepot eftar oebajeo oelotíjonteno la po
dem es ver,2Luego quando eíluuíere la mayo: parte oel cirí
culo q baje el folfobíe elj0újonte:fera mayo? el oía y menot
;í
l>v*
poique aquel circulo que el fol baje «51 mouímíento rapto en
b e parte oe arriba oejeare gran parte:fera grande el oía:y po?
configúrente fera pequeña la nocbe,i©eaquí eyque e n tu m o
baje los oías grandes:? chicas las noches ♦*p¡o:que lí nota
utos laparte oel oajonte en que Tale el loby la parteen que fe
poné/baUaremos que lo que oeya poi rodear es menos beta
mitad oel oiíjontay pot conílguiente oefcubte la mayo: parí
te oel círculo que elbaje / ? poquito Odorijonte que Ociooe
río íí notamos enel mes oe ©ejíembíe conde falé y conde fe
pone.
oeparí
tes oe abato:? aflí fon ma yotes las noches £ ita oíuerfidad
baje el fol/lo vno porque d fe va alribajtando cela tierra:po?
bondefe caufa la eccentrícídád que es alfaríe e n tu m o elcéí
tro oel círculo que bajeel;fol:fob:e el centro oel mundo/ y en
í^íjtem bíeabatar fe oebapo oel centro oel mundo ♦2 .a fcgfl
dacaufaesla oblíquídad Oel mífmofofcqueya atrau

TUbtOi
eiid cíeloícomo quíé ciñefle dcerco De vi? tomo con vos cuerá
datno pos medio como Isa hilanderas le ámniñno be taim a
ñera que pos la vna parte tocafe la cuerda enlavna osilla y
poda o tra enlacontraría.ZUTí va atraudíado d p d ú c o w
bato be! q u a l va el fol cnla tosrída jona,*q uc pos la parte bel
feptemríoisllega al trópico bd líguo oe Cancro :y pos la osíí
lia contraría llega a befar cond trópico Del figno oeCapsícos
nío,f a c fta caufa quando d fol eíluuo enla osilla 61 ftgno 61
Cancrosal £ofe mucho fobse im dlro osíjoittea orne 6 ^lumo.
f quando llego ala otra osilla contraría De Cspstccsn ío a on
5eoe Beyícmbia&efmofe muebo De nucílro osíjcnte:y tomo
folovntercíobeendm ayenlanocbegaflolos dos tercios,
¿ a tercera caufa es la obííquídad Délos o:íjontes:que míen
tras m as fe al$a el noste o d osíjontetmas fe aleta la tierra
laequíncctíal/Ypqsconfíguíeflte cftadosíjonte m as fuera
be reglasposqucel dreulo atreuelíado que baje el fo! poseí 50
díaco; fe costa Defpsoposríonadamente con otro dreulo atra^
uciTado:que es el A líjente oblíquesque es la juntura Del
lo ytícrra.SM qual osíjonte mientra m as parte tomare el d r
culo Del fol enla costadura que baje cond partes 6 arriba:
mayos fera el oíaty pos confuiente menos la ttocbe: í míení
tras meno5 tomare oe arríbaanenos fera el Día y mayos la no
ebe, ¿Ibas quando fe costaren ellos dos rírcuíos pos partes
ygualesjfera ygual la noebe y el Día como fon oícj De ¿fear^
■joy boje oc0ctícm bse:po:que pues todo el círculo q baje el
roles efpacío oe veynte y quatro bosasícierto es q aura m as
bosas enla parte q eíluuíere la mayos parte bel dreulo 61 fol/
aosa elle fobse mieltro osíjontetaosa elle oebato o d a tierra/
fí la mayos parte quedare enríma: fera mayos el o ía : posque
vimosal fol pos m as efpacío oedrculo:y pos m as tíépo j t ü
la mayos parte bel círculo elluuíere oebato oela tierra / fera
mayos la nocbe:fegun fuere la costadura pos Donde ellos oo$
tírenlos fe costaremos ñ el círculo quedare entero fobse el oiv
jonte: feran todas veynte yquatro bosas oe oía /como es en
^llanda »^>lega aquel que crío los oías yla s bosas para
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nofotros/ que ya W poi nucftrobíenquifoqueñorup®
moeeloíamla to en que nos t o e llamar / poiquevelaf
i^noaqueijcsoe fugrariaípara que quldo venga n e s to
lie velandotl^araque riendo índu3 tdo0 pe; la lición Oefu^
cmturastcreamos po?la fe informada oe cbarídad/v fuíten
cada conla efperan^dos altos myfteríos q fobze naturalmé
te nos reuelo^ue? que a vn qne eftrella criada ene! avie fue
la guía&doe reyes ocojíeutcíío lea mcnoícabola fcjcpn csue
creyeron fet oíos y bonifeic rcdetnptoz od mundo aouel ciuc
adobaron / siíi nofotros leyendo enel Itbao Oda natnrale5 a /
no menofeabaremoa el mérito ©ela fejcuya lición funda men
talmente fe funda en otro fundamento tanto mas alto que la
nacuratoquanto mas alto esderíadot q la criatura/l&leí
0 a ala ímmenfa m
tícrícozdíave ©tonque no permita que per
damos tan buena materia ytan bien efcríptaicomo esta lis?
cíon odas criatura&po? la qual vengamos enel conocúnicto
que potete podemos tener oda enmipotéria ? fabiduria y
bodad inefable ú oíos:con qpudo yfupo %quífo criar las: na
raque ©e,a*b*ctfimíeflcn al bom bi
p
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llbío:cjuecoel libaoodarajón,
UXapítulo piimerOtBelosgrados frdconocimiento*

©egradosqucenlaoiiafit
ra lejas ocla? cofas fe baila muy íiluílre feñou
fon tan claros y manifidlosíque no ay necelft
d a d ¡5grades rajones:para perfuadílíos alos
m as
o menosconocímíéto: fegun que m as ptopñ'o o m as ellraño
fuereel medio y motíuotpoiel qual la tal cofa fe friere a emét
der* B e aquí fe ligue/que maYoi y m as claro conofdmíento
tendrá el bombie freías cofas que puede entender poi las feí
n ales ? inílrumentos: que tiene frentro fre fíjque po: las lena
les el tra ú a s .^ o i fronde m as pidió podra venir en conocía
miento oc fríospoiel conofcímíento fre fu piopta alma: q poi

cont . burear a oiospoiel rallro freías críaturasmo pudo bien atí
n ar qine fuelle friosíbafta que fe recogió enlo íntimo fre fu al
4 m a :f allí le bailoenla ley fría rajon:q (como fríje el apoilol)
t r.. dcriuio fríos enios c o c o n e s ocios b o tn b ies^eiie conoide
1* * mienío freía rajón fríje oíos pot íbíeremías» C o d o s me co¿
noceran ocfde el menoi baila el maYo;. B e todo ello fe ligue
que avn que los bom btes vengan en alguna noticia fre frío?
ram poiel conofdjm^to q los bombies timíeren fre i í ^ u d l o
que elle conocúmcco racional no es tan cumplido %perfecto:
que no tengaíKcefiidad fre otro m as alto : que es el conofci^
m iento alcanzado po? rcuelacton; en que fe cóptebenden los
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inftertoa Oela fetel qual eonocímíéto allí como excede al co
nodmíéto o d a rajó: aflt el conofcímíento oda rajó excede al
conodmtentojcon que pozd raftro o d a s criaturas viene los
feombzes en alguna noticia oc Dios. B e modo que el meno?
grado oe coitofcer fera poz las criaturas cozpozeas: el fegndo
q fube fobze e fe e s la ley oela rajo eferípta y fellada enlos co
rajones o d o s bóbzesty el fupzcmo es la reuelacíó d a s cofa?:
que fecótícnéenh eferíptura fagrada,
C £apítulo,íj,B ela oífimcíon oela rajó,
iz q u e elle líbzo es racional y funda fe enla ra jó /es
bien que fepamos que cofa es rajón ♦B íje fant %u libro* de
QüftínMüt rajón es vn mtramíéto o d aním a/que fpiUet a
oífderne y oíif íngue el mal od btemy dige las virtudes: y fo níma.
b:e todo fe emplea end amoz oe aquel a quien todo fe ocue.
£n bzeues palabzas no esotra cofa rajomfíno lo q en romSí
fe fe oíjc cuéta:como oejímos q no tiene alguno rajomquan?
do no time buena cuenta.Be aquí fe aguetque quando oejfc
■mostq d bombze es animal racionales tanto como a oíxefie
mostea vn animal q fabe oe cuenta:? afí\ oejímos q éntrelos
anímales foto d bombze fabe oe cuéta:avn q m as oíga liblu bb,an ra
íarcbotq los bzutos tienen alguna rajó/fino entendemos poz tío ínfit
rajón d mftínctotcon q bajen algunas cofas cofozmes a cué^ brutís.
ta:el qual ítiítmcco no fe oirá rajón/ alít como no fe oirá rajó
end fuego:quado quema la eftopatní fe oirá rajón oela píen
dra el Deícendír alo bayo.Befta manera los clepbantej caua
líos perros y monas bozmtgas y abelas no fe oirán q tienen
rajótquando poz la inclinación natural bajen cofas:que pa¿
refeen al vulgo q tienen rajón cuenta %cofozinídad, g o z q u e
oe otra manera fí vfar oe rajón/ es fentt'r los afectos y fenas
que otro baje/oíríam os q d perro vfaría oe rajompozque fe
oefuía con exe:y fe allega có cítoiel gato buye con japei? víe?
ne con m íj^Bem asoeito huelgan fe con lo que comen/ y no
pzeeían lo que no baje a lu paladar,y?tem llamándolos có fe
P
D

&íb:o*
fías tam años o viene o p aran : y quando los am en tam o s
co o tra s fefías y meneos oíítínetos huye ♦^ > a s como oigo/
e lla s cofas có to d as fus femefltes fon ínftíncíos naturales:^
naturaleza ímpzímto enlos bmtesiaflt como oto inclinación
n es naturales a la s cofas qcarefcéocfenttdo,
CCapítuloaq'.en q fe efpedfícamas la rajó pollastre?
peredas cóparadas alas tres perfonas ominas,
Sraentédcr mas ciará mete q cofa es rajó: feria me
nelter fabenque cofa C5anima racional:^ q cofa fon
fus potécías:y q olfícío tíené,£nla Declarado o d a s
Q uarto guales fe g atería algunos capítulos.¿lbas potq enel quarn
^ « to del fo poto oel trSfíto o d a muerte hablam os cftédídaméte D ete
rranfito, matenatrcmítíédo allí aloe letoies vulgares/ folaméte oíren
m os aquüB uel anima racional tiene tres potécíasdas quan
les ft entre fí Díñera o fe oíftíngan oda cífencia oel alma o no
realmétetquede fealas efeudas Oelos tbcoíogos q b fudé o t
fioiltar/IRofotros folaméte oíremostq e te s tres potccía5fon
aplicadas alas tres perfonas oíuínas. l i a mcmoiía q es con
mo fuétetala perfona oel padre,E l entédímtcto que es como
arroYojala perfona o d bú'oX a volúrad q es como lago: q fe
oeríua oda fuete y o d arrcyo:ala perfona Oel fpírítu fanctcv
C enca, ^ poielío fe oíje enel g e n e ^ u e el bóbíe es hecho a Ymagé y
fem eíifa oe otosipoiq fiédo el anima radonal vna elidida ín
dúiíftble;nene tres potéctas: la s quales tres peredas no fon
otra cofa q la eflenda o d alm a♦y es oe notar q oí?e d tetto*
% Ymagé y feme?afa:q es m as q ft Ditera folamente lo vno o
lo o tr o .^ o i la Ymagé notam os la eflenda Del alma: laqnal
nuca fe píerdejpo: la íemefl^a Denotamos la herrnofura ycó
fotmídad oela cofat’cuYa es femeía$a:la qualfemefan^a mun
chas vezee fe oifflgura oe tal maneraiq a penas fe opa cono
ter*£n yo veo vna tmagé d vn fancto cano y reucréqocó dos
llanos enla mano:y pot otra parte la veo t i g a te d a oela ann
ttguedad ocltiépo;qoe vieja cita la pintura borrada o la eim
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talladura ta cofufajque a penas fe oifhngl los ojos celas ce
¡30y la boca o d a s naríjesrq a penas tiene fació oe y magé ó
bóbie,&íre q aquella figura es ymagé ce fant Ipscdrotavnq
poi citar t i gaftadaaio tiene q ver có la femej%a oe fant %$>c
Bro, BcM m anera oíremosrq el alma q efia en peecado:efta
tS oíformerq av n q por la s iniígnías q mella vemos Cías tres
potécíasoejtmos q es beeba a fm age t>c oíosrpo: otra parte
w d o la oifor rnídad 61 peccado q la a fearoejímoe q ella mu?
©eflemejada oe aquel cuya ymagé reprefentary por cófiguíé?
te oíremosiq míétras aíTí eftuutere fea oíforme: no tienda
femej'Sfa oe otosravn q por las iniígnías o d a s tres parecías
oiremos q tiene la ymagé oe oíos, q ^o: la memoria q confer
ua lasefpede 5 mtemgtblesífe reprefenta la perfona 6! padre,
q jk d a íntellectíó q procede oda memoria fedtdade reprefeit
ta la perfona oel bíjo.^borel amor fe reprefenta la perfona *51
fpírítu fancto/el qual procede por manera oe vofótad.^borq
allí tomo el padre enlas perfonas ominas tiene fecüdtdadtf
fdpara produjtr ala perfona oel btíorv ala perfona oel fpírítu
fancro;? comunica al bífo la feendídad oe cfpírar júntamete
coste! padre ala perfona 61 fpírítu íancto^efta manera la fu
bftlcía o d anima es fecuda para produjtr ala íntellectíon/ y
ala volido o acto oe quereriy cond acto oe entéder comunica
la fecíididad oe poder produjír d acto o d quercr.qfborque el
acto oda voluntad preífttpone al acto o d entender/ corno la
perfona o d fpírítu lanero procede juntamente oel padre y 61
btjo.Jhas el acto ocl entender nafee oe fola la fubftancía oel
anim a: afii como la perfona o d bífo / que es la noticia y co?
nofdmíento que el padre tiene oe lí / nafee y es engendrado
oe fda la perfona oel padre / y aíTí como la perfona oel pa?
dre no nafee oe otra perfona / aíTí la memoria íntellectíua
que conferua la s efperies intelligíbles / no nafee oe otra
potm m /y aífi corno la perfona od btjo nafee oe fola la per^
fona oel padre / aíTí la íntcliíctíon nafee oe fola la memo?
ría íntdlectíua / affí como la perfona oel fpírítu fancto pro?
« d e oda perfona o d padre y o d ld fo / afit la volición pro?
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cede o d a memozía ? Oel entendimiento : ? aiTí como las tres
potencias oel anima o los actos odas potencias fon compa
radas alas perlbnas omínasiafíi la vnidad oel anima racío
nal es eoparada ala vnidad oe vn folo oíos:? affí como oíos ?
abarca todo vn mudotalíi el anima racional abarca todo vrt
cuerpo humano:? aíTi como oíos no refeíbe Detrimento oelas?
efeozías Ybejes oel mundo:affí el anima no fe enfujía có las
fujíedades od cuerpo:? affí como oíos vee todas las cofas ?
no es viilo Olas etreríozesiafTí el anima vee las cofas ejeterío
res? no es vito oellas¡%alíí ccmooios no ouerinetaffí el aní
ma nunca ouermeen fu cuerpo ni fuera bel *^finalmente que
entre todas las críaturasínferíoiesno a?otramasfemeiare
a oíos quel bóbzc/ poz rajó oel anima racíonaboado q coico
cnla? criatura? no a?a fino vn raliro ovedígío Ola oíuímdad:
todas la s fanecas oícbas no fon 01todo pafeetasmí rcpze
lenta perfectaméte el m?fteno oda fanenflima trinidad,

CCapítuloaíífJ^e oíuerfos nóbze?oel anima racional
poz rajó oe oíuerfos oficios q enelía bailamos.
y
> jf 'Slnqiiefca verdad que el anima racional e? vna fu
f i" " lj j bltanda índíuífiblemo pozeflb fe quita/que fegú oí
J.
uerfas rajones ? operaaonesnenga oíuerfos nom
b:es:como vemos que vn mífmo bombze fe llama padre:poz
que tiene bííorz fe llam a bífopozque tiene padre o madmiBe:
ella m anera daním a racional fíédo vnaffeoíje memozía: en
quanto tiene ofFícío oe conreruar, B íje fe entendimiento / en?
quanto tiene ofFicio oe ccrapzebcnder♦S^íje fe voluntad / en
quanto tiene oficio Oe appetecer ? qtterer,?%m Oíje fe ínge
nío:en quanto ínuellíga ? raíl rea las c o fa s^ íje fe líbze alue
drío:en quanto efeoge a fu voluntad lo que quiere, B íje fe ra
jompozque oífcíeme %oíllingue lo malo oelo bueno: lo ínjut
lio oelo fullo:lo falfo oelo verdaderos,üfhas có todos ellos
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cera en cáete parteoeltaííí cómo la bo5que vito pronuncíale
tal manera ella toda en todo el circuito en q notablemente fe
eye;que juntamente ella toda en cada parte oe aquel círcuy?
cód qual íí dluuíelTc lleno oe orejas que pudíeflen oyrtoétro
oe cada o tete eílaría toda la boj entera q fe pronncía.íÉfte nó
breoe anim a fe roma por la vida corpórea: como parefeeen
aquello q u e tn je ,0 u i ínuenít anima füarmperdct cq.£Uncu Mathj®
muebo am a fu vida enefle mundo perder la ba enel otro, i©e .
aquí Dije fm t Jíuau íSrífoítomo, ñ \ anima en quanto víuífí líb. de re
ca alcuerpo:oíje feanim a. E nquanm quíem oíje fe animo* pa,lapíi*
£n quato fabe fe oíje mente,í£n quato fe acuerdare Pije me
,moría,£n quanto jujga lo rectorfe Dije rajón. f£n quito efpt
ra /fe oíje fpmtmy finalmente en q uito cntíendetfe oíje fenrí
do.Ses oe ta ta capacidad el anima racional: que ella mífma
no fe baila a comprebedcnrmentras ella enel cuerpo mortal/
baila que actualméte enla gloría conejea fu grandeja/y vea
todo lo que en'íí cabcque es oíos/Kborque nunca fe barta có
menos que oíos.'ffhorefíe oíje fant y?íídoro.5Be que te efpan Líb.n.
cae o hombre oe! altura o d a s eilrdlas y ocla profundidad «ym p.
o d mar i entra por la contemplación enel abifmo oe tu pro^
pía alman marauíllate fí pudteres*|2|jtotolí oijeera: bailan
ras tito oe admíracíomque no íep asp ro o n d e te comíéces
a marainllarn ya q lo fepasmo te podras marauíll ar el oíe$
m oodoqueoeues.
CCapículo.v.iBcla etymología oela rajón.
P

a rq u e fegun ¿Sbarco Xulío oda etymología o oe¿ Cicero!
ríuacícn o d vocablo venimos en conofcimíento oe topícis*.
la cofa fígníficada porel vocablo,£s bien que fepa^
mos:Oe oondefe oerinaeile nombre rajón J0igo que oefcíé
nany oel parttcíptólatus viene ratíp,£om o oe cogítame co
gítatío, £ n romance fe otra penfamtento,£fte nombre penfa
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quiere ocjír petar o ponderar a menudo / poique el viene be
pendo,ís,po: pefar,B ananera que rajón ee vn penfamíento
o peíojcon que bífeurrímes m as be vna vejtpozque fi oe vna
v e j tatfcurríefe fin tomar a pefar o ponderarlo q el entendímí
ento pzoponc: podría fer que fe engañafTe la rajón : pozeflb cb
m o quien peía en vn peío oe boe b alan céen la vna pone lo*
bíencejy enla otra los males y baños: y Pc-ü dual peía mas*
iBe modo que la rajón es vna ponderado Delo que la memo
ría confcrm i y el entendimiento tr a c y beflea la volútad» ^
quando ella ponderado palia bel fiel a vna parte o a otratva
m era oda rajón.iBe aquí bejímos que no tiene ra jont el que
no oíje o baje oonfozme al peío y ponderado oda? cofas que
Auguft, peía enlas balanzas ocla rajon,2U qual(eomo Dije fan tB u
lib a , de g u ilín ) no es otra cofa / fino vn mouíinícnto bel anima p o í
ordú
derofo para oiítínguír y trauar las cofas que fe oífeuten, £ 1
quaí inouímíéto (fegun bije Seneca) es vna yinítacton o d a
Iíb,deim naturaleja,finalm ente(com o efcríue 3fofepbo)la rajó es aq
perio ra? lla:oe quté es todo lo q reáramete bajemos» qfboz virtud Olla
tío,
fe b a je la punido bel animo: y la oeteftactó y boirccímíéto é l
v td o X a qual vía bel oflficío bl buen podadottq poda los far
m íentos inutilesíy apaga todo el altero bel mal bumoz/ feto
aqílo beta crefcerjq emiéde q en alguna manera puede apio
uecbar en fu tiempo y lugar,
í

CCapítuIodfyíBelas cofas q ba be pefar la rajé»,
V '

V " P ern o s bícbo que la rajón es el pefo y poderadon
pelas cofas,£n tato q cnla eferiptura fagrada fe to

3

m> mapefo po?ejtamemeomo feefcríueenla ínterpzeta

P añ í,5, don be Xecbe/que ínterpieto D aniel al rey © aítafanbíjícn
do q era pefado en vn pefo:y q fue bailado be poco vakn:po?
lo qual fu reynoauta be fer cundido y bado alos M iedos y
q^erfas.2lo:a es bien que bigam os q u ita s maneras ay be
la s coíastque ba oe pefar la rajoiUBígo q tres m aneras fon
las que fe ban be pefar concl pefo ocla rajón, 2tae primeras
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%principales fon las q pertenece al alma /las medías al cuer
po.T Isa m as b a ta s alas coras eftrañasíq fe Dijen bienes t>e
fomina/q fon lo s que fomiytameme y acafo acontceendios
ptimeros fe o ijen los bienes oel animojque fon las virtudes
f fcmcm.TLoe fecundos fe Dijen bienes dc naturalejajy I05
terceros bienes oei cafo o acaefcimíeoto. i©d píimer genero
que fon beles bienes que pertenece al antmo:ay tres eípectee
¿ la pumera fe oíje verdadX a fegfjda fe Dije virtud/y la ter
cera feoije a ffea o X a verdad es vna fuerza od anim a/ <que
d ía poí it fola fe manifiella/oela qual nacen y fe multiplican
muchas virtudes cócedidss al bombíe po: bon gratuyto oc
oto0.á0uíero bejínq la verdad es vna calidad enendal d a s
coíae;que poz bó o bios fe fuelen apofentar enel aim aJ& día
manera birem os: que la verdad es vna equadon o yguala^
miento bela cofa enrcdtda conel entédímíéto q la entíéde. 2La
virtud es vna fuerza bel anima que modera al cuerpotconoí
ce y refeibe los afeaos:-? guía los adóde m ida la recta rajó:
Y pérfcuerldo enefto adquiere vn habito o coitumtae buena
enel alm azara q pueda gojar bel fumo bien/ q naturalméte
©effeaJcl afecto es vn monímíéto irracional y redundóte d
am'ma/q quiere romper y bajer falto enla naturalcja bel ant
tno J ta verdad fe bíuíde en memoria rajó entcáimlento juy¿
550cóíqo ingenio y opím oX a memoíia o ymagtnadon es la
q eminctcméte y magma a vejes las cofas btuinasíy a vejes
lascofas hum anas altas y bajcasX a rajó es vn miramíéto
b d anímajq oífríeme lo bueno bdo malory lo verdadero ólo
falfo,£l entédimiéto es vna fuerca bel anímatq entiende lo q
no
oebaco óla víila:afli como el anima cópjebédecó ayu
d a Dios fenttdos las fotmas encoípotada&IEí juyjío es vna
fuerza bel aníma:có la qual Difluimos q feguíremos: y q buy
remos b d as cofastque fe nos ofrecé o mucftrd, £1 confejo es
v n a rajón bel am'mmque profúndamete peía y examina las
cofas que eftan efeondídas^ífiere oel fuyjto* porq el íuyjio
es para las cofas m anífieltay deonfdo p aralas ocultas o
la s qno.cftS.tKl todo halladas; y po? cóiíguíétees belas co^
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fas bubdofas.E l ingcnib.es .vna fuerza bel anírnaíco laqual
el anim a fe épercíta y fe dlíende al conocimiento o d as cofas
fubtílesJLa opinión es vna eftímacíon o vn oubddfo cofen?.
timiento ©¿aquellas cofaszbe que no tenemos cierta y clara
noticia o fe,Endíegundo genero que es oclas cofas que to¿,
can al cuerpozfecofideran las habilidades naturales / comoi
fon infpofídó be míembzoszltgereja/mana/fuersas/boj/ba
blazayze De menee® y andamíoíco codas la© otrae que fe bi
jen bienes oda naturalejaX os bienes bel tercer genero fon
vnos bienes que fe bíjen foztuytos o cafuales/pozquc viene
aaíoxomo fon lina ge páretela ríquejá reta bajtenda oígní^
dad offtcío oe mandozerían^a am íllad y fauoz. TLü bedad o
la malicia bellos bienes ella pneíta cnel vfo.Üte modo que fí
bíé vfarem os belloszfon bícneszy fera malestfl bellos vfarc¿
tnos insU flo pbzq ellos en fí fea males / fino pezq pote! mal
vfo bellos fe btjélos bombzee m alo s.Ó b ié los bienes bcla
naturaleza fe oírS foztuytoszpozq a cafo acótecézmas elle ca?
fo tiene fu fundaméto y r a p enla natura leja particular te c a
da v n o .^ los bienes q bíjé be foitunajfin tener fundaméto n i
ózdé acótccé a cafozy muebas vejes a perfonas indignasteoí
mo fon foberuíos auaríétos %beícuydados: y fobze todo úií
gratos bel bíé q d acarreo les viene:y pozq bellos bienes fue
le el vulgo bajer íu caudalílos bóbzes pzudéres llamaré los
bíene5be cafozq ta pzello fe puede perderzeomo fe g a n a ^ o z
lo qual no beurü céfiar enéllos los bébzeszpozq muebas ve¿
jesquado péfaréq tiene algozpodra fer q fe bailé en blanco*
gauldo fe rajé qnífiere pefar ellos bíeneszballara q tato ejcce
dé los bienes bel animo aloe bienes befe naturalejazquanto
el cuerpo es excedido bel almazy tito ejcceden los bienes bel
cuerpo alos bienes oe feztuna/quato eecede lo natural ala co
la pollíjateomoercedé los ojos alo 5antojoszy el pie fano afe
muleta q fuple el offtcío bel píe coro. Entre los bienes be vn
mífmó genero pefarazque para bar vn céfcfo pefa m as la pzu
dencía quela foztalejarpara apajíguar vnos vandos / peía
m as el rígoz befe )uilída;quc la templan^azpara defender la
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ejarquepe
ludida,? Péfta manerafepodraParejccploenlos otros 000
generostque inae peíavn gradoPemafiaqotrooefuerca. f
cnél tercero generosías pefala famaquela bajienda,? que
tanto masvaldra fila fama nafeePela virtud; y la bajiéda
es indamente adquiridaf
CCapú víf,o d as ^porciones fuperto: %ínferíordl aía*
sirq u e todolo qla rajó ba Pe pefar y ponderar; tic:;
. I
lú e refpecto a algún finnpcrdfo esbtcnq veam os/q
j I jV es el fin a q nutííra rajó fe endereza* qfbara elfo es Ó
labenq en dos maneras fe endereza la rajón a algún fin* 2La,
¡primera fe Pije internó vltima:q es quandoel fin a q tira es
lo vltítnoq nuefira alma prctéde, Üzfte fin fe Pijeen latín fruí
tíoren romdcele Piremos el paradero y remate Pe nuedroga
50X 3 fegfida fe Pije medianera ínnncíójen latín fe Pije vfust
en romlce le Piremos ínftrumento y motíuo pela cofa que co
prínrípal intención pretendemos *E l objecto Pela primera q
e s la fruítíon es oíos/el obfecto Pela fegunda que es vfo / es
la críatura.íBe modo que (como el maedro Pelas fentenrias
trae pe fant 2£ugudín)no puede fer mayor peruerfídad/que
gojar odas ccf30 vfoalesíPdas quales fe Peue vfany vfar <5
la s cofas fruíbles;oe que fe Peue el bambre g o jar^ u tere pe
jír que es gran peccado vfar pc Ptosrcomo peí medio para ai
cancar algún fimy gojar Pela criatura parando enelta; fin te¿
tier refpeao a oíosrpor cuya caufa y amor fe ba Pe vfar pela
criatura/gbara excretor ellos pos fines el vltímado Pela fruí
tíon t y el medianero Peí vforfeñalan los Poctores tbeologos
pos partes o porciones enel anima racíonalXa primera fe p í
je pordon fuperíor/y la fegunda porción inferior; no quieren
Pejir que la porción inferior fea oillinctaen naturalcja Pela
perdón fupertorjporque cada vna Pedas partes es toda la fu
fübdancta entera Pela anima radonaimtas por rajó P píuer
los oficios fe llama concites n ó b res^ íje fe fiiperíor enqua
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tofcemplesa encontemplarlas cofas eternas ocla fruitíoque
ee oíos;enel qual parantodos loe odíeos Delta pozrion/ pqz
queeneftalé termínala principal inunción oe todos Íusot'í
cbos y becbos.Ha pozcíon ínferioz feDije enrcípecto días co
(ástempozalesato poique fu inunción fea pararcnellas/co#
moenvltímo fimmas 015cfe inferió? / pozqueoe fu ofFtríoes
contemplar las cofas inferióles y tempozalesmo tímédo cío
ni refpccto a tomadascomo a fin5 fu empleoaino como a me
dio o initrumento para alcanzarpo? medio Deltas: lo que fin
ellas fácil y buenamenteno puede.i©emodo que la pozcíon
ínkúoitíchc ojo alo mífmo a queIctíme la pozcíon fuperio?:
fainoque pozque fupzímer miramiento es etilos medios té>
pozalestpozeífo feDije ínferíoi/y pozeflo es pozcíon 51anima
racíonanpozque bajefu oflicío con muebarajón. qíbozqvíen
doquela vida humana no puede paliar fintempozal íulíen¿
tacíontbufca buenamente loque ala tal fuflentacíon pertene
ce.^oz manera que fi queremos comparar citar dos pczcío
nestbeologicamcnte:compararemo5la fuperiozala concerní
placíonDefancta¿Magdalena:? la pozetonínferiozala folíd
tudoe fancta -dbartba/poz la fupsrtoz entenderemos la vida
contemplatíua/ypoz la ínferiozla vida actíua. Has quales
Dosvidas fon t i bermanasteomo fuerofancta Magdalena
y fancta^Bwartba:enlas quales fignífica la feti yglefia ellas
Dosvídas«¡0 eaquí fefígueíq aifícomo ellas dos fancta0 có
mimícaroen fer hermanas:aíít comunican ellas dosvidas
en ferbúas lígítímas oe vna anima racional: y alíí comoen
ellas Dos hermanas avn q con DínerfosofFidos el fin oe fus
obzas era para ferutra oíosíalfi cómunícdellas D05vtda5en
tenerentramas vnfin vltímado que es oíostoado que la con
tcinplatíua kpzetcnde fin medios ejeteríozes:y la acttua pez
medioDélas cofasc)tteríozes.q^6gamos ejeempío. ízl amoz
Delpzorímopoz amoz oe Dioses vn actozenqcocurren entra
mas pozcíones la fupertoi:y la ínferioz ♦? temel que fen*acta
bíéconfozme a rajompozbajereuello feraído a oto?: como lo
baríafí fe vmeflebíé conel pzojdmozconvn acto abza^a alas
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tada oc m ucbas cofas : y codo d bien q fe baje lo baje m «oí
ííjfino poi D ios cuyo esM e aquí es que la p ie ria entre otras
plegarías pide a oíos:q«e aflt pairemos pez las cofas temoo
ralee: q no perdamos la s ctem as/las quales bepzm dpalíu

ceno:f erterícz, f&ombze ínteríozfeDije aquellcccon qel bó¿
bzeesbccbo a yma$en y femefan^abe t>mM \ bombzeextet
nozes la parte fenfm'uaDel bombze,s©uado el bombzefe em
pica en contemplar las cofas eternas: poz rajó odas mífma?
feDijetnteríoz/ y quando feconuíertealas cofas tempozalcs
parido «mellas: ílntenerrefpectoaganarlaseternaspoz me
dio odias/ fe ínjcbchze crteríoz / pozquea manera bebeftia
paraypone fu fin enellattpues no p ie tm d e otra cofa fuera t$
lo que tim e Deíame,£l regímíéto y gouernalle oela* dos poz
dones y ocios Dosbombzes y oe las dos vidas es vita ccnte
Ha se cónocinifóo feüada end alma: q en griego fe Dije S y n
íereííf: y en latín fe Dije Confeíencía:quc es vna potcoría:que
naturalmente indina alo bueno / y remurmuracontralo ma
toadla es vntozmmto De ñtqvMo yerra: allende oeltozmé
toque Dejuila joftída fe Deue ala culpa, 21 ella confríencía
llama gfayas “Scrmís/y en romancele Diremos iftemozdí £fa,$&
miento oda confcíenda / quees d tozmento que el bombze
tieneDelmal que cornete contrael Dictamen Defu conícktv
da.3tos que rechazaronel Dictamen Defu conferencia/ Dije i,Tún,t*
el apoftoUquepeligraron cercaDélafe ♦j&uíereDejírque afll
comoel que pierdeel gouernalle Délanaocnlatozmcntatpa^
defeepeligro Dcabogarfe/afftd que pierded gouernalleDe
fu confctenda / fe ponea peligro Deinfidelidadv falldceren
la fe. TLq qual es la nao fegura:en quenauega el verdadero
Cbztftíano,
' ¿i

CCapítulo.viq.á&ueelbombzebufealacofadía yma
gen queen(ínene,
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0 mo fea regla oe pbílofopbíatque cada cofa bufque
a fu femejdtemunca celia el bom biefotmalo virtual
mente oebufear aquellocon q m as femeja^a tiene *
C o m o acá vemos q el jugado? luego fe topa con jugado:
el ru ñ a n con otros rufianes/f el letrado fe junta con los letra
d o s» ^ malmente cada vno bufea a aqllas perfonas:con quíé
m a s comunica o en offictos o virtudes o vicios o en palTaíiéí
poa*i0efta manera oejimosíque el bombie bufea a fu femejl
te /q u e es aquel con quien m as femejapt tícnemquc es otos*
2Luego fígue fe:que fotmal o mterptetatuiamente quiero oe^
5ir actual o vírtualmente bufean los bombtes a oíos* Como
aquellos que bufean la cofa: ala qual ellos fon femejances.
g o z q u e noay bombieque no quiera fer bíenauenturado: y
g05ar oel fumo bien que es oíos* ¿Ibas enlas ob:as q actual
m atee ba3en:fe oíftíngucn los bob?es que fon oc oíos %ftgué
a otos:y ios bombies que fíguen las leyes oel m undo.Sen^
M ath.y lencta es oe nueftro redemptot/quepo: las obtas conoícere^
m os lo s bom bm Sde aquí fe fígue quel bom bieq conel ayu
da o clas virtudes tbeologícas conferua limpíamete %lín ma
culo la ymagen oe otos: que tiene fellada en fu alm a/elle tal
oerecbamente con obias bufea a otos:y guarda los mandan
m ientes oe aquehque actualméte con la ejeecucion oela5bue
ñ a s o b las bufeatque es oíos*übas fí poi complír con fus ap
peritos y concupífcíencías/ fe va tras las leyes y bonras oel
m undo:dletai a vn que le parefeeque bufea la híenauéturan
!ja:poique bafea aquello q m as oeífea y tiene poi fu bíenaué
turauca: actualmente fe va tra s los panos oel mundo/cuya
im agen bÍ50 tanta tmpieífíon cit fu alma:que fe atreuío a tet
ner competencia conel fello oela ymagen oe oíos/ que eñen*
¡dalntente efta fellada end alm a. Cieñe ofadía d acadete oe
la ymagen oel mundo contra la fubftancía oda ymagen oe
oíos ^ alft como la ymage oe oíos guía al b o m b e a r a que
bufque los bienes eterno? oe oíostalft la ymagen o d mundo
p em W esl bom bte/aque liga fus appetítosoanadbs yoe^
loidenado? odíeoejandando fe tras fus palfattemposmo cu
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pos:no curando befos bienes eternos.Cile tal en alguna m a
ñera oesímos que quanto es be fu parte:bo:ra la ymagen oe
otosjy fella en fu alma la ymagen bel mundo: en que Cefartíeneel bomínío^jjboreflb quadoal fin beía vida le pregunta
re oío0.Cuíus eil tmago b e c £ i la bailare fellada con las leí ,
yesbeCefarcque fon las leyes oelo temporal: mandara que
fe bea C efanno para q fe vaya con £efar:porq a C elar preí
gúrara la mífm a pregimta:fíno para q fe quede enel mundo/
en q Cefar tuno el bomímo»1{borque cierto es q lo? q fe ba be
faluanban oe faíír bel mundo:potq ban be fubtr al cielo ñ m
pyrco:que ella fuera bel mundoiy los q fe ban be códenar/fe
ban cequedar end centro bel mundotque tanto figuíeron/a ¡
bondeeila el lugar bel infierno ♦¿Sfeas el alma que elluuíere:
fellada bel fello belas leyes be bics;que fon fe eíperanja y ca
ridad firm adas con obrasíyta a gojar be bios cuya es/ porq,
esra5on q fe be fo luyo a fu bueno*
C C apírutoj'tX om o naturalmente todos los bóbres
bufc3 a oiosípuefto q muchos fe enganan bufcldole
adóde no fe puede bailar»

H

'Bm que feaverdad que los q ellan en peccado mor

tabtíené bíffigurada la ymagé 0bios en fus alma?:
por la culpa q los affeamo poieífo fe quíta:qaeavit
con toda fu ceguedadmo bufquen a bío?qpo?que no ay bo
breque üle preguntaífen : fi querría vn eílado te ta n entero
coiiténtamíentorque no le faltafle cofa alguna : %futo coneflo
elluuíeSíe quito 0todo mabes ciertoq refpódería:q fí querría»
C ite es eleftado be glonatq es gojar be bios fin temor 6per
der le/porque bios es la fuma perfeetíon d todos los bienes*
i©dla refpueila fe ílgue^ue avn que founalméteycó obras
no bufque a bios el que ella en peccado mortabvirtualmente
y remotamente le bufea/porq en fin fin quiere fu befcSfo y có
remamiento, C l qual no fe alcanza fin bíos:o por mefór bejtr
ellefumocontentamientoellaenpolíeer almtfmo oíos víea
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dolé y atnSdolcícl qual folo es cumpümíéto baílantífitmo De
todo lo q u e natural y fobre naturalmente pudiere caer ocbaí
icoDel oelíeo Del h o m b r e r a s yerran muchos enlas calles
caminos y lugares:pot Dóde le hurtan«Como erraría el que
qutiieiTe hallar la verdad enla cafa odos tram pofos. © cita
mífma m anera fe engañan los hombres qfellados día yuta
gen oe Cefanconuíene a faber oclas leyes Del mundo:buídS
a oíos e n la s honras y mueren por fer honrados: íngerenfe a
los oficios cccleííaftícos y reglares: pealando que aquellos
offídos le s han oe hajer el plato t>e fu cótenta míéto* y ellos
enuelefados que aflí bufean las honras z Dignidades z o fí¿
dos publícosjpo? efeapar Del furo? que Dí?en De C haríhdís:
que es vn peligro ftiríofo Del estrecho De Biríliatcaen enel pe
lígro contrarío DeS c y lla : q es vn remanió en torno oe agua
queefta enel mífnto dtrecho.duíero otaír que citando pue¿
iros aloe tropiezos manífiftosiandarían como quien fe receí
la Délos peligrosten que propínquaméte pueden caerty no fe
Defcuydaríán Déloslajosfecretosíque Debajo Délas oigiih
dades z m agíltrados %feñotías fe cíconámjBtros bufean a
Dios enlas r íqüc^M niao ocjír que bufean fu contentamíé
tóenlas hasíendasy rétasty palian malos Días y peores no
chestpo: allegar y m as allegartabarcar y m as abarcarjpotq
no les falte cofa q fu appetíto íes bemandareatf&o: eñe ínten
to Defraudan al pío¡címo De fu trabafo:achacido le la lauor z
la índuítría.í©efraudan a fus criados: achacddoles algú Def
cuydoíque ellos mucho eocarecentno tíníendo miramiento b
cinco feys líete z oícj años De muy buen femícío.Befraudan
al pobre legitimo oe lo q oe fu Derecho le víeneroelo q fobra a
la corta ordenada Del n e o ^ o rq u e el rico es oefpenfero y no
rtñor abfoluto Délo que tíenedBefraudan a fus parientes ¡5lo
que buenamente porcllos podrían bajer/y finalmente bfrau
dan a fus mífmas perfonas: que avn no fe oían vertir ni bar
tanconforme al modo De bíuír que fe vía en fus pueblos: pen
lando q les ha oe faltara? permite oíos q fean cartígados en
lo que temíeron/potque guardan tcmíendqque no les falte/
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Yu beebo te s falta todo lo que mal guardan,^ Oonde peniá
ron bailar a tríos:que es el oefeanfo y contentamiento oe to í
das las cofas:ballan fu cótraríotque es la falta ordinaria/en
que liempze btuen:ba3tcndo fe tYzdncs %verdugos t>fusmíf
mas perfonae.f lo q es m as locuraCcomo oírím os intcrpieí
ratíuamence)otro0bufean a otos enlosappetttos carnales/
penfando q u e cumpliendo con fus Oeífeos: quedaran conten
tosq’todo lo oemas ca?g 3 como cayeretque ellos no quiere
poz entonces m asoe cumplir conel appafiionado oefleoque
tienemel q n a l ella m cumplir con fu voluntadípenfando que
oefpues q ay an alegado lo 9 mucho oeflean/quedaran cote
tos fíqutera p et a lp n efpacío oe ttépo, £ lle appettto no ella
puerto efil a ppetíco naturabrtno enel appetíto opínanuo, 30e
aquí e5lo q 015c Bufontaí&anc volo qug non voltallam que Aufo.ín
volnego nolom'ncere volt anúnusmon fattare 'BcnwM uíc epíg*
roa la que no quiere: y ala que quiere no quiero, p e s q u e la
volútad es la q quiere falir con la fuva:fin la qual no ella con
tentó el appetíto carnal ♦tetro s bufean a otos enla Yza: pozq
no pknfán oe tener contentamiento en fu cozafombafta verfe
vengados oe aquellos que abozrcfcempozla infurta que Ies
btjteróXíene k poi couarde el que no venga fu infurta: y no
míra;que tío a f mayot ccuardía: q fometerfe el bóbze a vna
paíTtcjque oe partes oe la fenfualídad le oa guerra: pudíédo
g an p q u éd a m as fin fofltego que antesípozque oema501 pe
figro en que bíuc:fegun aquello que oíje el refrán ♦é&uíen fii
remuerde masíY m as (Tn cotradíciótq todos fus enemigos le
pedid perfegutqren oóde péfo bailar a oíos/conutenea fa¿
ber el verdadero ccntentamíentojallí bailo la guerra y oelía^
bzímíento m as queceutlíque fe baila entre rajón y fenfualk
itdadL0 tro 5bufean a oios enla guIa:penfando que dmaYoz
mal que pueden tener es la bambze ,l£ o ;lo qual pidan que
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fe efeaparan 61 m al que tanto tememií poz vna vía o poz otra
g an aré bien oe comer: pues en bien comer pone fu felicidad,
Phílí.3, © e llo s oíjto el apoftol^uozum oeus veuter di* á^ue pone
tu felicidad los golofos x comilones en comer tantos manían
reszquealcabo ocla comida pierdan la cuenta oelos p o tá is
¿g> as el contentamiento les viene a fu m edida*^ue oefpues
oe auerfe beuído vnos a otros:quedan tan oeíléplados: que
allende que bajé campo oe guerra en aquellos eftomagajos
t>e bzutos: po: la contienda que palla ocios manjares oíuer^
fosm o baila el calo? natural a poner paj en aql C baos y con
Ouidío* furtó tan oefozdenada: q oella fe podra ocsír lo que oíje© uí
metaa* dío.'& udís índígeftaqj moles nec quícqjmíií pondus íners/
congeílaq5 eodem no bene íunctarum oifcozdía femina rerú,
/É quelpelm ajo y embarazo dios eflornagos embutidos jun
tad o fin pzopozcíon/ no es otra cofa fino vna pefadumbze fin
arte oe cofas muy oíflbnantes trauadas con la oífcczdía*©e
aq u í fe fígué las muertes tempranas: y a vejes fubítas fin pé
fa r.^ o tq u e como oije H drtano ©arlando* üfeucbos m as
fon lo s que nmcreu pozel oemaíiado comerzque poz la babzc
guerra y moztandad* Ü£fto es verdadzpozque los que comen
oemafíadoíavn que mueran oe enfermedades ozdínaríaszes
cierto quecayeró en aquellas enfermedades pozel muebo co
merzpozque vean el contentamiento q poz muebo tragar pue
den tener: los que píenfanoe bailar a oíosen fus gullerías.
¡ í0 tro s ay que piéfan bailar a oíos enlas (insularidades/ y a
ella caufatienen embidta ocl bien que veéenlos otros.dfcue
reu fe oe embídía:pozque tienen los otros las cofaszoe q ellos
«peníaron bajer fu caudal/penfando queft aquella cofa elluí
uíeraen folos elloszíolos fueran los cítímados/poz fer fíngu
lareszfiu tener qriten en aquella cofa feks yguale* lEftos ta les
querrían tener a oíos d fu parte: y que cerraiíe la puerta alos
otros.'l^ozque fí las cofasenque ellos fe eftímanzvuíelien oe
fer comunes a todos:penfarían que no tendrían cofa b que fe
t pudtdfen pzecíar* qf^oz lo qual como bombzes comunes que
: no tienen m as que lósotrosjeftan oefeótentos %oeflabzídos:
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viendo que lo e Ungulares q falen po: Ungular cjteettencía bel
bulto oei pueblo: fon loe que fon eílim ados.B ella caufa bh
nen tan befeométos/? píenfan que eftarían contentosuí fuef
fen ti ftngulares:que no tuuíefle nadie lo que ellos, ü b a s lúe
go ks viene fu pago: q como el oon be otos reíplandcíta po:
muchas paites:am como alguno feles comienza a ygualar/
o les palla v n poquito adelante: es tanta la embídta que les
carcometque bonde penfaron tener contentamiento enla fin*
gularídad be qccelencíatoe alli facan fu pago: y el tozmento x
pena oe fu pecado.f poique la embtdia es mu? hermana oe
la foberutoe m as bd tozméto con que él embidíofo fe careo
me a ft mtfmo: publicamente le vemos cada ota caer enla fal
ta oc aqueÍlo:en que el quífo tener eredcnda.0 tros bufean a
bíos enla p ereja/? ponen fu felicidad enla odoiídad y bara?
gaitería: tím ido po: gran pena el trabajoso: lo qual ptenfan
que ella el contentamiento en bíuír la vida holgada y oefean
íada:? pozq cim bro repugna be bereeho al bcfcanfozabofcí
récenle como a enemigo be fu contentamiento: pozeffo llam a
'Virgilio al trabajo repzouado qndo hipo. X abo: omnía vín g«or. lí.i
d t tmpiobu0.á0uíere bejír: que el g rl trabajo q pocos apzue
uamvence to d as las cofasmo bíjeo que el trabajo es en fí m á
lojfino que enla opinión beloe bolgajanes es tenido po: ma
lo. Helios tales queaffí bufean fubefeanfojenpena befa ma
leftcíoibe mm bel eeterío: trabajo que es el muebo holgar be.
m as ocios continuos belfeos en que po: no trabafarcpaíían
la víctaxóíozme alrefran que bíje.íEl perejofo bíuíra befleo¿
fo/tíenenvn remozdúméto interíoi/quc end alma les ella rem urm urldo.^líendo que fe les paña la vida fin atarcazpozq
la condición bel bombie no fabe ellar q u e d a .^ o : lo qual no 5
puede ellar fTn pena/m ícntras careciere be hajíenda: en que
pueda emplear fus fuerzas que tienen natural índínacíonj y
fobze ella obligación al tra b ajo .^ ? otro generobe bómbice
que vfa m as oe fombza be rajón: que los que ao:a o ídm os:
poique no bufe! a bioscnlos vídosSíno enlas vírtudesoen
cofas que be it ub ican vídoías. © d lo sv n o s le bn c-in enla ^
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prudencia: y po: n© fer tenidos po: necios: no ay malicia que
v en g a a pícpofrto:q no la o ig a : avn que fea en perfuyjío ©el
piojcímo*£fto 5alléde que no ©efeanfampozque Jíemp:c fe re
celan ©eaquellos a qmé ban ofendido: bailan la medida ©d
Perííus, fu zapato:? cumple fe eneiíosdo q ©íje el Baty:ícoXcdíniU£
Satya, ínq5 vícem p:|bem us crura fagíti&feejímos oe vnosn fiemi
pie n o s topamosícon quien oe noftror oíga otro tanto:y a ve
je s caemos en titea afrenta:que efearuamo* po: nuellromaU
junta fe a ello la s necedades que fe fuetean a pares al que p:e
fume oar fu fenrenda contra el parecer ocios otroemo con je
lo oe ocjír la verdadique el ingenio le ofrcccífíno po: fer fefia
lado contradtjíédo lo que todos aftrm á,0tros bufean a oíoy
cnla fama:po: la gual no ay peligro ni trabajo ni cargo ©eco;
ciencia: a que no íe oífpongS/con tal que oepé tal fama oe ñ/
que b u i! antes enla m onona: que cnla fama!©ela cofcíencía
fecret& B elfos lee es ta aneico el appetito Ola fama: que avir
Sara!)©, que fea anida po: mal:la ©eflean como bíjo ^ero ftrato / que:
X í W . p:egumado po:que ama pegado fuego al-templa oe © tana.
vale,ma+ £pbelina:reíp 5 cÍío q pues no podía tener fam apo: bíé / que
Üb,8t quería fer conocido po: mal ♦tetro s quieren bufear a oíos en
la fettalejaqrptenfan qla fo:taleja ella enlos reniegos y oe*
fafios*qjbo:lo qual no ay ©efafic en q(fegu oíjcn)no fe baila
ron cotfadcsee oe b:a£os:o padrinos apajíguado:es ♦TBo fe
b a oado batalla en fu tiempo: en q íegun fus cbarlatanerías
no fe bailaron oelos palmeros: bajtendo rí{a enlos vnos / y
am parando «los otros/y la ejcperíécía ©a la venganza d Tus
mécírae:qcnel p:ímer ruydo q fe lcuanta: fon los palmeros q
buyé/yocfpues oe apa3íguado;falé có fus cfpadas Tacadas:;
como quíé va a meter paj.© e manera q viendo fe cay dos oe
fu felicidad: ban Oe bufear otro pueblo circuya optníó teng!
d metro oda fottaleja q p:etendieron,peíla manera podría
in o s traer muchas fectas o d o s q bufea a Oíos: q es el oefean
fo y fofltegoen ©ode no fe puede bailan como lo s q le bufean
Olla frdqueja:y los q le bufe! enla prodigalidad. V otros em:
fdécias x «i arte? mecbaftícasjyojias habilidades natura*
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lcs:wdo q lo que endlos relújenlo rehallaélos otros, ¿Iba?
todos fon oe rey: los q b u fan a otos cnla nobles oe fu
¡¿nagqxttq lo s otros avn q cngañado?:po!iéalgo g fuayuda
ala naturaleza có fu mduftría:m fin ejeré fe glozíar blo q o buc
¡nao mátemete ganaré: m as los q be tal manera fe pzecisl ó fu
línage: q no fea para q lo? incite a virtud y noblejaty para cm
picar eí fanoz q él tienéfóuozeriédo cocí alo? pobzes é cbzííto:
fino foteméte fé pzecía oebpara fea ftíllarfe cnel/ y oéde el ha
3er guerra a lo e menozes/malrratado aloe vnoe: y menofpzc
cíddoalos otros: no feria noblejafiíno tirania fer be linagexo
mo il yaq la nobleza oe fu línage fuera oe fu eofecba: la vuící
r 3 adquirido para armarte conella córra las virtudes oe fus
Ínfcrioíesíy lo q peo: es:q la 3 tigualad di línage tiene ofadía
a tener competencia contra el facraméto oel fancto baptífmo:
y tmíendo pozel facro eu3 gelío:q el baptífmo es la puerca pzt
mera oel cbzíltíaiioateae tita ofadía el eílribon oel línage be
incnofptecíar alca bombzca oe nueua familia: que aloe que
ayunto en vna yglcíta poda virtud bel baptífmo: el en¿
greyroíéco oel antiguo linaje fe atreue a oefuíarlos be fi con
íniumxomo fi fuellé redemídos poz otro oíos menos Stiguo:
Yeímutefien en otra yglefia menos faneta: y partícípallen oe
oíros facramentos oe menos valoz/que los nobles. f fobze
todotítan tan contcntos:que oebayo oe fu nobleza tienen vn
bzoic con que (fegun oíze 3teb) ^lenemente y z la l infierno* Iob*it*
*gbozque có titulo oe hidalgos tímen tanta foberaía: que me
nofpzecían a le s que fon menos que ellos ♦C on título oe bit
dalgos no quieren pagar lo que oeuen y timé mal víurpado,
C ó título oe hidalgo? tiene facultad oe molcítar las mugeres
qgenasfiín. q les ofen oezír lo? martdos:quc queríades a tale?
bozas.Cón título oe hidalgos tiene poz honra vegar las ínja
rias:y poner v ld o s en fus republícaaJCó título oe hidalgos
tiene iícécía be no ayunar la 5vígílía?:y comer carne en quaref
m a.Co titulo oe hidalgo? timé ofadía para bzír mal oe todo?
los buenos:q pozeifo en fu boca fon m alos/pozq no Ion oe (ó
lar conofddo, Bel qual ellos bajé m as caudal que odfacro
q ií
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haptíímo.C6ntítulocehidalgos tienenfacultad be leudar
fe a la s enje/y leuantar fe Ola cama ala meía/y cende ay ala
octofidad/y oende aquella ai maldesír y al mal obrar y peo*
pcrfesjerar.'potdertoqucmepareeetque yerran cites m a s^
lo d o s los otrosrporqne aios otros la eonfdenda le? es to:mi
to :y vn m q otro podran faiír oel peceado;mas los Skíím a
tico» que fe atreuen a cíuídír la veftídura inconfuttl oe C brt
ftotque tormento les quedara i para que ínítímulados ce fu
eonfdenda falcan ñ ordinario pecado mortabeó quefeacue
flan y fe leuantamtodo el tiempo q tienen por m alos alo? que
vienen ce orna linca que la gétílíca; 0 conde los que ba5é ca u
d al o d a fangrerfe factd que víenéf Ijblega ala ímméfa miferí
cordía ce B ies; q nunca permítarq yo meacneíle vna noche
co peníamíéto ce tanta blaífemíaíqual es tener en m as la a»
ríguedad cela fangretque la virtud ciuinaíque fe ca enel fa¿
ero baptíímo, /ib a s alíieítes como todos los otros baila t i
poco contentamiento en aquellas cofas; en que qmiieron fo:
talecer fe:q porclara ejepenentía ballamq mtétras m as entra
ron eneUasítnas loros fe bailan ce cíoerque es el verdadero
contentamiento y folltegocel aima*Él remedio que tiene es
#tdiome,elq oqefant íSregcrío #Sdódequiera q el anima echare los
ofostballara q por las inífmas cofas q cero a o to s; poteSfas
fe tom ara a otos* 'fborq confiderando el almarque la críatu^
ra en que ponia fu oefeanfomo le binebe la medida ce fu cef
feoCpoique mientras m as Celia abarca menosttene oe cío?:
y por confuiente menos tiene oel verdadero contétatníéto)
fube oel amor cela criatura enel amor o fu criado:; víédo por
experiencia que m tétras m as fubeenla cctemplacíon; y m as
cóíídera celas cofas ce ciosím as eótenta fe baila* ññc cóté¿
Mar, io* tam tento es deten tanto que fant barcos cíam e que proí
m etió nueftro redempto: §efu cbríítojque refeebíra enelle tie
po;el que oexare vn tdto po: fu feruícío, Q uiere oejír el cuan
geltlla;que el que oejeare la afftcíon temporal ó vn padre; por
em picar fe enel am o: verdadero ce oíos/refeebíra enefta vh
d a mortalcontentamíento ce eient padresjoe m as o d a v ida

itfUcÚMttl.
f o. CKXÜjé
eterna que le t>ara ettel delo:quldo ocfta vida partiere có gra
ría,í£i que oejeare viia m adrcque es la afició ©entallada oe
madrcque le podría impedir oel íeruicío c e ñ io s / tí oejtare
día afició p o r emplearte enel feruícío oe ©íos:refccbíra enefta
vida éttntamknto Ocíen m adres,^uíereoe5tr que em plel
do feene! a ni o : oe oíos junco coneieilsra tan conrcnto:como
fí muíeíre cícnt madres/fRofe ba oeencender/que el bú’o ocí
fampare al padre o ala madre o alos hermanos pobres: que
riené necesidad Oe fu amparo/porque cito feria Oejcar el oflü
do oda cbartdad y oclas obras oe rníferícordíaiq fe ba oe pe
dír enel f'uyjío final,¿Ibas oí?c fe d que cesare al padreo ala
madremo ’perfonalméte apartido fe cellos: m as balo? oe oe
icar enla aftrío oemafiadau0utere oejinq el amor y afición q
le 5tuuíere:fea amor oe añadídura.'^orq el caudal d fu amor
lo ba oe emplear enel feruícío oe o ío s/? oefpues oe auer cút
piído con o te a n te a fus padres y no oejce el amor oe © ios
porelamor oe fus padres,©ella manera oe oejcarlas perfo/
itas enla ©entallada aficíó:fe b l oe oevar las cofas:y alfí oíje
el euaiigdífia.
q ©erare cafas o viñas o cipos por amar a M ar, i®,
o te ó u íe n e a faber el que ©ejeare la ©emanada afició o d a s
poífeffiones pord nobre oe Cbrífton-efcebíra oe m as o d a vi
d a etcrna:aca enefte tiempo cótétamíento oe cíen cafas y cíen
beredade í/^ o iq eftímara en tito emplear vna cafa porelfer
uícío oe o te q u á n to le oaría oe plajer la polfelító oe cíen ca
falque poíTeyeífe^fta es la manera oe bufcar a oíosm'níen
do y tilintando mas fu feruícío fin tener otra cofa: que fin el

ñl

polfeer todo el relio,

C C a p ttu b , je, ^ u e cada vno tiene vna eftreUa in ú til
ble que le guía a bufcar a oíosicomo guío la vífible a
los reyes übagos.
TRla ley oe namraleja pudiera oe5Ír alguno: q d bíé
querría acertar en bufcar a ©íos:faluo que nt fabta el
camínomí tenía guía que fe le oeclaralTe, H silo oiré
q tt)

2Lího*
m o a q antee q oto 5bidfe aloe bcb:cs la lev 6 efcríptura#ara
que po: medio o d ia k conodeílemotoks vna guía natural/
que en alguna manera los pufieííeend camino oel conocía
3?fal,4 * m iento oc o io s. 2} ella guia llama el p:opbeta lüb:c bel ro¿
ftro o d ferto/oíjíédo. l^ ieg ú ta muchos/qiné nos enfeíiára
lo e bienes q bufeamosfrdpodio el mífmo p:epbcta.3?mp:cf
fa e íta íobze iwforros la lub:e y luj y claridad ocl conoctmífc
to o e otos.í£lla lúbie tuuo enlce paliados: y tiene cnlos pie
fentes:y tendrá enlos q eftan po: venir el offido: que tuuo la;
eflrella víííble q guío aloe tres reyes ala ciudad oe BetbkÓ
■Bcftst manera oiremosíq la Utmbie co q d bcb;e viene e n d
eonocímíéto oe vna caufa vníuerfal q es caula oe todas la s
cauías/escom o vna ellrella q vaginado al entendimiento*
«¿ttbas poíqdla guía es natural al bob:e: y po: configúrente
no e s bailante para las cofas fob:enaturaks q ba oe creer/
po:q fon t i altasiq no fe alcací fino po: fe/q es oó oe oíos fo
b:c n a tu ra l^ o ^ ífo ella lúb:e como oójdla q calla ociante
oe fu fefio:a:ealü en p:cfencía o d a fe rcadada/afft como la
ellrella q guíoalos tres reyesmo parefeio en f^íeniíaléconí
uíene a faber Delate oda eferíptura fagrada q ellaua en lf?ie
ruíaletpctque es mueba rajó q adonde hablare la feño:a no
fe entremeta la fie ru a ^ íe n tra s lo s reyes eainmaró fin m
fo:tnadó oc eferíptura fagrada: tuuíeró la eilrella po: guía,
M atlw M vn que d eulgelííla no eferiue que los guío po: todo el ca
mínoíftnoque la vieron cno:íére,Í!fcientras la eferíptura k s
comento a bablanquandotos letrados la efcudrmaronípa:?
ra faber el lugar o d nafdmíento o d faluado:: no les guíaua
laellrella*j£n acabado oe hablar lafeño:a:que es la eferíptu
ra oíutnaíhíjo la ellrella fu offido ytomóles a parefeer en fa
líédo ocIfeíerufaldhalla elpo:tal oe 36echkem/adcde dla^
ua el redempto: o d m undo.? es oe notar q alR como el effe¿
eto no fe menofeaba en p:efenda oe fucaufa/antcs fe perfe¿
cttona/aiTi la ellrella nooefaparecto en p:efencta oe fu baje?
doi/antesrcfplandeciomuchomasqueantes:po:quepo: fe

nssbablaflealos iRcyes/yquaficondDedoles moftralfc/

nacional.
f o . emití,
lo que la eferiptura callo.'Kbojq poda eferiptura no fupíeron:
fino que anta oe nafeer en 3detblec¡n oe íudatpoteflb fue me;
n e to que bablaflc ía eftrdla las partícuiaridadee:quela cf;
crtpfura fagrada callana* f tan claramente oírelTe quait po?
íeñas. Ccce agnus oei / como pot palabtas lo oíro oeípuea ioan,t*
fant ^uan 3&aptífta,l£fto 6 míímos palios lleua la luinbte ó
cada v¡io ocios bombees que nafeen cncfte mundo *Con la
qual natural mente viene en confcímíento oda ptunera cau;
fa quees&ío&d&ueporciU lumbte fe guianíyfe banguía;
d o los hom bres que rcfcíbíeron el baptífmo enlos añosoc
bífcrcrion. C u te ro ocjír loo que fe baptizaron en mayo? be;
d a d : baila q u e oefpues ocl bauttfmo eilríban enla autborí;;
cl&d odti eferiptura Tarrada/ala obedícucta ocia Qual (íCo^
tuo lo 015c el HpoftoI)íe oeue captiuar todo el entendímíen; 1.Corjo
t o .f avn en alguna manera oiremos / que ales que fe baptí
jaron niños / antes que tuuíeflen el vio oe la rajón / no les
falta ella lum bre/ affi como no falto la eftrdla alos H\eyes/
oefpues que por la eferiptura fagrada partieron informa;
d o s oe l^terufaíem /afít oiremos que los niños que patrie;
ron con la fe ínfufa od facro baptífmo: no les falta cfta lum;
bre/conque otos alumbra a todo bombre que viene enefte
tnundo(£om o lo 015c fant *$mn) mientras caminaren ene; Ioanu*
fia vida. finalm ente que quando actualmente no penfa;
remos enla eferiptura fagrada / ociante oe cuya prefencía fe
b a oe caponar todo d cntendtmícto/no fe nos quita: q no fol
tem os elcntendímíento/con que miremos quatf conformea
rajón fon to d as las cofas que oíos cudcno: entre las quales
no fe bailara alguna:que repugne ala rajón / avn que las fo
brenatumles buelan m as alto que la rajón / como el ¿Siguí;
la buela fobre el mepquítoíd qual bolada candín: ft oerado
oe fu buebífe afrentaste fobre las alas od %guítaU lbas efto
b a oe fer quando el entendimiento o d bombre quiere focar
fus fuerzas naturalestpara empleallas o íd feruído oe fu fe;
ftor/a quien 0 oerccbo las oeue/y aíñ mifmo condlas.iíbas
líempíc que eíía lumbre fe baila encí acatamíéto trotes; q es

q uíj

2Ubzo*
to n el p e tte íe n to Oe fue inarauütes t mífteríos que nos ba
reudadóiy en efpecíal oetente oel fanctífítmo Íacramento oel
a lta r / no palia adelante / lino para como paro la eítrella en
35 etbleem y re g o la fe como aquella q d te od$te oel feño: q
la peifectíonav'lbozq el o5 oela gracia perfectíona al 00 natu
r a t o n e mas oirctííno que eftalumbze es ta eteratque avn a
Cícer.lí, lo s gentiles no fe encubzío.'flbozefta oíjto Abarco Culioíq ce
54ufc, liem os vnas fímíentes oe virtudes ímptefifas naturalmente
en m iellras almaetq fí las oepaflemos crefcer: y no las abo^
galíem os c5 toe vicios q voluntaríaméte b ajém o selas no®
g u iará la vida eterna*

CCapítulo,ieí.á^uela ra5ó y la fenofoncenarías m
que lafees fuperíozala rajón*

21 auemos otebo: queocíate oela eferípturafagrada fe
Oeuccaptíuarel entendimiétoi pozlo qual podrís péíar
alguttotqpozelfofecaptíuael entendimiéto:pozqes cótrario
ala fe*2teftooc3Ímos:q nofemandacaptíuarla rajen natu
ralDelanteoela fcjpozqfeacótraríaala feninopozlaobedíos
da q te rajocomo fíeruaídueala fecomoa fufeñoza: efpeoal
menteqlarajóno alc%acofas tanaltastcomo fonloe qleen
feñala feá0emas oeftonoes buenoque fefudíela rasonti:;
toa hablaroellte oela fetcomoíí bablafleconotrafuyguaí/
pozqate verdadnofetédríapozmenos odcoztee y mal a m
da:qlaíierna:q oefuergonfadamétefeofafe tomara pala>'
tizasco fufenoza.^ígamos pues qlafees te fuperíoz/ pozó'
es la fenoza*fte rajónatural es la íitferíoz:pozqes te Herua:
qafíí comotepzouíndaquiereoejtrla qes vécída6 fetos co
folo el nóbzeoel vécedoztaflí te rajóes te pzouíndaoda fe/q
oefdc lejco5finqla feleó guerratfeleoa pozvaltelíatynopoz
elfofeiiguetqfeancontrarías: afitcomo nooiremos qte ooí
blaoe otoylablScaoe cobzefonmonedas cctrarísstavnque
el valozoelaoobla excede al valozoela blanca*B e aquí po¿
demos ínferirtquepuesnofoncótrariastqenalguna mm&
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n a c io n al
fo . cm .
ra fepuede comunicar y preftar fe las vejes i y morar infamé
ce oebajeo d e w mífmo tqadcM0iuíero oejírrqla rasen fírua
eó fu racionabilidad y probabilidad ala fe: y la fe informe oe
fue mylteríos ala rajórporq ni la fe va contra rajó/ní la rasó;
eótradíje a le s myílcríos q la fe le predica. B e manera q avn
quda fe es v n oó labre naturabq nos informa oelas cofas q
eyeeden ala rajóino por elfo fe fígue q las cofas be q nos ínfor
ntaíean córra las leyes o d a rajótafli como no oiremos / q el
mando o d a feñora es córra la obedtéría oe fu efclaua/ avn q
!% i oeredbo fobre ellaJ lSpoco oiremos que la rajó niega la
pofíM ídad ocla feiavn q no la alcan^arporque avn q por fer
altífíimas fe le palian por altorbíen conoice que rodas Jascos
fflp que la fe le predicaron muy pofllbks a ÍBtos.Efro cono'
rason fubjectando fe ala fe que fe lo enfcña/conoce que
guna bellas ay cofaíque no fea oígna oela omnipoten
cía t fabídu ría y bondad infinita oe oíoaConofce tibié que
no foíaméte fon Oignasrmas avn que fon ta cóformes ala có
dicto te aquel oe quien fomq es el eterno poder faber y bon¿
dad útefabteque las contra rías ferian ímpoíTibles, Y por có
fíguíente ferian ó oereebo cótra toda rajomy las oíuerfas o í
formes %m uy indignas que fe oíjceflcn oe Oíos.Y avn que oí
3c el ccdcfiaftes ♦Entendí q ninguna rajó puede el bóbre b 3¿ Eccíetg»
llarodas obras oe oíos: no quiere oejír q la sobras oe oíos
carecen oe rajontítno que efta rajón es tan altarque no baila
el hombre fin lumbre be fe para entédelía ♦¿ibas la cóformí^
dad oclas cofas que quaft aifíenta ala rajón o d bombre/no
es tan fobre rajori/que en alguna manera no la alcancen lo;
jbobm ljbcgam os ejcemplo,Bluldo la fe oíje ala rajó j que
ay vn Tolo oíos verdadero criador o d cíelo y la tierra con tot
do lo oem as/que refpondera larajorcfíno que es muy gran
rap n q aya vn folo oíostque fea Otos d todas las cofas y fa t
se oe todos los ferestaflteomo ay vn folo folenel múde; %vtt
folo príndpe en vn reynojy vn folo marido en vna cafaiyvna
fola alma en vn cuerpo/Hlo contrarío odio no fofríría oyr la
tajomporq fi le oitelícníque auía mueboe oíofes *luego pre¿
q v

2Líbzo.
Sútaría fierSamigosoenemígóJ.Snle Otveflcnqtteeranene
mtges: diríaque oeftamaneraeraímpofTiblegouernarbien
el mundo:pozqucdvnoanochecería:quádoel otroquíüeífe
amancccrxl vno querríallouenyel otrobajerfereno.^ucs
ftle oírelícnqueellos oíofes eranamigos:luegopzegutaria
ftcada vnoodios es ommpotéce/oíi tiened poder limitado:
ft fu poderes limitado:ningunoodios feriaoíos: pozque ni
vno ni todosjuntosfcríanpoderofospara menearelcieloni
para criarvuabozmtga♦gozque ft alciclotraevnángel en
tozne>:nolepodríatraer/ ft la virtudod ángelnofeocnuafte
oc la virtudoíuína:nilanaturalezapodría pzodujírlabozt
mígazft otos noconcuríelíeconeila. Sí le oúxfícnalarajón:
queellos oíoíes eranomnípotentesduegorefpondería:que
ballaua elvno:yque fobzauantodos los otros:pucsni ama
eaufa ntrajomparaponertunebos oíoíes omnipotentes: pu
es folo vnoíos omnipotentebaílaua para bajertodo lo que
todos pudieranbajer*Stgucfeluegoque mejoz leella alara
jon buniíllar fealo quelafele pzedicaí'queay vn foloi^íos/
que no ftle otroraque aymuebospozqueauervnfolooíos:
avn que vafobzcrajón:nocontradijea rajón: y t>cocrccbo
eótraoijc alas leyes oebuenarajóocjír queaymuchos oto
fes.3Jtemquandola feínfozmaalarajónnatural od mifte?
río oda fantílíimatrinidad:conofccla rajó:que nocontradi
je a rajónferoíos vnoeneifencíaytrínoenpcrfonaa.'fiozq
ftoe tal manerafueraoío5vnoeneíTencíazqnofueratrinoen
perfonas:luego oiríalarajónqferiaello ímpelíibíepozqno
es rajó:qotos etemalméteeíluuíefTeodofo:dpcdalmérefíen
lib.de cc dola fumapcrfeetionámpolfíbleferiaquelaomnípotédaoe
lo £¿ma otos cíiuuíeficvacatc.Eoql feriaifi oíos noempleaífefupo^
do*
denft quieraconlainferió;pzoductíon/luegomuebarajónes
queoíos noelle ocíofo/pozloqualconmuebarajónfebumt
Uala rajóacreerel míllertooda fancttflimatrinidad:ícgú
la fe felocnfeña&íjíendolequeTolooíos feentiendenftrnifí
moy fecompzebendeqffequierebientodolo quemerefeefer
querido»Ec maderaquepozlanotíday conofdmíétoqoios

íA-iJcioíiál»
^o, ct,rv'«
tiene t>efi cSpzcbédíédo todo fu poder faber ybcdadrvtenc la
rajó a hum illar fe al inyftcrio día fanctífiíima trin id ad : q ¿
fe iepzcdícarbtjíendo lerqla perfona bel padre engendra ala
perfona b d bíjo poz modo oenotiday eonofdmíéto/^dpa^
dreyel bífo cíptra ala perfona oclfpirttu fancto poz modo oe
voluntad* Conefte myfteno fe etduye vna ímpoiTtbílídadjq
fuera la odofidad eterna oe oíos/fí be talm anera fuera bíos
vno en díencíarq no fuera trino en perfonasX a qual ímpof
íibíhdad ce tan contra rajón q poz no concederla Bríftotiles líb,de ce
tH P .0uc cite mudo ejeteríoz era tan eterno como bto&liefto lo &’m s
bí¡co el penfadotq cola eternidad bel míkio fe efeufam k ocio do» ‘
fidad oe otcs^ilba? como 'Bríftotíle? no fuelle informado oc
loa míftertos ocla fereftnbando enlae fuerzas Ocia rajó : poz
hablar m uy confozme a rajójbíjeo contra rajo vn muy grdde
erroz/q el m udo era eterno: porque tenia el poz ímpofltble: q!
perfeettífimo fer oíuíno eíhiuídTe ocíofo eternalméte^eneílo
bien acercoípozq es muy gran verdad:q el fumo fer y acto pu
rífTimo no ella odofo y vacantcjcomo quien cfta baldío fin te
iiercofa en q entienda» J£nlo fcgfido errozq penío que fi el míí
do fuera ta n eterno como o to s: fuera empleo baftlte para la
omnipotencia be bío@:pozq (I oíos vno en eflf&íamo fuera trf
no en perfonasitan ocíofo fe quedara con pzodu3ír efte mudo
efteiteo ftio fin el/pozq ya que bíos a be entéder en algorra
3on es q entíéda en obza bígna be bíos/q bincha toda la oí»
níptenda De bíoe/'poz lo qual fi pozeflb bíjeo 3rrflotfles:que
el mundo es tan eterno como bíos / porque oíos eterno eter¿
nalmente fe empleafle en slgory no eftumeflcoáoforleuantar
íe bala rajón cótra Sríftotíles y b íra : que no es m as efte mfi
do vífible para fer empleo be toda la omnipotencia be o ío s/
que vn íolo mosquito que eftuuíefle en ocddenteípara fer b t
jíenda y empleo yconuerfacíó baílate be vn emperador: que
eltumelíc folo enel mundo enla parte be críate Tolo y fincopa
fiíarenfin q no vuieffeenel mudo otro animal fuerabaqlm ojr
quito eocjen feentédíefíe/ ytoda fncóuerfaríó fucile cartearte

conelmojcqroryecbaltea bolarlacearía?po;faltadmefagero

2Líbto.
quemalditalaqueallegaflealmojequíto,Kbuefmuymotor
csel mundo contodolo queayenel/para ferbajíenday em
picooclaomníporenríad otos;queferiaellemojcquíto:para
ferbajtenday conucrfadonbailanteoelle empcrado: tolo y
Oncompañía >t£l qualvíendofctan folo íbfpírandocooolot
ve fualmaacodadooelatrílfóa oeverfefolo:podríaoejtrel
refránq0Í5C«Bíos me oe contiendaconquien meentienda
qfbuescierto co: laoíllancta queayentreoíos y elle mundo
Vílíblefermayo:/quela queayDelemperadoral mojequítoj
poiqueel empelado: yel mojequítocomunicanenfercríame
rastel mundo finitootila oel infinitopoderfaber%bondad
infinitaoe oíos po:infinita oíllanría*Henga luegola fea ín
founarala ra5onyOigalequeotos etemalrnentefecóptelxí
detanomnipotentecomoes/y feentiendetanomnífapíente
comoes: y fequierebientanomníbonocomoes.y oella ina
ñera0105es fu mífmapcrfectíó:ynotuuonecefltdadoecriar
mundoejeterío::paraquecoaquellaob:a oecreaciónocjeafc
fe oeellarocíofo:po:qoeotramaneranofueraperfectoenfu
internacifencía:íl fuperfeettoneiluuíerapendienteoelacrea
don ejererío:. qjbo:loqual 0Í5ela feala rapmqueentendíen
do feoíos allí mífmo tanpoderofoytanlabio y ta buenoco
ino es: yquíríendofetodo lo quemerefeeferquerido:quees
infinito:pioduseíntcrío:métetodolo que infinítametepuede
p:odu3trJflo quiereoe5Írla fealarajomquelaelfencíaoíute
naengendraa otraelfencíaoiilíncta:comoes verdadqvna
perfonaengendraotraperfona oiilíncta:la perfona61padre
engendraala perfonaoel bífo.IRofeba oe entéderqueoella
maneralaelfendaengendraotrae(Tenda:po:queello es tan
imponiblecomoes imponibleauermuebosoíofes,ZÉ>as oí
3e quelaperfonaoel padrequeeslaeíTendaoíuína:entédté^
do fe infinítameteengendraala perfonaOel bú'o:qes la m &
tnaelfencíaoíuma:yquela perfona61padrequeengendra/
y lapeifonaod bífoque es engeudrado:efptranala perfona

Iftactonal
f o , cjqro'f.
itcfácomtmica oíos iodo fupoder fabcr y bondad Dentro ce
fi:ítn tener cofa que bejte 6 com unícar^uelas relationes m
fon comunicabksqxuque implica contradíeíon: que el padre
comunique la paternidad al bífo / o el bífo la filiación al po¿
clreíoel fpírítu fancto laefpíradon pafíiua al padreo al bíjbv
-fuera Deltas relaciones que fon wcomumcablesttodo quan
¿o oíos puede fabe y quiere que es infinito: comunica centro
ce luí&umtlla fe la rajón;? refponde queco mueba rajón / q
cíos que es el fumo bícnmo fea tan eféafo y efteríbq no quíe^
ra repartir y comunicar el bien que tiene, f fí otjeefléuaía ra¿
5on que la comunicación odie fumo bien f i temí mana con la'
creación o d ie mudo vifíbletcomo lo penfo Sríftotelestrefjxí
dería oíjícndoj^ue elle mundo es lim itado: y que toda vía
quedaua a oíos infinito bíé poz comanicar/conel qual fe qua
fi aljaríatfino le comunieafTe a perfonas que tan tnfinítamen
te le redbíeíTemcomo el es / porque el bien infinito es infinita
mente comttm'cabletpo: lo qi luego acude la fe y le c íje .^ u e
ia perfona Del padre comunica toda fu fnbfiancía infinita ala
perfona bel bife:? que el padre quiere tanto al btfo:quanto le
comunicar? que el bífo cozrefponde en ygual amo: al padre/
cene! mífrao am o: fin fer otro oíllíncto: coirefpondcel bífo a
querer tanto al padretcomo el padre le quiere a el.£l!eam oí
con que el padre y elbtfo fe amantes la perfona di fpírítu fan
cto, finalm ente cada vna cías perfonas Diurnas es otos per
fccrílTímo eterno ímmenfotommpotente ommfaptente y futn
tna bondad,^o:quec0m o oíos no fea compueño Departe»
todo lo que ay en otostes el aníme otos vno en elíeneía ytrf
no en perfonasteomo oíiriinos en fu manera ocl anima raéis
nal y ocla trin id a d o d a s potencias y actos que enelía fe
ballanJEl ello refpóde la rajón humillando fe ala fe: oíjtédo
que es m ueba rajón que otes fe entienda a IImífmo: y en ten
djendo fu eficneíajpzodujga y engendre vna infinita noticía/
que es d verbo omino bífo De otos vcrdadercty es mueba ra
jontque fe ame tanto y tan grande como feentiende/y am an
do fe mfinitamentcrconcl btfo cípu e v¡t amo; újfimiol;que ce

&íb:o,
la perfona od pirita fáncto,^oefta maneraquedaíqvna míf
tita es la eflencía que entiende y es entendida ylaq ama y es
amads:q es d mífterio día fanctííluna trinidad tres períona?
Ytu Tolooíos verdadero,
fECapíttilo.p7*^«e los «omines que en tiempo fe eo?
mien£anaoejíroe «©ios; tan poco repugnS alaran :
jontcomo los atributos ctemos:que fon los que feOí
jen fiecefiaríos,
>&'Uemo3 oícbo que avn quela rajón natural csim

ferio?ala fe: conofce que noes contra rajón lo que
J
lafele enfena ocla omnipotencia oe tíi folo oíos en
clíencía y trino en perfonas„áfeas podría penfar la rajón / q
los atributos ncedíanos que feoíjé oe otos:po?eíTono repu?
gnl ala rajoníporque fon neceiTaríostaflt como es needíario
que ata oíos ♦7Lo qual no folamente nocontradije a rajón /
mas tendría la rajón porrepugnancia el contrartotporqmar
rajón es oejírtque ay oios fuente oe todos los feresmuedjír
Pfalfz, lo que en fucoraron otro d mííptente.1Ron cft Oeus,'|k>:que
es ímpoiTíble que no fea oíos♦Con la mííma humildad que
fequito informarla rajó oelos atributos oe oíos neeeffarios:
fe quiere informar odos predicados y nombres contwgéces;
que comentaron a ocjtr fe oc oíos en tíempo/quales fon / la
creactondaencarnadonda natímdad/la palfíomla muerte y
refurreciomy el juyjío final; por losqualcs predícadosonóí
bree fe oíje oíos críador/oíje feque encarno y quemido y q
padefeío y refufdtojy que ba oe venir a fujgar: v oara gloría
aloe buenos fegun fus irserttosrypena alos malos porfus ri
méritos,lefios predicador o nombres queen tiempo feoíjé
oe oíostpíde la rajón con rajón la información oela fetque le
oíga lo quela rajón no puede alcanfar.S ello refponde la fe
líb . Cur aquello que oíje fant 3Bnfelmo.t0 uelo itrifmo feria oar vna
deus ho; cofatq no conuéga ni efte bien a oíos:q vn tmpoiTíble,'p>o?lo
mo, qual todo aquello q fuere incóueméteen oiorde quedara po;
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ImpoíTíbldpoiqucCcomo 015c el SipofloRtcdas y e cofas tic RonDios fon oxacmdz&'&c aquí fe fígue ♦£ 3ue pues t>íoe es íuí
m ajm ferícoídiayfum ajufttdaíes confozme a fu mífertcozí
dizque perdone al que puede fer perdonado es conforme

ilícía íatíffaje la encarnación y natíutdad y palfion y muerte
r refurrectíon bel bíjoce oíosXuego rajón tiene la rajón ce
puntillarfe ala fdque le oíje»&uc los bombzes pozel pcccaí
do feapartaron ce oíos;cayos eran:y fe btjíeron (lentos cel
tnablo:cuyos noeran;yque la ocuda qlos bombas ceuían
a oíosmeera bailante otro queoíos a pagalla. 31a ql üoios
la fdtara oebaldetquedara reclamado fu?uftícía;pozquepor
cúplírconla míferícqzdíabajía perdotfin q vuíefiefatíffadó/
Ydpozcúplír con fujufttctamcfoltaflela Deuda atoe bSbzes
que cebecbo no tenían caudal ni fuerzas para pagalla:que
daríaquaíl como quíéoa fofpíros ce compafííon fu ímmefa
tníferícozdía í’pozqcanrígurofaméte poztelaoc rígurofa fullí
cía fequífieffe pagar celos bombzeííque fiéde capaces di per
don^ notímido conque paganfe vuícííen ce cóoenar finreí
medío.0 ucda luego que es cofa muy conuenKteala íuilída
t míferícozdía ctutna/que el tifo ce 0Í05febaga bombze:y q
en quato bombzc puedatomar lacaufa oe toáoslos bcbze?;
f fañífajerla oeuoa ce todos; y en quato cíos fea la paga q
bíjícre balianteoetodo lo que ios bombzes oeuteflen a oto?,
gen quato bóbze pudteflcpadecenpara ofreceren facrífido fu
palfiony fu muerte al padre ctemo:y cuquito oíos fuelle bu
liante y fatíffactoría y pleníflimam&e cítplída la paga / que
con fumuerte aceptada 0 voluntad pagaua la oeuda: que to
dos los bombzes oeuíd, Sigue feluego quela redépdon oel
mundo no fue obza menos Digna oe oío^quela creacíompo?
que aflt como enla creación oto fenas otos oe fu omnípetení
cíamlTí enla redempdó y rcítaurarió oel mudo perdidopozel
peccadoioío Otos feñas palpables oda fuma ozden ce fu mí
finita/ufttcía %fu mífcrícozaía ípozqla Milicia quedofatiffeí

2Ubro,
cbafmuT bien pagadas la míferícordiaquedo muy¡conten
ta:po:que Dios encarnado aplicoloe méritos infinitos oe fu
fagrada palfton aloe bornbzesrque porla virtud ocios lacra
meatos antes y oefpues oe fuíancto aduenímíencofe encolé
poraflen encl.l^íjo fe oíos bombrezfin oejearoe feroíos.f ti
fcnjfila perfona quedo el hijo oeoíos oefpues oe auertoma
dolahumanidad facratíiíimaenfu oíuína perfona:comoera
antes que la tomafled^e maneraque es vna obra oígna Ola
omnipotencia oc oiosíque ebrífto nueftro redemprorfea vna
perfonay no oos perfonaszporque fi la humanidad querefd
bíomofuera perfonada oda perfona oíuínarpor mucho que
aquella facrarifiima humanidad padefríeramofuera bailan
tearefeatar el menorpeccado/que repugnara ala gradad
jepuesla fe ala rajónJ0ue Cbrífto nuefiro redéptor es vno:
ñopo? niífhira oelas fubftancías oíuína y humana: fino paz
vntdad Operíonaa&ue anfi como el anima racional y la car
nees vn hombre y no ooejafii la oíuínídad y humanidad es
vn folo flCbufto redemptor oel múdo^Eneftos predicados o
nombres a? ordétporqla concepción hecha por fpírímfancto
infiereque Cbrífto fea nafeído oe madre virgen♦Citas oos
cofas que fon fercccebído oe fpírímfancto ynafeer oe madre
vúgennnfierenla crempdon ycarefcímíétood peccado orí?
ginabque ce la tnnocécía oda perfonatoela innocencia fear¿
gnYela infurta muerte od innocente:y oefta muerte fe infice
rela falud y la faluacíomodos que participaren el fritctoOla
muertey refurreettonod corderoinnocente Cbrífto nueftro
redépíortqc©fu muerteoeftruYOnueftromuerte: ycon fure¿
furrecíó reparo nueílra vida*
CCapítulc,]díMBda cóucnenriaoda creado.
lachas ve5es acaefcercj oamos créditoa vna per¿
fonaporfu auaorídad: fin pedítlerajón odo que
nos oíje^ a vejes no chitanteefta authorídadde
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mas potla rajón que nos Diere:uno para contéplarel modo
r manerafilas cofasque nos cumple fabcr:para holgar nos
cnla grandeja Ddaecofas que nos recuenta. Í0efta manera
acaeíceque ía ra>onaturalya queno puede citarodofaaaní
co poi tanto mas fequiere emplear enconteplar las cofa?oel
fin quepzetendetquegaltar fu habilidad y tiempo enlas coí
fas queni le van ni levienen: ? ya que le hagan algún ptoue
cbomole appagan ni hartanel appetíto quetiene Deferinfot
madaJ^e aquí es vna DoctrinaDios tbeologos.Etue no me
refeemenos el tbeologo/que entiéndela racionabilidad y co
ueniencía Ddos mylterio* Déla fe:queel labtadot que la cree;
firmementeCComoDí5en)acarga cem d& ^ozquc la ptoba;
bílidadque tiene el tbeologomoes la caufa Defucreéda*2ln
tes es vn rctraymíojto Del almatenqcontempla y agradeíce
l as mercedesy beneficios Deoíospafleando fe enfu mentor
ría podas marauílbfas obtas DeDíos:fegun aquello que Dt
je el pzopbeta.¿$>í alma feñotconofceramucho Devueltras Pfalijs*
ob?as marauilíofas, ñ n otra partenos amoneíta el mífmo pfaUio4
ptopbeta. 0 .UCcegamos memotia Délas marauillas fi Dios»
iBe aquí cobzara la rapn natural vna reuerédalofadía/con
que humílméte f apliqueala foque la ínfotme Délacóueniení
da que viso: para queoíos críaiTed mido y le refozmafldef?
pedídmete 3 coíta Defuencarnación y paffiomeon que fec5 ?
p:o micítravída*2tefta pteguntaque nace beoeuodojy huí
tníldad refpondela fe^ue la Díuína bondad es tanfecúda:
que engendra y espiray cría. Engendra y elpíraDentro De(i
con señen tntenoí/y cría fueracon actíon etteríot.Y no pez:
elfo fefígueq la actíon erteríot Délacreado es algo:queaúaí
de ala perfectíonDelbien ínfimtojpozqucla creación pzoeede
Déla liberalidad Defuinfinita bondad: pozlo qual tan perfeí
ctíffímo y tan ríqmíTimo fiiera oíos/fin criarelle mundoreoí
mo es aota oefpues be auelle criadoDenada. Hbotq Deotra
manera pudiera fepeniariqueel mundo criadoera el remate
Délapdfectíon Díuína: fffuerapoflíble qla aeacionDel miíii
doailadíeraalgo alaperfectíonoe oíos quefehíjo.1^0qual
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fi afTí fi?era:pudíerapenfar la rajón:queantee que Otoscrtaf
feel mundano era tan perfectocomo oeftmes oe auer le cría
J ’ d o s? pe?coníígmentemofuersfummobtejt/ puesquetentí
„ J" posaimente fele podía añadiralguna perfección:que eterna!
mente le viuelTe fallado,ilo qualesmuy ímpofftble/poiquet
oíos crío elmundo oe nada:? finofttera oe infinita potend*
fabíduría ybondad/ ni le pudiera ni le fupíera ni le quífíer*
crtar.Mra luego la fealarajemque oíos pe? íu infinita boní
dad fe quíío communíar alas criaturas poi actíon errertot
oda creación♦y oirá quecrío el mundo oe nada / enlo qual
fe conofcelaomnipotencia oe Bíos/ques vemos que lo que
no era/refponde y viene a fu llamamiento , Según aquello*
Rom,4, que oíjeelapollol. Ulama ©ios alas cofas que no fon/coz
m e ala5quefonJüama «©ios ala luj que no era: Oíjícndole*
Cenefa, -fíat lu&y luegofebajeíalujocnada, qjk>:ríertocon muí
cba rajón ábaicala rajón fucabera y OÍ3e:qeílqlo cree. *&oi
que mas afiientaala rajón oejírj&ue oíos aló el mundo oe
¡nada / que oe5írle que le bi'50oe alguna materia/potque fi k
oíjeeraniquefue beebo oe alguna materiaJUiego pieguntaí
ría fi aquella materia fueeterna o fue becba/fi le otjé que fue
eterna/pediría fi fue criaturao no fuecriada/ fino ftieertacuí
raífcgm'ríafe:quela materia oe que el mundo fue beebo: fuef
fe J0íos:lo qual es muy ímpoífibíetque fuelle ©ios la mateí
ría oe elle mundocriado, qjbues fi le oíjemque fíie criatura /
tomara ala puntera pegunta: o fue criada oe nada o becba
oealgo:ñoealgo/!o tnífmopediráoe aquel algo que 01opií
mero/poique pedirá/fi aquel algo fue beebo oe otroalgo/ y
aquello oeotro: baila que oe algo en algo aya oe parar enla
nada oda qual d piímeralgo fe bíjo.y oefia manera tomaí
ra al piíncípíota confefiarlo quela fe kp:edtca:que oíos ata
el mundo oe nadadflboique oe otra manera fe oarta vn píoí
cello en infinítotquepiocedíelfe oevn algo en otro algo,y en
elle piooelfonunca feoaría el vltímo algo / poique no fe oa¡?
ría la pitmera cofa piodujída:fi qualquícra cofa fuera becba
©eotratyninguna fe oídfe quefuelleaíada oe nada, Sigue
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fe luegoquees mu?confoimealacoueníédaodarajon/con

Inflar locnie la fe le medica *^ u e eftc mundo rríadn mn

se para im pedir ia ommpotecia oe 0100:13 quai es ta rm nmi
tes:q puede bajcr algo be nada/aíTi como puede oefbajer lo
criado y bolucllo ala nada oe bode lo faco:qndo no era.Tjboi
que ti infinita poreda es menefter para bolueratgocnnada:
como para b a je r algo oe nada»
CCapiM o,]riííí,bcla vnídad bel mudo criado.

0 n la tmTma humildad fe quiere informar la rajón

O

bela fe:y peguntar le,que pues oíos es tí infinito po
der faber y bondad / poique no crío infinitos m uñí
4 os,B efto rerpóde la fc4 0 ue verdad es/que el fer biuino fe
compara a v n a fpbera / cuyo centro es qualquíer punto be

elle mudo es vna relucecra y trai lado bel ongmai biumo/en
el qual frailado concia el entendimiento criado las peifectío
nee be vn oíoetpeiq fegun Dije Sríftotdes^Cnefte mudo ay Lib.$,
cgufas y efkoto&y no Ion todas las caufascaufadas tíotra? phy.
caufae:q alguna caufa es la caufa be todasuin q ella fea cauí
fada oe otra:? efta caufa primera es vna / bela qual bepende
codas las o trasq u e encadenadas vnas be otras todas v 3 a
parar cnla pzímeraq es oíos:po:q no ay cofa m as poderofa
q la v n íd a d ^ ft los infinitos mudos no bísterl vn mudoípa
t a q todos fe redujeran ala vnídad oe vn aitificejarguYerait
muchas canias píímeraedo qual es ímpojTtble. (Queda lueí
qo q la vnídad tí vn mskío Da íeñsítí vna caufa primera cau¿
la tí todas las canias y principio tí todos lo? feres. f fi bijeeré

TLibxo.
que aquellos m udos infinitos fueran redujídos ala vnídad
*oe v n mundo grande:©íra la rajo que vno po? vn© baila vn
m undo criado,
;

.

.

.

.

;

. . . .

.

.

C C a p ítu lo ,rv 4 0 el principio en que comento efnum?
d e a fer*
g irlo s fauo:e 5que mueftra la fe ala rajonícomo ya
muy familiar seriada fauo?efcída©e tal feñozattteí
ne vna rcueréeíal ofadía:? pide queya que oíos crío
eíle mando víftbleoe nada/po:qtte quífo bajcrelta liberal^
I
dad ta n tarde y no la btjo éternalmeñte ©ende fu eternidad ♦
- M at.ro, f£n aquella pregunta rcfponde la fe con fus entrañas ©e cba
í {
rtdadtcon que fe befeubte aloe pequeños y bumíldes: y ©Í5e.
f’$ v <
0 ae cómo.laetenñdadfea vnapermanencia y duración / q
¡¡Icarece oe principió y ©e fiiuy d tiempo po?d contrarío fea vn
*
ínotsímiento:q tiene principio x fin:no paliara el mundo ©vn
tíem poen otroífí fuera eterna la creación: potq aifí corno a r e
cíem oeptíncípío careciera oe fim f oefta manera no fe ©tilín
gatera el mundo Ola cterradad:po:q no vuíera tiempo: y póe
coníigutentc no vuíera enel cofa nueua:cu ya efpecíe no fuera
eternarf no vuíera cofa víeíaiq no fuera <lemp:e n u e u a ^ o ?
que la eternidad ni eouegeeemí conofce pzíndpíom fin, %¡oz
qne ©onde no ay tiempo no ay fufeeflion / y po? confígutente
no ay viejo ni rnieuo ni principio ni fin, le r n a s ©ello no ay
: íncomicníétc que el mundo aya cementado a tener fer entice
|K ):tTüíérateñ fuera tan eterno como fu cania* 'prim eram é
te no csrajon que fe ©igaíque la criatura es tan eterna como
fu críadonque yaque en credencia no fe ofaífe tomar conel/
nacieran le alas ©e competencia eltríbando en fu permanen
cía y ©uracíó y eternidad:? pzefumíera ©efuplír la fa Ira ©e fu
ejceelécia con la antigüedad y eternidad ©e fu origemy lo que
pcoífucrafi el mundofuera ctem o^fara ©ejtnque alft como
la perfona ©el padreengédra ala perfona ©el bífo: conel qual
d p íra ala perfona ©el fpirítu fanao;afñ el padre y el bíjoyel
a

^
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micraifto dc íí clfliúdo íí fuera etcrno/cotno fi fuera bccbo <
5
Tfbozoóde nofolaméte no agradefcíerd fu fer a oíostqlebíjo
be nadannas fuera tata fu foberma:q fe aleara conel vaiTalla
je:pcfando q iieceflaríaméte tenía el fer q tenía/l£>orq óbaro
oda eternidad fe efeóde la necefiidadíy íi be beebo el mundo
fuera eterno:quado la fe oíjceraala rajó.Sabe q oío5crío elle
múdooe n a d a oéde fu eternidad;? q elle mudo era tan anttí
guo como oíos/rfteípcdícra la rajó ; todas las cofas que me
aueys predicador vn q fubé fobie m is fuerjas naturalesíno
va cótra m is leyes,£ola ella q me oejís va córra ellae.ljdot
q es imponible: q el mudo fea criado oe nada:y en fu críacíó
no aya anido p:íncípto:porq el no fer t>l mudo precedió al fer fe®
Mr;
porq no era á ntes q fuefte.'f por cóftgutcte el fer di mudo cría
do no pudo fer eternorporq es impoÍTibleuiédo criado oe \n '
da:q no ay a empegado a fer oeípue? q no crarfigue fe luego:q
tnejodc a dienta ala rajó lo q la fe le enfefia: y creer q elle mú
do fue criado oe nada en tíempo:quc fi le oíjcefle el contrarío:
conuténe a fabercque fue eterno y que fuebecbo oealgo* X o
qual como ínconuentéte %fuma oeforden no lo puede adm ií
tír la rajóíporque qualquíer ¿ncóucníente q le oígan oe oíos:
que es el fupremo poder faber y bódadmo le puede m as cócc
der: que ala cofa imponible,
C C apituIo.yvi.B el líbre aluedrío: en q la rajón bufea
el beneficio ocla redemptíon.
P

a rq u e es os animo generofo querer oeuer muebo a
quien fomos muy obligados: con la renerencía oe®
uida pregunta la rajó ala fe.0ue fue la cóuenécía q:
vuooela redempeíó oel mudo / para la qual el bíío oe oíos
vuíelfe oe tom ar carne bumana:y refeebir tan grade patTiój-r;
m uerteii crudelíífima, % ello oíje la fe. 0ueXaoeuda oela
culpa no la pudo pagar perfona oe menor dignidad q oíos*
r ííj

fe bijojesínfimtatafli fu refcatc baOfcr infinito, qfboilo qual
m e n o s q perfona oíuwa nó era parte: a redemír tan grande
t>euda:como era la q loe bem biesocu ta a oíos, ^ zeg ú ta la
ra3om q psraq crío oíos bómbice qucpudícfleitpeccar ^ fi t i
to a u ía Decollar d pcccado/iRdpoiide la fé/quepoiqles oto
m udam ientos oc oíos / ? poiconfiguícnte merecieran / aníi
elluuoen fu m ano el pecar poi la libertad (51mífmo alaedrto*
20ÍJC la .rajomiSue para ll.que
Ies oto líbie
aluedrío/ficndobÓ
aa . VL
/ .
1
1 .
V
cari
ncícon cuyas perfuafiones y engreimientos:? corquftla? pu
díeífcn eaer,iRefponde la taque fino les oíera líbie aluedrío/
no fueran vírtnofosiní mercíaerampoi m as buenas obias 5
bíjíeran ♦Ifboiq aflt como ni el fuego merefee quado íube/ ni
la piedra quando oefcíédc alo baeorpotq naturalméte fube el
vito ? ocfcícdc la otra,BlTi el bóbie no merefcíera: fi fus actío
n es y obias fuera tan naturales: como esel fubír Oel fuego y
líAéthú el a b a ra r o d a piedra .q^oiefíb otro el pbílofopbo.^iuepot
la s cofas q naturalméte tenemos /ni fomos Dignos oe loamf
De vituperio, 20eaquí fe figue: qenla virtud becba «5volútad
d ía la loa,*? enla culpa becba oe voluntad cita el vituperio:?
no vuícra virtud enlos bóbics: q fuera oígna be glotta/ fino
Diera oíos alos bobiee el líbie aluedrío: con la libertad oel ql
cfcogíelTen a fu volútad: ? obiaflcn la buena obia .E a q lp o i
elTo
fe les contafle
a vírtud/poiq
tuuíeron libertad
oe. efeoger
^ | . ^
- -.f _
** _ 1 ^ ^
r
*
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tibíemetetodas las criaturas / fuecofamu?conuenienteala
bedád líbcraltfiímaoe otos:ba3ervna criamralibia enquíé
fe fummafíentodas las criatura5qlibrementecriolita ata
tura esel bóbiefummaoetodas las criaturas / poiqueenet
bombie fefummael feroelas piedras:? el creíccroclas ?cr¿r
uas/? platas/? el fenttrOdosbiutos/?el cntéderociosani
gelcs.¿(la criatura tacreciótecomoes elbóbiemtoblaravír
tud %beologalrií¿Iboial/fi fus aaionesnofueranUbies, f

ifcadonal.
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«ftumcrl tS atad as ala ley ocla naturales : como cílS todas
las operaciones odas piedras platas y baitos* V pues oíos
est£ magnífico enfu repartir: qcófozmealo qoíjeoa2lbta^
ba.fo fere tu g r l premío/quíere oar fe a a mífmo po? picmío Gene,K„
o d ángel y el bóbídqlíbzeméte oe fu volutad le friere feguíri
es cofa m uy cofotme a ra>5 :q el bób:c téga líbre aluedrúxpo?
cuya libertad oblando oe volútad po: oíos las virtudes mo
rales ytbeologícas: merejea el pjemío oda vida eterna M e
aquí fearguye la gran merced qne oíos bijoal bóbreíya que
naturalmente no podía merecer la glona/ en Dalle oentro oe
fu alma vn tíxfo:o tan grande: que es la libertad ocla velan
tad:có que b atead o lo que es en lírcúph'endo los madamíen
tos oe oíos: fuelle babü para fer particionero oda redépeton:
con que C h u flo nueilro redépto: lecncoípow en fi: y po: cófí
guíente le bt'50 babü para fer bíeuauéturadoiy go5ar oe oíos
para llempre fin fin*
C C apitlb.tvtí*0ue d bobre oeue amar a bíostno fola
mente po? parte y en nombre oe fi:que lo oeue m as avn
po? parte y en nóbre oe todas las criaturas: cuyo amo:
eila cargado ala cuenta o d bombre.
b lan d o Babucodonoib: mando cebar enla oznaja D an tjí
oe fuego a S ídrac «dbífac y Sbdm ago/pozque no
»qu ifíeró ado?ar la ¿ílatua oe oto: cópufíeron vn can
tico m m itad oel fuegoren que combídan a todas las críatu^
ras:que bendigan y loen a oíoeJSndte cántico oíjé ellos tre*
fanoostq lo s angeles y los cíele® y las efircHa? y d fol y la In
na y lastépeílades gram josynuuesy limites? oíasyno^
cbes:y en fin los clemétos có todo lo q ay cuello* bedíga y loé
a oíosry ala pollre oe todas ponen alos bombrestpara oar a
cntéder: q d bombie ba oe bende5?r y loa r a Oíos en nombre
oe fí y oe to d as las otras cofasv|k»íqiie cierto esquefi folo*
Q

loar a oíos: no cóuocarau ellos tres fauctos d puntero o d a s
r tüj

,
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criaturas:para que todas ofreran la s maguíficécía?oeoíos*
llu e g o d creer cs:que en alguna maneraoeuctodas tas cría
tu r a s bendecir y loar a tu e rta d o ^ ti la s criaturas irraciona)
les 'Zfin íemtdo no pueden cumplir poz ííerteofficio oe bende
5Ír/íigiiefequde ban oe cumplir poz algún pzocuradozo tu?
to n a c u f acuetita fe cargue la Deuda o d a s críaturas;quepoz
ti n o la pueden pagan E lla magnificencia que la s criaturas
b ait oe oc5ír t5fu criador/ella cargada y alfentada ala cuéta
Del bo?nbze:pozque allende queleslafúm a:enquefefm nan
to d a s las criaturas: es claro que para fu fcruícío y pzouecbo
do*1^>o?eflb no folamente el bombze ba oe bende5Ír y loar a
Dios poz las criaturas Yzracíonales:ntas avn po: las que cu
tienden y vían o d a rajeépozque fon para fu pzouecbo: y pez
eflb ©ara el bombze gracias a oiosípozque bi5o anjdes:que
le ínfpíralTen/z bi?o otros bombze5:que le avudaiTemiBe mo
do q u e vnos bombzes bendejiranaoíos: pozqnecrío ales
otros:pozq es derto:que poz ínftrumeato oe vnos quífo oíos
b ajer bien a otrosv^o no fe como lo oíga: m as lo que fiemo
cs:que la mavoz oblígadon que el bombze tiene oe bendejír
Yloar a oíos :e s pozque Oíos es oíos, Q uiero oejír/que fi el
fubjecco oíos to d as las coíasoebaro ocios píes 01 bombze:
Ypoz coníTguiente oeue loara oíos/pozque crío angeles que
le firm'eflen Deat o s tconfeferos:pozque crío cielos/que le ftr
uíelíen con in fluencia s:pozque crío elementos y cofas elemé
tadas:en quefe encierra elnuntéro oclas criatura s:oe que fe
fíruen los bombzes:entreías quales avn baila las ponzoño
fas le fínm qíbozqueoe vna o oe otra manera fe apzouecba
oe todasjque avn bafta los m osquitos y pulgas con fus fe?
mofantes oe quienparece que recibe moleftíade fíruen, ^ o z
que (fegunlos pbYfíCOS otjen) les efeufan vna pcJtílenda y
otras enfcrmedades:en que tino fuera pozdlos: cayera muy
q m en u d o ^ íg p que toda laobligacíon que tiene el bombze.

Iftadonal
f c \ qejerííf.
t?c oarloozee a ©tospoi cada vna o d a s eriarura5:es muy pe
quena en comparación ©dos loozes y bendiciones que ©eue
á oíos / poique esoios: pozqueesvn perfectííTímo cum plí
míenlo ©e to d o elpoder faber y bondad tan infinita: queicto
el íecompzehende y eílíma y fe baila a querer tan infinítame
te como merece, £ n fin ha ©e loar a ©tos: pozque esoíos/iín
q aya otra rasen fuera ©e ©toszque fea m as principal q ©tos:
cu quien han ©e parar todas las caufas oe todas las cofas/
que febajen poz alguna rayón, *$>01 lo qual baria fuera ©el
osfícío oebotnbze: el bombze que a todas las penas y perdía
das y afrentas que le vínteremno ©íjecre con ^ob. ¡Bomtnus lo
©edtriooníímzs abftulít:ftt nomen ©ontiní benedictum. £1 fe
no: que lo oio lo quíto:fea fu fancto nombze bendito. f quan
do tomare la s penas pos mercedes:como ©e verdad y ©e beí
cbo lo fon: p u es que vienen oda mano ©e íBíos/eflara aco¿
fiambrado a ©ejír; loado fea ©ios que hijo t crío tal o ral co'
lateóme lo folemos oejír / quando nos bajemos nueuos ©e
flotes o fruta» nueuas/que nueua mente vienen a nueftra®
manos,

'■{f,

C C apím ío^vítf, <0ue la rajó ©íje:quc ©ios fe ame fo

toe to d as las cofas,
f S rajón tiíuftradacó la ínfozmacío ©dafe: apzoue
cha tanto:q ya fe fuelta a leer oe letura: y faca algu
ñ a s liciones poz frique avn q a ella le fea naturales
co la ílluftractó oela fe la s lee con mayoi cateada y pzouecbo
notabletentre las quales es v n a ^ u e e s muy gran rajó:que
pues el bóbze tiene lítoe aluedríoi y ella en fu mano emplea?
Ue en bien o en marino le abata ligeramente a cada coíauín q
primero vea:q es cada coíazy en que: y baila en q tanto ©eue
fereftímada, ¿Bue no es rajomque (como ©íjett a íczdas y a
locas)baga el bombze faco mano oe fu aluedrio/y ©rodo pfl
to le quiera emplear enla cofazquc pueda comprar m as bar a
io:q conel pzeeto ©etodo fu lítoe aluednot q^ozqafli como fe
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ría córra ra jó n paitar en vita comida la reta t»e vtt a ñ o ^ m a
Yor locura feria bajcr vn vdquete a cinco locos i y cncl gallar
la reta ó to d a lavída:affí erraría el líbre aluedrío:fi feempleaf
fe íín Dífcrcrí&Y eftíinaiTe lo poco q fon las cofas bcloscútco
lemidosíY mcitofprccíafle lo mucbo q fon las cofas bel alm a
como erraría elq eilímalfe m as la blaca be cobre q el bucado

beotO'&írínoesra^omqelhbxaluedríofeemplce enamor

mas al perrojq al bí>o/m es rajón q quiera m as al q no oeue
nadaíq al q esoblígado.1Boeerajo qquíera m as al (leruo q
„- le ceba en coílajq al fenoz q le ba be comer, Hboz ella rajó ar¿
*guye la ra jó a fulíbre aluedríojq bcue be am ar a bíos m as q
v : í) d mífino;porque rajó ej q cada vito pague la beuda <j| oeac
ff»? fi tiene cort q pagar, ü b u es q mayo? beuda fe puede penfarrq
eslaqueoeuenlosbom bresabiosfqlosbíjo be n a d a d les
ba el fer q tíenéíf pues es verdad ql bóbre fe óue todo a bío?
que le bíjo:poz lo qual es m as be bíos q be fi m ífm o/rajó e s
que ame m a s a bíos cuyo es:q a ft mífmo cuyo no es/pozq el
hombre no e s «3(í :y no ella Un bueno/ y fu bueno es oíos q le
bíjo,i©e a q u í fe ligue: q con maYoz voluntad ba be amar y q
rer bíé a bíosrq a fi mtfmoíY fi como d bombre es be bío&fuc
ra be i! mífmoíentóces m as fe beuíera a ii q a otosjpozque en
tonces fuera líbre y exépto be bueno, ¿ibas como fea todo be
díosíy nada be n/es mueba rajó q fe be todo a bíos cuyo es*
fíla le tan bien al hombre bar fe a fu bueno que es bíosrque
avn que b ío s le foliarte la obligación «5la beudatque tiene be
baríc a o ío s/ y querer fe y am ar fe para bíosiel fe auía be coz
medir a bar fe be balde tln precio a o ío s, 'jo r q u e m as pro^
príaméte ella en bíos/q en lí mífmo, ^ fiólo ello aífí có quan
ta m ato: ra jó lo beue be bajentím'cndo la obligación qtiene
be bar fe a díosíy querer fe y am ar fe para bíos: como quíé fe
ba i reilítuYe a fu buenof^ígo ma 5que avn que erpzeflainl
tebíos le mada!íc:q fe beca líe be bío 5/ y q en níngfia manera
tuutelíe q ver con bíos:auía befuplícar belle mddamíéto / q
fe le reuelalíe:Y cebar fe en grddes plegarías:Y poner a todos
los tntereelíozea bel cíclo;q ni quedarte fancto ni fancta/ ni la

Iftádotldl'
rm í» ; *
facratífltma madre Deo ío s reyoa Del ciclo feñom nfa /úatiíé
tiofearrodíUafejpara q to d o síú to ú vna fuplícafícnaia díui
m mageftad: q nolemandafletal cofa/q en ninguna mane
ra loba ¡5 b a jenporqnutebo meso? le feríasomarfe ala ñ ad í
De oóde faltoiq eftar fin oíos:a quíé cene mas q aiTí míftno.

CCapítulo.yvilque la rapa es el toqueen que feto
canlas cofas queocue querer el libre aluedrto.
0 ávm fer q algúas vejes el líbre aluedrío emplead
ffe fu s fueras cnlascofas: que no fon Dignas oe fu ^
am o r/ penfando que bajía facomano De buena pre
faiíe«un el refrán que o tje ^ u te n feo ama/bcrinofo le pare¿ .?
c e ^ o ü o q u a l no es rajón que fe ame cofa:íín que fe prueue
Y fe toque a manera De metal que fe toca enla piedra De
día: que fe Dije roque,BiTí el libre aluedrío antes quefeemí!
«lee enam ar cofa alguna: es bienquela toque cnet toque De
la rajón, ¿nía qualaltemos vifto:quI rajenabkcofaesere
vna \q tan cargada De cerímonías y menudédas/fíno cncer
rara ocurro De aquella corteja otra cofa:que fuera m as ejtce*
lentaque los actos eitteríores: que endla pardeen, S í toca¿
tnos los vanos múñenos Déla Cabala y d C alm ud/ootrtí
tm que falteron Déla catbedra De pefttlencíamo folaméte no
bailaremos rajón que los fuffa: m as avn las rajones De fu
túfenla fera n los argumentos De fu otílructíon,Sí tocamos
la Ydolatría Délos gentiles: bailaremos folapados engaños:
para engañar la géte vulgar* S í tocamos enel mefmo toque
el Blcora y la juna y d S ecar Délos moros / bailaremos t$
ra s Délas necedades y fujíedades/que ma?or trabajo fera có
farlasíque ©eftroYilas*

CCapttlb*jerít&uefobretodofebeuetocareneltoque
cela rajóla Ydolatríaqandafolapadaentretpuebes.
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s cofasqefian rmnífteflas notienen nccelTídad
De toar (apara p:ouarfubondado maliciabas
las cofasquecitanencubiertasy folapadas: tiene4
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tedie efconden oebaro oe manto oe alguna virtud aparen^
te/H&ongamos eremplo.Efconde felá foberuía ocbarooett
tulo oe aucto?ídad.!©íje el toque o d a rajón: que la auctp?í¿
dad y la eítím a oela períbna ce para feruír concite a fu fcúoz:
y no para encanillar fe loe frontines enlos olf icios %oígnída
desjpara bonrarfeconellos:'? oende ellos como Pende caftte
iY ntenofptecíos. £1 ydolo oela auaricia fe efconde oebajto oe
Ititulo oe pzouídencía y baftíméto/ para el tiempo oela ncccfí
|ddad,©í5e el coque oela rajón: que no fe oeuC frajer ptouídé
cía para lo po? venir có oaño y falta oelo pjefente . £ lu e fí el
ptoríino tiene alguna grade ncceflidad/a vn que no fea ejctre
tna/no e s rajontque fe ocre oe pzoucer la piefente ncceflidad
po? cópzar rentas para remediar las necefltdade? q eltan poi
venir, ^ te m tiene elte ydolo oda auaricia vn título natural/
quces oe^ar que coman los bíícsá©íje el toque oela rajó n /
fotna y Dentada oela frajíenda q los padres pzocuran oejcar
a fus fritos: fe encíede m as p?efto:q co lapobtcjaialfíccnic el
fuego fe pega antes al alcreuíte:q al frterro: y la erpcríccía oa
tefíimonío:qilos fritos muy heredados fe bajé muy p?cfto vi
cíofos:y paranen oefperdícíados. íEícódc fe el ydolo oela lu
runa oefrajcooelnatural appetíto /que tienen los fróbtes oe
engendrar a fusfem efatesiBíje el toquetéela rajón: que afir
como d appetíto oelcuerpo enfermo noes bueno al cuerpo/
aífí el appetíto natural o d a naturale ja enferma/pozel pecca
do original en q nace los frcb:es:nofe 6ue cftplínfin qaya en
eloidéy regla cefpírítu/pc?qftno?déoefpmtualTí oañáría
comoel vino al que tiene ocio? oe coftado:o como oanaría el
^
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cfptrim oeue ter la regía ocla feníualídad: y pues el bombze
no es rodo cuerpoila fubftancía fupcríoz que es el alma;oeuc
moderar alo© appctítce ocla fubftancía inferió;/ q eselcuer
po.£fconde fe el f dolo o d a ?za Debajeo oel jeto 6 caftigar el
ptmá oJ ^ tje el toque oela rajomque el caftígo ba oe fer me
dtrina y no ponpñaípoz lo qual el caftígo ba oe nafeer oel je
lo oda virtud:? no oel appctíto oda vengan£a/jfk«q la vé¿

efenueenel ¿©euteronomto:?lo confirmael apoftol , Quiere -.Den. 32»
f eeíconderel ?dolo oela gola Debajeooe vn tejeto euangelíeo Roma?,
queoíje/iBon quod íntrat ín os:coínqmnatbomínem. TLo
entrapozla boca noenfujía al bombzeoENjeel toque oda ra' ;j i i
50:queenel mífmotejerofe flgne^ue lo que faiepozla boca
enfujíaal bomb&fegft que nueftro redemptozlo oeclaraíOtV
^
5tendo/que lo que faíepe; la bocaríale 61cozagm/jíbues ved
los quecomen mas oelo neceflaríorconquecozagsn lo come,
X o s que comen carne en oías vedados y cenando los oía? ó
ayuno/-vean con que coraron lo bajen.S í les efeufara el va¿
guídílloque fingen que tímen/o la familia oe oos aradores:
o d trabajo que inucbo encarecen, g&ue a buena verdad las
¿clariones oe vnos ferian cenas cumplidas oe o tr o s í el tra
bajo que v e o s acbacamfería oefeafo oe otros,B ean finalmc
te con que cozagon puede bajer vanquetesílos que fabé aque ,
lio que oije $Cerenrio*Síne Cerere et Sbacbo fríget B enus, Tefent.
IHo tiene que ver la Incuria con la mefa templada ♦£fcóde fe J'n eunu,
el ?doío oela embídía oebajeo oe vn refranriUo/que no tiene
auctoz /que oije. q^zímum mtbí fecunduin tibí, mnz quiere
o ejtr^zím ero amú? oefpues a tí-Bcude el toque Oda rajó:
Y oíje que la cbarídad y la primacía ba oe fer fin oaño oe ter
tcro«£fpecíalmente que los oones efpírítuales y temporales
vienen oela mano oe oíos, poz configmcnte a 00 quiera q
fe ballemfe ban oeeftimar como oones oe W m ¡ y 110como
pzopzíos oel bombze.£l ydolo oda pereja pzefume eíconder
fe oebajeo oe vn tejero euangelíeo/ que oíje iHoscongqjcets M arfil,
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que C b rílb nueílro redemptor no vedo lo Pilígéda y cuydo
do P e la vida actiuatcon que fe Peue b u fa r el needfarío man
tením íéto od cuerpo.Bíno lo cógelo Demarrada / có lo quol
fe im pide el anima pe mirar el fin a que tíratque es la gloria,
& efto manera podremos tocar qualquíera cofa que fe ofref;
cteretpara prouar que ral e s/ antes que cnella fe emplee vns
fof a ta n grldetcomo es el líbzc aluedrio/ que los hombres q[
binen a la s leyes oel mundotfuclen abarraganar conel cuph
m iento oe fus apperttostque es vna idolatría encubierta / q
inanífteftamente parecejií fe toca cnel toque Pela ra já ^ e lla
id o la tría fe podran argüir los que fon femefantes oíos S a i
m arítanos/oecjen Dije lacfcrtptura íagradacílas palabras.
í7t j£ t cum pomínum colerenttDúe queqj fuis feruíebant, C o í
mo bonrafen al feñor/júntamete ferutan fus ydolosjy cñl fin
i j j l S peí capítulo Pije ellas p alabras^uerantígítur gentes íllgtí
m entesqutdem oom inunt/fedm bílotm nusídolís fuísfer^
uíentes/ítcm ian ellos gétes a oíosty junto concllo feruía ea
da v n o a fus ydolosJdella manera podemos ocjír/que los
m alos ebriftíanos por vna parte oíjen que fon cbrillíanos/y
que temen a P ío s; y por otra parte itrue cada vno o fus ydo;?
los/Slno? al ydolo Pela foberuiaíotros al ydolo oel auaricía.
/L os a m a le s al ydolo o d a lururi3X os3pítonado5 al pelo
y ra X o s golofos al Pela gula *'¿Loe que quieren fer língulaí
restal ydolo Pela em bidía.? los bolgajane 5al ydolo Pela pe
rc ja ,B todos ellos condena el toque Pela rajón: que Pije / q
M a t ó ninguno puede feruír pos feñorestt muy menos a pos oíferé
testy que es ímpolíibk:quc vn mífmo feruícío fea a g rad a re
a po s feúores contrarios*
C C ap ítu lo .rt). que el mayor tríñpbo día rajó es vécer
aíydolom ayottqencalleU anoíeoíje q ^v e d i r á n

Ctnas Petodosellos ydolos particulares quean
danfolapadoaDebatoPebuenacolor/ ayvn ydo
lomayortqbajelaguerra contraelejercito pelas

Nacional
ctjcjeví»
virtudes ftefcala vifta/pozquc confia tantooe fu poden q no
tieneneccííldad&venirencubiertocomoloootroojiinoabíer
tamemefeentra berendenpozlosfuros nombzando fuñó*
tnetya grandes bojes oíjíendo, ©Uta bina el gran clve
d ir á n ydolo mayo: d todolos ydolo^ácfteyodo clve
d ir á n entoncestendrá nombzebeydolo/quandotuuiere
competenciacontraalguna odas vírtudes/contralas quaí
lesa-vejescita tanapoiídííonado: ytienetanbuécréditocó
los fufos ique noaypleytoomenajetan firmehechoa pzín¿
cipe oelatierra/ comoes la feque feguarda al ydolomayo:
q v f d i r a n ,0 í aíFomapozacullala humildadallegan^
dooefuoeredxd&umíltamíní fubpotentí manu ocúvt vos nPet^
etaltetíntempoevífitattonís.í^umillaos hermanosoebajto
,w |
oclapoderofa manooeotostpozqos enfalce:quando os
niereatomar ojctttmpenas acabafurajonamíentotquldo
*■%,-» **4-=»¡
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que foy facríft&y junto concito taran loqbÍ5o>d&ícobquaii
do oíjto ^aiiídfludam et vílíoz fiScozam oño«23aylare y apo z.Rcg,á»
carme be Delante oel fefioniSue oirán fí pzímero bago la coz
teííatq mela bagan? í©tran que oe abatido lo bago:q me fo¿
meto a todos los ra p e s , 'fbozetra parte adorna la liberal^
dad Díjíédo^&utuú oate í nsbíl índe fp e rfc o a te %oabítur Luce,&
vdbíal&npzefiaos vnos a otros fin logrotoad odo q tenep
y oaros hS m as, ife a s luego le fale al camino el auaríéto oe
Q_v e dii ?a n y planíédo poz lo flautado o íje ^ que noza;ií

í^ueoírdmis panétesífinoquecon
yo liberaliyconellos foyventero/conlos mt©5quieroyopaj
y oetar meoemalruydod£ndlovienelacaftídadtoíjtendo,
$ugíte foznícatíonem, ^ fgleleoetrauesel[encenagado oe i,Cor,d.
q _re dir á n ofyenáoMuc oíramfínome combídoalie
uaroda mano:yahablarenelcozrooedehablaniosotros*

2üb?o.
IVlath.f, manfedumbie Otncndo.Beatí mítesiquomam ípí! oeum ví
debunt.Bícnauerm irados los manfos:po?quc ellos verán a
oíos;fatajalelapal3b?aelrufiana5ooe q .ve dirán oí
3íendo,© ne oirán li perdono:? fino vengo la injuriad © irán
q u e ni fot bombie ni tengo fangre enel o jo:que lo bago oc co
uardía.*yínalmentetoiran que tengo m as oe oonjel que 6ca
p íta ii.C im poi otra parte la abltínencíaioíjíendo. IHó ín co
Rom,i$. meiTatíoníbus et ebu'etanbus JRo gaíteye la vida en vaque
te s y etnbnagt^es.y* fobarca la oe traues el engullon Epí*
curo oe clvh d ir á n /oíjíédo.^ueoírS iinopógom efa
ozdúiarta có ertraoidtnaríos mdjaretfoíraí q lo bago befeafí
■ /■----4:, ,
fo:po? no gallar y po? oefpedír alos cóbídados,'® lene luego
R i l l i i p la cbarídad/oí5íendo* C h a n ta s non emulatur *E l amo? no
a n d a fab?e p u n tillo s^ no tarda vn punto el botijón rebéta*
Ü i ® & « do oe Q_v£ d i r á n / oliendo, d u e oirán Tíquedo atras
;
oelos otros, © irán que foy como el berrerotque oíjen oe 2 lr
g id a:q u e vfando el offícío fe le oluído el m artillar: ¥ po? oar
* ':
enla yunque oaua fe enla rodilla, © irán que ruyn fea quien
" po? ruyn fe ttene,©íran q el otro es fu g a llo s que yo foy la re
Gencf.^ ta g u a rd a E c b a la firma la Diligencia/oí5íendo.^n labotíb?
cotnedes er ea cunctis oiebus vítus tuf* E n tus trabajos co¿
m eras el fructooelatíerra:rodos los o ías qbíuíeres. hipare
ce luego ala
el boba cbó b?aritédído ¡3 Q_v e dirán
bolles ando po? vna parre:y emperezándole poje! relio: y con
vn tono mu? fonolíento oíje.CLVE d i ran íi foy olfírialí
oirán que mal aya quien alos fuyos oefonra«En cfpedal tal
linage:que todos a vna mano ban íído bomb?es oe cuenta:?
ninguno balido offiríalM ranqucm alym ítoanu vífabue

bou

mente fargento enel nomb?ado cerco oe S a lía s . © irán que
yguaí y gurullofo lo bíao mí padre:que mato al atambo? en
rv n
t>e HZu«c5. Kbueeft con tanta genealogía me puireífe a ap ?5
der officioique oirán los que me conoíccn tü no que po? tales
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como?ofe oefbonran los Unages y las atcuñasífínalincn^
.cevengaquien víníere/có rasen o fineUa:q no mudara mas
alwflallooeCLVE dirán oda obediencia Defuleño:/ 5
Isllaucoelos Dineros oel feno oel auaríeuto,q|boi lo qualfe!
ra grandetrtmnpboel que bara la rapñ / ricola fuerzaOda
verdadpreñare el cerrarlo.?como Dijeel refráncalla callao
do prédíercal tyranocolfano falteador/y vddertjo *3 q .v e
d irán/ y Diere elcerrooel mido al nobleyvtituofo clve
d iran Del que noanda conforme ala boneftídad t>fu ella
:do,f Cive dirán fobretodoíftoifcuerdalavidabcada
:vno oelcargoíquc cond officío profefla í £lte tal que oírl es
virtuofo y loableiporque no nafee oda ^bílaufta: que es el
Dcíordenado amor que los que no feconofcenfetienen:mas
naíce oda virtud y obligado quecada vno tienta hajer bue
namentelo que oeue/y cumplir con la reputación que feoe?
ue y fefuele tener Ocios buenos,

^
jí?

CCapítlb*rcm 0 ue el canillo y fortaleja en q feenca*

ílíUaelleydoIo q_ve dirán *esla^bílautiaí
la qual oe rasófeanta oe oerribar por tierra.

que los medrofos bablan oe talanquerarpe:
n
Ique la feguridad oel lugar les oa alas b atreuímíé
* ^ 7 topeto manera vemos q el ydolo couarde y meí
drofo oe ( ¿ v e d i r á n noofacbíftarenelcofo.g0uetoda
fu charlatanería yeffuerjo fingido fe funda enla fortalcja oe
fu caítíllo^eude el qual ni teme amenosas ni muerte ni
comuníó/tfborque le pareces eUque ella tan feguroeu fu foií
talesa/que fiel no fefale alo rafo/noes alguno parte para en
trar le por fuerza . £ fta fortalesa en que fe encanilla el ? dolo
q _ve d ir á n fe oíse en griego qjbbílautía.? en latín amo?
f u i? en romance la llamaremos el amo: oefordenado / con
que el hombre engreydo fe am a fob:e todas las cofas.? fe ba
je d vltímo paradero oe todas fus obras. £ fta pbüautía oí? Ad attí.
je Abarco X ulio/que es común a todos los hom bres.? po; libro,r$.

Sabso,
elfo fuete engañar oebaito oe fer comí* ♦ i cita 'tjbbílautia
no folamére fe base el amo? Del $jcímo mercenarío/mas avn
fosta lece fetito enella el f dolo v c l e d i r n que ofa tener
competencia conel amo? pnndpalí con que gratuvtaméte fin
ínterefle oeuen toe bombses am ar a o ío s.? como quien b a í
b la o e talanquera a fu faluo/obe el refrán oelos ^ b tla u tc í:
r o s c a s cerca eft3 mis otétes q mío pártete?, Conefte rc frl
tíUotoíje q m as quiere para fí q para otrqtpos lo qual ya q fé
oeterm tna en querer bien a Oíosmo le quiere oe gracia: m as
a m anera oe véteroíque vede gato pos liebre/ vende el amos
mercenario pos el amos gratuyto.£luíere bíe a B íos/posque
le Uueue y le ba5e fol a fus tiépo 5ípo:que le oa fanídad ?: bien
I ^
oecom er/posque le oara la gloria? le líbsaraoel infierno/ f
la vltím a caufa «3todos ellos qreres fe oetermíno en la j fbbt
lautía/que es el a mo: que el bom b^ fe tiene a fi m ifm o ^ u e
poselfo quiere bté a oto5/posq có tal querertquiere el grlgear
fu oefcanfo,Sl qual tiene o?b oe fu psíncípal intención , E lle
querer en q fe tíeneofo alas mercedes temposales y eternas /
Pfaf,u8. es m uy bueno p ara fer amos añadido al psíncípal/y ú becbo
fe b a oe teneranas es muy malo para caudal y amos psincb
Í >afR o sq u e elle amos fofo no baftajpara que conel íé faino»
o s bombses,Yfbosque no fe cumple conel toda la oeudasque
el bombse oeue a fu bajedos/que es am ar a B ies pos quien
otos esjoígno 6fer amado fobse todas la s cofas, E lle ai nos
es el que buícaua oíos oende el cíelo enlos bombses/ q u ld o
(com o oíje el psopbeta)miro oíos oende el cíelo fobse b e bí í
fos ocios bombsesípara ver i! ballalfe alguno:que entendíef
fe y bufcaífe a oíos:? bailo los a todos t i ruynes y tan fin pso
uecbo:quetodo 5oeclínaró 01 camino ocla verdad y ola fuírf
ctatque entre todosifolo vno fe bailo bueno/que fue Cbstílo
nueltro redemptos pos fu naturaleza.? nuertra feñosa fum a
dre pos gracia y pos pseuíkgío.21 muchos oelos oem as ba^
lío tan abom inables/ que añadían m aldad a m aldad quafí
a posña/ como fí la víctosía eftuutera enel camino oela rnab
datl,X odos ellos m ales psouíenen o d a 't^ b ílau tía engaño
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(¡¡tique Oebaro tk amo: natural tiene tan ensañados ios bói
b:es:que b a je cfpaldas al capítá general ocios vicios *&uc
eselydolo m ayo: Cl v e d i r á n , ácffca qjbbilautia es tan
pelígrofaique bella oíje d apoítoL0 timoteo/fabe te que en i.Tím.$,
los oías poftrcros vendrán vnos tiempo? pdígrofosjen que
los b o t o fe amaran aíTí mífmosderan cobdíctofos altinos
íeberutos blafpbemosmo obedefeeran a fus padrcs:feran út
gratos m aluados fin jd o y íln pajmtalíTnes acufadotesincó
tiñeres crueles fin affabílídadifcran traydoies a lta d o s btní
cbados oe foberuta^ íob:c todo ¡eran m as am adojea odos
beleces/que oe oíos:que tendrán la eíperanja o d a piedad:
tnas la virtud odia con ob:as cerrarías la negaran.'f vn po
co mas baico bíje: que d io s tales refiíkn ala verdad: poique
efian corruptos en fus penfamíentostf citan repzouados cer
ca oda virtud ocla f&Édlas palabras t5í apoftol podremos
facanquan cerca ellamos di juY5to:pues que ala letra ya fon
llegados lo s tiempos pdígrofo? en que parecen todos los vi
dos a vnaique d apoitol efcríuio a gim oteo. S í oíos míraf Pfat.15. ’
fe encitos tiempo? oende d délo fobie los bomb:es:para ver
quien le entendía y lebufeaua con am o: gratuy to/quíé feria
d q con verdad pudíeffe oejír lo q oíje el mífmo piopbeta en
otro iu p r í^ u td míbí elt í cdojí a te quid voluí fuper terfií Pfal.7*»
téHactengo yo q fuera oe oíos me cátete enel cíelo: y q es lo q
puedo oelíeir lbb:e la b aj o d a tierra: fino a oíos q es el veri
dadero cotenta míete y oefeanfo oel almaffi oíosandnuídíe
buícSdo po: los diados quíé es el q entiende a Oíos y le bufi
ca.*Ypicguntaffe al mo£o oe c a p íte o n q intento entro a feri
uír al facrífta: fi enn o po: ayudar alas miñas %feruír 3 oíos
po: amo: oe oíos/o po:q le oíelíen oe comcr/q noto baUaua
po: otra vía:o po:q le moltraííe a catanpotq tenía buen a boj
y entendía que fabíédocantar/podría ganar oe comer po: la
foojf S í pgutafie a fu amo el facrífta fi accepto la famílama:
po: feruír a oíos con fu offícíoipoiq ama falta oe íacríftanes:
o po:q no bailo otra vía en que ganar $ comeny oífpufo fe a
fer facríftltpotq no tnuo habilidad ni fauo: para fer capeUIi

yubzo,
p o iq u e faltaua quien lo fuerte:? po: no beiear vaca la capdla
m'aíofrefdo a o ío s fu feruícío:que fino fuera po: fu feruído no
la acceptaraíavn que m as le rogaran conella: o fí fue capelll
p o iq u e no pudo fer ra c io n e ro ^ peguntarte aí racíonero/q
p o iq u e es racíoncro:fí acccpto la racíó poi amo? 6 o?os:o fí el
com o el capellán refcíbío la ración po: falta ó vna cakmgía q
no pudo auerf!£>í peguntarte al canonígo/po:que es canoni
go:fí accepto la oiden d canonígo:po: meter fe en regla: como
pioferto po: at^to* oe oíos:? quitar fe o d a oefo:den oel m uñí
do:o íí la acceptopara ba5cr faufto y bonrar fe có la calógía f
m ientras no pudo llegar a fer arcediano? Oí oegótaffe al ar

-d feruídooeoto5:opo:ferel principal oel cabildo:? bonraríe
conla primada:? conferprimer votofSí peguntarte alcbíf
po:coqueintenciónaceptoelobífpado/cotítulooepafto:ear
enel aprifcoeuangelíco:?apacentar las almas que tienea fu
cargojocótítulooe pompamundana y reíldir mas enls co:tc
po:el bao bao oe funcb:e:queenfus ap:ífco5fí3 ípegútaffe'
•' ; al ar^obífpo/po:quequffoacceptar vna carga tan grandevo
moes ferco:recto: oeobífpos/oemas oelmucbo ganadoq
tiene agentadoa fucuenta:fí loacceptopo: amo: oeotomíafal
ta oe quienlofuefleíopara auto:í5ar fupcrfona:?baser futí*
nage:yoerar cafas oemayomsgooelparto: conque auía oe
apacentar fu?ouefasfSi peguntarteal cardenabquepara q
acceptoel capelo / fí lobisopo: rep:efentar eloífirio oeapoí
flote?ayudarconfuperfonayeftadoalbté oda yglefta: pues
queel ba oeferuír oequicial enque feretoma la puerta / o lo
pzocuro po: las vías íllídtas/para bonrar fecondcapello/y
fervno dios principes vagidos/?teneraliento para fer q^a
pa:?emparentarcolos principes oda tierra: y cnbeftar con
fueftado fus parientes y femtdoeeí Cuando vinierea p:eí
Math¿t guntaralq£»appaXutus eftúnagobgcffi^uetemomoafer
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páppaímouiote d 5do 0 mí yglciia:para emplear tus bienes
Ytu perfona po;elbíeny vida oe tus ouefasíopo; venir ala
cumb;e oeloe diados: y po; fer el Dictado; mayo; Día tierra*
po;q ií aloe otros pzínrípes befan las manostatí te befen loa
píesítf finalmente fí le pwcuraíte po; ¡a via De Cefar: fi le tíe
nes para emparentar con los reyes cbzíllíancsjy facar a tus
parientes ocla parétella común Dios otrosí © i Dios toma la
cuenta al b;aeo feg!any pide al le o n ero S lg u ájíl Alcalde
jurado Tftegído; Cozregído;. © i pide cuenta al 2,ab;adot
^ffírial Efcudero Cauallero 36aron ¿íbarifcal Códe A bar
ques B uque Archiduque iftey Emperador y üfeonareba/
lí eneltos elíados lírué a oíosjy los tienen po; amo; oe Dios/
i
que fino fuera po; fu amo;/nunca los aceeptaran/y po; baje
;
lie feruido lo s acceptaromo fi los acceptarctlos vnos po;que
ll
«o bailaron otra mejo; bíuíendaty po; configuíente no pudie
¡ron fubír a grado mas alto/los otros po; bonrar fe conellos/
y tener la vida legura, oende ellos bajer guerra alos q fon
menos que e llo s íf malmente pedüles ba fi los tomaron po:
cumplir co fu 1^bílautía;que es el amo; Dcfo;denado que fe
tumcrosiím e creer es:que quando d ía pzegunta bíjíere oto?;
pocos oficiales b oíos*Aflí enlos ecclefialíícos:
como enlos fegla res/fbozque 6 todos oíjeo el p;opbera.<0m PfeUj»
nes oedmauerunttet límul inútiles factí funtX odoe Declina A
tomy rodos a vna fon fin p w u ecb o ^ u es fi Dios qutfiere fu
bír vn poco m as la pregáta/y oejír a todos a b u lto ^ u ié oe
vofotros bíue a mí feruícíoíMuié es el q tiene la vida po; car
poz am o; Dtní quiere biuíríy d ía efperadqqle fuelte yo
la palateatq me tiene Dada enel baptifmooe bíuir ym onr a
rmvolütadty po; fer ta pefada la vida ella efperandoq yole
pefcarguety oíjecó mí bué apoííoUBefideríú babeo oílíoluí/ PM .i.
%elte cu cb;í!íoí£engo oeíTeo De fer oefatado Déla cárcel Del
cuerpo m o;tal/y eftar có mí ftíío; ’Sefu cbrifto/fbarcceos q fi
preguntare oíos ellas preguntas al mundo:oi5ícndo a cada
vno en parttcularX utus ell tmago b?c.£uya es elía figura: M atlu*
que bailaría muebosoe fu partido? ignadofamente íepuejs
f ííj

bailaramuy
ga:y

Eib?o,
de creertqne yendo tas cofas oe oy como vantií fu infinita mi
ím coiáíi m fuplíelíe las faítastque De nueftra parte baílate
feíque apenas bailaría vno entre ofejtque Derechamente bte
uíeífe po? Oíos? y no eftuuídTe enamo?ado Déla p b íla u tía /
q u e e s el m o i oe fi mífmo,£ntre oíe? pappas oíes cardenal
les o íej arjobífpos ote? obíípos otes oeanes oles arcedianos
oles canónigos otes racioneros oícj capellanes otes Íacríftaí
n e s t oíe$clerí5ones:a penas bailaría vno que oerecbamení
te fueffe oe oíos:y po? oíos / que oe otra manera rebufara la
v id a :? buyera oe fer fublímado en olfícío eccleiíaftíco o tem í
po zal.^elq u al pudiefle oe5?r,Efteclert5on y elle mojo e5ele
rtson ? mojo oe © w s / y no oela lfbbtlautía»£fte capellán y
elle labiado? es capellán y labiado? Derechamente oe oíos:y
n o o d a pbílautía, E lle racionero y elle efeudero es racionero
“
y efaidero oe oíos:y no oela pbílautía, E fte cañoneo y efte
cauallero es canónigo y cauallero oe oíosjy no oela pbilauí
tía . E lle arcediano y elle barón es arcediano y baró oe oíos:
y no oela pbílautía.£fte oean y efte marífeal es oean y m a í
rífcal oe oíoe:y no ocla pbílautía, Efte abbad y efte conde es
a b b a d y conde oe oíos:y no Ola pbílautía, Efte obífpo y efte
m arqueses obífpo y m arques oe oíos: y no o d a pbílautía*
E lle arjobíípo y efte ouque es arjobífpo y ouque o¿ o ío s/y
no oela pbílautta ♦Efte cardenal y efte rey es cardenal y rey
oe oíosty no o d a pbílautía,Efte l^ a p p a y efte Emperado?
es p ap u a y emperado? oe oíosjy no oela pbílautíatque es el
caíHUo roquero: en que fe encaftílla el caudillo oe todos los
v íc ta q ite c s el ydolo mayo? q v e d i r á n oendeelqual
fe quiere baser tan mandomque mientras el no falíere Obtteí
ne poi cierto que no aura lan ja enbíefta contra fu mandarme
Suppfal to.qjbo?quefabe el muy bíé aquello que oísefant % u^uftín,
m us,¿4» 0 ae Oos amo?es bísteron oos cíudadc5,íU p b íla u tía que
es el amo? que comien ja oe ft baila el poco acatamiento oe
otos tbíso la ciudad oe 3&abílonía:y el amo? oe oíos baila el
menofpiedo oe lí mífmotbase la ciudad oe i^íerufalem ^ co
mo yce el que fon ello* los tiempos poftrerosten que fe va c«
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piícrtdoia k n ta m i od redemos* o d mundo♦ftfcozq abun¿ math,z4
d a ra la maldadtfe reífnara la cbartdad oe mucbo?; fí en slgñ
tiempo tuuo ofadíaoe baser fe fuerte en fu foztalejazaozama
Yozmente la tiene *Cóuíene luego que a talemos la fouakja
e n que fefoztalece el enemigo oe nueftra v íd a.£ l qual có titu
lo oe amtfta dice manífiefto titano y cruel enemigozpozq oe*
bajeo oel amos naturabque naturalmente fe ba oe tener cada
vnoimete ta n to la mano enefte amosque oe fegundo q auia
b e fcnle baje el pzúnerO'l&oIuamos fobze nofotros y a mane
ra o d ^ u íd ia n o IRarqfo oigamos, Jlnopem me copia fecít» Metajf»
31 a mueba abundancia que tengo oelamozoe mi mifmoímc bro,j»
bíjo necelfitado / la qual necefTidaden viniendo que ven?
g a a nueftra noticiamos ba oe fer occafíon oe bufear con ma
toz oüígencia el verdadero amoz/que es el cumplimiento oe
todas las cofasíque el bombze puede querer.'pozque fi oef¿
pues oe auer conofcído nueftra neceífídad / perfeueraremoa
enel arnoz odaphílw tía/holuer nos bemos enla Hoz oe afu
cena/ en que oije la fabula que fe boluío TRarqffo muerto oe
amoz oefí míímo.jBefta manera oiremos que el que fe ena^
mozaoe íí:v perfeuera en fu amoz/febuclue en floz Oe apícea
n a ^ u íe ro oejínque todo fu amoz para en flozejítas fin fm fi
ctoique trsnctando fefe marchitan ♦ es oe notar que la flot
oda azucena mientras m as fe tracta enlas manos m as bíe^
de»Ém el amoz oela pbílautía hiede mucho enlas mano? oel
pbílautero:fíno fe fatav conferua el amoz que el bombze tiene
a fi mífmozconcl amoz oe oíosíquíriendofe f amandofe para
oíos enoíos y poz oíos;
CíCapítulo.iqdif^ela pzueua Oelbíé y mal poz los ím
n to soel
o ebiem
r ' t *las pccaitone* oel mal que oe
pedimentos
fuera fe ofrecen»

0 mo fea verda&que la enfermedad menofeaba la s
fuerzas naturales / no es marauílla que la rajón
ocfpues oel peccado elle enalguna manera em?
f m*
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botada:que no puede fácilmente conofcer el vicio o la virtud '
encubierta, £ íp eri almete fí oe fuera fe le ofrecen algunas oca
ítones:que avnq no fean baftites:alom enos fean algo appa
rentes:para anudar a concebir lo que falfamente entendto:en
tendiendo lo bueno poi malo:y lo malo po? bueno* f pues el
M ath,4 D iablo que tiene nombie oe tentadoutuuo ofadía oe tentar a
la perfona ¡5£ b ?ífto : que avn que no eftaua certificado quíé1
cra:alomeno? teníale po? bombic fartctíífímo:fegun q lo auía
vi fio en te ó b ta e /n o píenfe alguno que la bondad o la fan^
ctíd ad le ba oe efeufar oela tétacto.£fpecíalmente que la
d a d tantoesm atonquantoiíendo m as tentada: es venced®
ra^l^oteflo tengam os elle au ífo ,^u e quando enla cofa indi
?iY.¿a
feren te o enla cola que no efta bien dara:q ni bien le tiene po?
BBpl... buenantí bien po? malatfe nos ofrecieren e f t a o s ímpedíme
J g jjllf
to e t Dificultades y efcüfacíonee t pefadumbíesipenfcnto? q
aquella tal cofa es buena/flbo? lo qual es muy gran rason/q
la pieguntem os a oos o a tres:en cuta oetermínacíon confo?
loan,8* me a la fentencía be nueftro redempto? efta la v e rd a d ^ o ? el
2*Cor,i$ contrarío quando fe nos ofrecieren aparejos f ccafioncsit fa
cílídades x Ugere5a:penfemos q la tal cofa es mala: t po? con
fíguíente es Digna oe fer p?cguntada*Bvn q también la rajo
v ib ra oe fu offíeío:t tocara en fu toque el rnal t d bté/enel ql
b ailara q para fugar t bolgar co título oe recreacíó:fuele ofre
cer el Diablo tita s auínéteja? facilidades z lígerejas x títulos
colo?ados:q les quiere argut? q fon obligado? a tomar palia
tíem pos:para reftaurar la s fuer$as:q les ba5en a i cretente q
cftan gaftadaeíoe do s o tres buenas obíae en que anduuíe?
ron*£fto ba5e el Díablo:para oar conellos enlas contiendas
t emb;íaguc5€s:quc oelosfuegos t óelas huertas el fuele v?
d i r i m a s De la s tu,curias t muertes que po? adabalas oe
la s octraoídinarías comida? t fuego? fuele fa c a r d a r a a pié
der oflñídos t afrentar al trabajo: pone tantos c i t a o s / que

Decada parteleofrefce,£ftobajeel:po?que oela occíofidad
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faca todos lo s males que quiere , IBígo m as que es tanta fu
sftuda:que en vna mefina cofa en vn tiempo pone ímpedúné
to s y Dificultades: y en otro grSdes apárelos %lígereja/^oí
gamos vn cpcmplo muy maníñelto. güuado la ley vieja era
buena y faludablejantes oel aduemmíento oe nueltro redem
ptoz |efu O m ito » poder oe milagro? que oíos bajía poz fu
puebb/m udbos 0 fus cultores no fe contenían enellazfin que
tra s cada corita ydolatralíenXomo parefee en mnebas parí
te s Delteftatnetito víejo,2 lo ia que oefpues oda ley euangeí
líca figníficada y facada oela ley víeja/queda la ley vieja va
5ta:pozque lo s myfteríos que enella fe fígníficaron y pzopbcí
tíjaromeftan cumplidos enel facro euangelíoty po: configuíé
te aeza ella la ley vieja fin fpírítmpozque ella ya parida oela
ley euangelícajoela qual antes eltaua pzeñada/j^oz lo qual
acia eítafíegun lo Dijeel apoítol)vna pura letra que mata / 2
pozque es la coztcja fin ta e tm o .f poi cófiguíente es ley moz
tífera:q oe becbo mata al q aoza la guarda* Síoza fin pzopbe
ta s q les pzediquemfin téplo fin faeerdocío y fin bolocaulto/
? finalmente fin mtlagrosmo baila perfuafiones ni fermones
ni bífpntas ni comiendmtétos oe buenas rajones alos culto
res qen m uebas ciudades publícamete pzofelfan la ley mozí
tí fera /ni baft§ ínquífíctones:alos q fiédo vna vej cozregídos
oe fus juejeezno fe quieren oejear oel ferutrio oe vna coíazque
oe mas 61a oefonra pzefente/les acarrea la muerte perpetua,
i©cjta manera podremos oar ejcéplos en muebas cofas:q en
el tíépo q fon buenasdes pone el oíablo muebos eftozuos/ y
al tíépo q fon malasfies ofrefee muebos aparejos y colozada?
ocafioncstcó q la e quieran bajer.

CCapítulo,tpu|.M conofcímtetopzopzíotqcadavno
oeueteneroefimífmo.
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íljon es quedquebaoeconofcerlas safa?qeltan
fueraoefimotengaygnozancíaoefi:pozlo qualOe
ueel bombzebajercuentacóiigotyverqueel no fe
f v
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bíjotní fefubítenta:mbaila paracóferuarfeenelfcrycitado:
eu q le pufo fu bajcdOí* B e aquí le nafce vna oblígacío/que
tien e 6 conocerte afii mtfmo:para oarfe a cuyo e s c a r a cite
conodmíétojíT fe para a confiderar oe oonde víenetballara q
n o e s muy antiguo: potq no paliara oe cient años la mas au
tíg u a memoria que tíene.Sí comidera lo que e sta lla ra que
es v n a balfa oe odíeos feUadoa oel oefcontétamíéto ordíua
río que tíene.2n quiere conílderar a oonde ba3e fu aSTlento/
b a ila ra que va oe camino a bufear fu oefeanfo/^ como natu
raím ete no pueda bailar todas ellas cofas q bufeajoeuc bu^
m illar fu enrédímíéto/y reconofcerte oeudot oe aquel:que le
oto el fenq el no tem'a:y le conferua enel:y bafta para cüplUle
todo lo que célica *B e aqui conofcera que oe fí y oe fu cofe^
eburno es fino vn filo oe nullídades y negaciones y puñado
nes oe cofaety oe partes oe aquel oe quié estes vna fubltam.
cía que tiene libertad para am ar lo bueno y aborrecer lo m a
lo:y que p ito conelto tiene capacídadtpara fer bíenasiétura
da.B efte conofcímíéto fe fígue:que cláramete vera que el bté
q en fí ballare/le v ien eo efu era^ o ; oonde quedaraen oblí
gario oe bajer reconofdmíéto bello a fu beneficiado!/0 quié
en el fe oeríua:y oe fí no conofcera otra cofatfuera oelcs ma¿
les y poquedades: que fon propias oe fu cofecba *B efpues
oelta pnnripal confideractó coniidcrara la armonía y copoí
lición oe fu cnerpotque quafí excede ala rajón hum ana: co¿
mo parece en vn gra libro que odia efcríuío jSalíeno, B ella
Libroa* compoíidó efcríuto Übarco Culíotprouocando alos bSbres
de na,de, alaadm tradóoefu artífice,í£n otra parte oíje elle mil mo au
üb, 4, ai to :,^ u c fi nos oídíe oíos a efeoger la cópoítura oe nfa natu
cad,qft, ralejajq nos bailaríam os tan cornetos có la q nos oío/q no
auríe cofa q m as pudtelíe efeoger nro oelíeo, B llega la rajó
%o íje ^ u e pues cada vno tiene vn t i bué libio en fu mífma
lectotíq fabeleer cnel libio oefu aldea,¿ueíte libio Ola copo;
ficto oe fu cuerpo leerá/ q no cita enelle mudo como b;uto/q

;
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<fe# Dtzé)comopzeflbnaíeanfon,Ypotconfiguíétenoella
baldíaqalgS fin tiene á q tíratqes ala bíéauétura$g*®ela ql
fit ocíeo k m teftimom'oíq es eapa5 oetta/H&otq ningíjo oef
feo naturalméte lo q es ímpoííibleXeera lo feg¡6do:qno óue
querer para otro; lo q no quiere para fúiBeuc fevertir élapaf
fio dios a flig id o s péíanq fí el eftuuíeííeen femejatc afltctíó o
tieceíftdad/ afTí como ¡Sircaría q los otros fe vuíeffen conehoe
"cita mífina m anera fe oeue el auer có losotros,i0eue gdonar
aífí como el querría q los otros le perdonarte»; y no ba ¡Sabo
gar a fu pzosímo/oí5íédo,iftedde qnod o e b e j^ a g a loqoe M atius
«es,£fto b aje en fu péfamíétolos bÓlnes:q no fecddolefden
do oelas faltas oe fus pzojrímos; vtédo fe ellos fin los víaos
qveé enlos otros;fuft«ica¡ fe oeldte dios peccadotes como ba
jía eltfebsmfeo ocíate oel publican©,Cóuíene q bagamos lo Lucg, 13
q fant íSregotío nosamoneila, 0 ue pegamos Delate oe ufa í hoiurtf
-cóíldcract© a los mejoies q nofotros:y no ales peozes/flbo? q
oelSte Délos pestes fe fucle enfoberuecer la virtud*^ üelaní
te Délos mojetes abasa la s alas Del engreymíento, Concluí
Yamos:q p u es es verdad qekonorimíéto ella cnla verdad/
Yes verdad q el bombze es m as De fu auto? q De fí míírno: ra
50 es q elle m as al mddatroéto De fu autot/cuyo es;q a fu pzo
pzto appetíío»*? pues las criaturas menos perfectas ella cote
ras conel fer q les Dio fu autotmo es rasó q el alcayde ollas q
es el bóbtctcfte Ddcótéto,Bnte5Dcue tener cótétamíéto pot fí
y pa las o tra v f ertar cóteto có fu gfena y ertadotaflt como la
cofa mfenrtble fe acuella Del iadoia q fu naturaleza la indina*

CCapítutaflcv^ue enlalícíóDelcuerpobumanotro
píe^aelbombzequandofeva De ñ,

Bekn oejírvnrefrán,0uequadola bozmígafeba
ioe perder; alas le banoenafeer, £rte feoirá pozlos
__ bombtesquepezleermalenfulíbzo;fevan6fítrote
inos,£ftoe fonlosbombzcs/ quenocftancontentosconla
vocacíóíparaquefueronllamados;©coneleftadoenqbtuen

ypo: m od os eru d itos quieren b u fa r otrodiado í>e vida /
que les fes m a s w nrofo/o m as ganScíofo *E llo s tales orre
mog q com o fugtríuos belarajomfe va oe ñ mífm os/ poique
leyeron m u y mal enta república De fu cuerpo* tizne1qual ba?
Han vna cabera y vn cuello y vnpecbory las cofas Dobladas
fon iteceflarías al cuerpo:para q ayudé a vejcs:y fupla la vna
la aufencta y enfermedad Déla o tra .ü k a s es d notanq la ma
no nnca fe fue De mano:po: fubír a otro offtcío m as alco/ní el
pie fe tuuo po: afrentado en pifar lodotcon tal q fu cabera no
fe enlodalTe^inalmére no ay miembro en codo el cuerpo bu¿
msnojqcometa y encomíéde fuofficíoa otro: po: fubír el vn
grado m a s alto:y teyédb elfo aliña penas veremos hombre/
que baga el offírio:que con fu nombre pregona.EjcéplodBun
ca yo vi q la s manos encomendaren el omero De tomar alos
cóbdosdRt lo s píesencomédaró el offtcío Deandar alas eov
uaaTRí lo s ojos encomendaré el qfficro De ver alas plantas *
7Bí las otefas encomédarou el offtcío d oyt alas panto:ríUa5:
«alfí Diremos oe todos los o t r o s í leyédo los hombree ella
perladosjy lo s perladas có fus vícaríosjy los vicarios có fus
tiníctesry lo s tíníétes con fus notartesry alos notarios fuele
inucbas vesescétram ínarel Dtiiero^tem los emperadores
fe oefcuyda có los reyesrlos reyes cófus cófejoe: los confej'05
có los corregídoresdos corregidores có los alcaldes:lo5alcal
des cálce aíguajilesralos alguajílea fuele algunas vejes có
trapefar la s joras Délos bodegones^ los entrefacos d tabla
íberos: para pagar el tributo cargado Délas varas: q d buena
jufttcta fe a u íl oe Dar co oíneros/o fcau tl oe comprar por fo
la b o n d a d ^ o rq es cofa muy cierta: q los menudos pela re¿
publica eftan arm ados fobre la menudéela oelos mímftros
menores Déla )nfttcía*^tem mal Icé enla república De fu$ mié
bros los que ya q no encomíéden fu oflñícío/ vfurpan m as De
lo que oebajeo De fu lurífdtdon fe conttene*q|bot Donde ejecea

Iftaríbnal
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l a agena.flos píesno tuuteffen menee cuydado t3andar ra
mertasique roinerías.!©eíla míTma manera vemoo/que las
confciendas o d o s bombees q quieren fubír cu mas alto au
d o pelo que fomíalen be m adre: y ceban lo largo poi ancíx\
lo qual quedan tan ancbae:q no ay cofa que no les ca^
betY ion tan coatasjque no les baje embarazo todo lo que les
entraipozque la s palia be pzcílofSUii vemos que el offtdal fe
vaoeoffídal y íubeparacfcudero.£lefcudcrovairebe efeu
ro:y quiere fubír a fer £auaí!ero*£i Cauallcro vafe be Ca^
itallero/y tira para v a r o n il 36aron valle be 35aron: y tira
para ¿flbarifcaLEl ¿barífeal valle be übarífcak? tira la vía
be £onde*£l Code valfe be Cede:? tira la polla d fer ü k a r;
ques .0 A barques valle be A barques: y tira para fer
q u c £ l buque va febe buque / y querría fer archiduque. £1
archiduque v a fe ¡3archiduque:? quiere tirar poz la polla be
TRey.Cl rey valfe be rey:? tira la vía be £m peradoz.£l em
peradoz vafle be emperadoz:y quiere fubír a ifé>onarcba.£l
monarca vafle be üfconarcba: y quiere fubír a bombze bíuí¿
no.Como bíje Suetonío/ que j0 omícíano fe intitulo con no Indomí
tía*
bze ordos*
C£apiMo*rjtv?,í0 ue beclara *5bode pzocedela befo?
dé ocl oefcontentamíéto be los diados,
E m enda común es bemedícos/que no fe puede bte
curar la enfermedad: fino fe conofce la caufa be oom
de pzocede* Y puesenla república beles bombzes
es tan baftofo el befcontentamknto belos ellados y belas bí
utendas:ferabten que fepamos:bebonde pzoufene ella befté
plancatque confunde ala armonía bel cuerpo bela república
para que el que quiftere poner remedio en fu vida polítícamo
ygnozela caufabe fu befozden*qfbara efío fabza queíegíi fen
tenda belos bocrozes tbeologoe ? pbílofopbos m czalesX a
(Insularidad be excelencia es el pzíncípío bel mal enlas per¿
fonaStUbo; no contentar fevno oefer contado entremuchos?
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tiene vn appetíto befer ítngular:y falír bel numero 6 1 pueblo
que búdeenel golfo bel olut'do las perfonas comunes,Bella
flngularídad nafdo elengreymtento bel auge! m alo. B erta
n a fd o á atreuímíento Del peceado be H dam ,B erta nafdero
la s iéctas befos pbtfofopbos,Berta nafcíeron Sos Cabbali?
fia s %C alm ndíftas,B efta nafderon y fe leuantan oy los be
Rfal,7 ?, refee^Segun aquello que Dije el p:cpbcta.Síngularis ferus
bepaftus elt eam .£ l fiero língulanque es el beregeba beffru
ctado la viña emponzoñando la rayj d ías píantas,B efta fin
Romaa, gulartdad fe levantaron los v an d o s, B erta fe leuanta cada
oía la fopbífrería:q Detiene la verdad en la infurtida *B erta
n afdo la multiplicación Pelas glofas/po; oonde las íc ik m
fe ygnoramy fe apréden muy tarde:po:q eíld abogadas enla
curiofídad Ungular Del nucuo eferípto: o rapfodo interprete
efcutccedorBcfta nafee el poco fructo que culos fermones fe
bajc/poique fe tiene por masder auto: oc nouedad fitigulan
que caminar por el camino r e a l f ínalméte culo que eftamo5j
berta rtngulsrídad oc credencia nafee el oefeonterao/qnette
tic cad a vno en fu e fta d o ,^ ? : Donde no fe tiene po: hombre:
rt no bí5e oe cada vno 6 fus competidores lo q bíjeo íBelíatb.
e,Rcg,i7 B efcédatadfíngulareccrtam c^utenferaofadóa tomar Te
comígo? befcédír a Angular cótendóíícrta contienda o ftngu
lar oefafio bajen los bombrestque quieren fer fefialados en?
tre lo s otros,'R ogam os ecanplo,Síngulandad quiere el le
go:que fale befos límites be fu diado : %quiere íer el prior be
los o tro s/ qua'do quiera q publícamete quiere bajer lo q los
otros be fu manera no bajé^SínguIarídad baria el reltgíofo:
q quíiteife palfar befos límites be fu ordé có cerímomas ínufí
tadas»© m gttlartdad qcre la muger:q quiere fufeír befo? limí
tes be fu codició natural be m uger.'por bode fe ba vtftoique
la s q fabé latín yfen Ungulares en cofas 6bób:e?:eftl puerta?
en gra pelígro:q es menefter efpedal gracia be bies: para te?
uer la s en humildad, íEfta Angularídad cúdetdto enla repu?
blíca befos hombres: que no folaméte fe eftícnde a virtudes:
mas avnay hombres que fe cení be fer Angularesen vicios:

Iftactonat.
f o , cpliuí,
Como v em o s que vnos fe pieria n oefertrubanes y oejtdoí
re s p iro s o e fabriles ladrones: que faben burtar a ojos vfc?
íMsi0 tro 3 fe pzecisn 6 comedoics y beuedoiee, f m podre
meeoejir o e todos los vicios, ¿ibas ataja nos el eftílola fin
gularídad o d tenenen que a ojos villas fe pierden los borní
b:es:y fe defraudan los pobies ligitím os^ercm os que ya q
vno no puede íer fmgular m epeeder en todas las cofas: traí
bafa po: epeeder y ferAngular en v ira d n o s quieren epeeder
en muficaíy no sepan canto: fefialado:que no tengan en fu ca
p illa s tre s quieren fer Angulares en baptlla: y no queda va
Ajajquc no id quieren tener oe plata, (0 tros quieren fer Angu
lares en ntonterta/que no aya vento: ni fabueifo ni alano ni
perneado: ni leb:el q en fu cafa no coman el pan:que oe ocre
cbo feanta oe repartir alos pob:es,j0 tros quieren fer Angula
res en caca oe bolatería / y no queda Girifalte IBeblt ©acre
Borní ¿ te r e q u e B abarí Caragote y Cfmerefomq no elle
enfunmda:cond numero ocios rocines t perros oe ayuda q
fon anepos alos bdcones^Btvoe quieren fer Angulares en ta
piceríarf aparato Dec a f a r n o s en tener heredades y cafas,
YAnalmente atíce cu otras cofas: que ya que fea comunes/
la copia y fupcrduydad epcdfíua las bara Angulares y feña
ladakConio vemos que algunos comp:an muchos libios:
nopara leer losuíno para bajer cuerpo oe líbiena.1Bo oigo é
los quefon letrados oe pioféííiomo eftudíofos / o oelos que
bajen líbzerías pubücas/que en verdad ellos fon Dignos oe
íer loados / fino odos que tienen treguas perpetuas con ios
rifaos que compian / y quieren fer Angulares/y epeeder alos
otros con la mucbedutnbie que embarafee la villa, *fiboi el
qual intento que ellos pietenden /feban con los libios / coí
nto fe ban con las bermas los perros oel É0 iteiano, 0 ue ni
ellos los leen / ni los quieren empieílar alos otros / polla
mella que bara en fu retablo/el libio que cntrefacaren, Tíbaí
refee ala rajón que todos ellos géneros oepersonas / que
con las fobias buícan el nombie y la eilirna oe Angula^
res/nofolamentenofonoígnoeoefer loados oelos mirado

TLfbio.

red im as fon ofgnos oe vttuperío,Como bombtesquefeIo£Í
oefaspeccados.tSlereY Svnoiqueosm uellrafucafacótaní
to s apartam ientos/que allende oc fu familia aya o os y tres
f q u atro apofentos oe foka*¿lboílraros ba dos tres quatro
cam as muy fantaftícamente entoldadas oe mny rica feda /
b a ld ía s para no m enefter^fboítraros ba cinco o feys rim as
o e m u y buenos colcbonesícon todo el apare/o que es mene^
ften p ara bajer con cada dos vna cama, «¿Bboítraros ba tan^
t a s oíuerfídades oe veitiduras/vnas caferas y otras oe p!a¿
fa , 1£f ñas pacíficas y otras oe guem ulílnas i5pueblo y otra?
oe ca m ín o ^ n a s quotídianas y otras 6 fielta, “S lnas 6 elh'o
y o tra s oe ínuíemo.'Slnas oe fano y o tras d enfermo.? final
HoraJíí m ente po: todas fon tantas/que erceden las o eX X u cu llo
broepíf, capitán iftom ano/que fegun oíje ífeotatío/paflauan oecué
i» ad nuí ta+f no mira el pecado? q concita copia con que fe quiere m a
tnxcium, guiñear Ociante oel vulgo:fe condena ociante Délo? que enrié
dé.2 il que amt me moftralfe íemeíatc aparato / le amonefta^
ría yo:que le moftralfe afu confelToí/para que le oíelle peníté
cía po:el / como po? cofas que furtibleinéte tiene vfurpadas,
X o s que bella manera quieren tener itngularídad oe ejccelí
Horario lenda:fon como la Corneja-Bela qual otse f&ozatíoMuc fe
« p if ju , adorno oelas plum as agenas:que burro alas otras a u es.?
a d IulíG, penfandooe fer m as eílimada que todas / con tanta oíucrft^
d ad Occolozes/quedo afrentada Delante oe todas: q u td o ca
d a v n a conoícío fus pluntas/y publicamente fe las quitará,
® flt quedaran en vergüenza oeldte oelos oíferctos/loe que
fe quieren arrear yengrey? oelo que publicamente burtana
otros. £fteburto parecera:quando cada oueño conofcíere fu
alhaja t oitere ella era m ía. ¿Cuando viniere po? vna parte
la pobze viuda %oítere la oemafia o d ia s cam as entoldada?
es míatque foy bíuda cargada oc bífas:y no tengo con q md
tenellas:quc reípondera el que fe quiere magnificar oelas ro
p a s agenas^ 0 uando viniere la ooo5ella em paredada/ que
po?nootíponer m al oe fu vida/paífa bambze notable/ yoí
jtercel oíe^mooe tanta fobra oe ropas esmío/queconel fe cu
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plírtamicafamíétoyaquíembarajanbefobiaíqueefeufaju
fta&araoelabémaiia/elqoebosropasfegunconfeioeuan Luce,*,
gdícoauía©eoarlavnaalbefando*Cuandocfcríuíereel
captíuobmdeberbería/bísíendoqueelejcceflobelabawlla
<0fuyq:poíquepo:fallabenorefiíwy:felojeftaelpadefeien
doenberrao e nio:os.0 ue refpóderaelmagníficobefpenfe
ro * quandoviniereelpob:eenferm
oybíterc/ellaalmoba^
dayeftafauanaesmía/po;queyaquepalfolaenfermedad
enatocbas:iioesra5onquequandomevenganabarel fan
cttlfímofacraméto:mebailenarrolladoenvnpedazobemi
ta:qcadatirillavapo:fuparteafaltabematatejeída,i0 ue
colo:tendrábeefeufarfeelquebaperdidolacuentaoclaro
pablancaquetiene*quandoviniereelpobtevejínot oi& t
re£rtaefcudíUabecaldoqauíabey:po:daluanar/ydlos
mendrugosbepanqueandanentrelospíesfontnfos/potq
baftaquenocene lasnocbes:rtnque{úntameteayuneI05me
diosbias.^uerefponderaelbefpenfcro:quegallaelbínero
o d a befpenfaenvíquetescóquíénofelosagractefce*quan
doviniereelpobzeeludíante%bfrere/ellacapaolobiUavíe
?a es m
ía:po:quepo:faltabellabevo6 y;aleftudío.Cóque
títuloidanegara/elquebaropasyfokeropasalostruba
nee:po:quevayanp:egonadoelbaobaobelagalafquando
entrareelpob:ecaladocon muchosbaosy pocopan:%bíjte
rc:elletrigoquefecomeaquíbegozgoioesmio:qbatantos
anosqueantesfeacabaelmantemmíétoenmícafa:qlabl¿
b:eq nosacoíTa:psraquadobíraqueloguardaídqal p:e¿
fentelotieneperdídotquandovinierenloeefpítalcs%bíteré,
ellosajulefosy elloszaquizamíes y artefonesfonnudTros:
paraponerencarnesalosquepo:notenercalentura:losba
po: líb:eeelm
edico*¿&uefacultadrédradófpéíeroparap:í
uaroclavirtudnaturaUalosqoefieanreílaurarlas fuerzas
perdídas/potoo:arlasparedesbefuoefpcnía*0 nm ao ñ
nalmentevinierelospo&esa bultox oiieerenIBcncllbqnuMatb.15
fumerepanemfilío:um:,rmítterecambusdBoesbienquitar
d pan oe aquellos a quienoe ©
erecbolesvíenetybailoalos

perrceibaícones/rorines/pínttiraeípbantaíM gosaparatojt
b a l i c e baldías/vanquetes/fuegoe y m alos vfos: que o e
recbo tendrá el fífadoi m ato sa quedar fe con tanta íífa octo
b ajíen d a y ciceros querecibíoípara gallar a fustíempo? có
lo s pobtes neceíTítadosíTRo os parece q quedara puerto a to
v e rg ü e ñ a el bcm bte que quiere fingularídadce ejecelcncto
ocla fifa que cebando que fielmente auía t>e gallar con la fa
m ilia oel feñoi/qtie le oto el cargo o d a OefpéfafTRo es cierto
que tbdoe loa rícoe fon cefpenferos ocios pobres lígítímost
que vinieren potfu ración a fue ttcmpo5?1Ho ce cierto q avn
que acada vno le ban oe pedir cueca ce fu alma Yfu cuerpot
que aloe rícoe oe m ae oelae alm as les ban oe oejúviRedde
♦ ra tiene víllícattcme tu£<®a cuenta «5tu oefpenfatquc Ya « o
puedes fer m as oefpenferotfgfea pues ocuoc aotatque cucit
ta o ara d q calí todo lo que le bS oadoíba cebado oe fífaiqufc
cando la mílííon cali a todo? aqudloe:entre quien auía oe re
p artir el batimiento o d a oefpenfa*£fpecíalmcte auíédo tan
ta vníon entre lo s ríeos y pobtesjeomo la aY entre las cabe¿
$as Ypíeed&e adonde fe lígudque pot rajón o d a comunión
que entre íl tienen: ban oe participar y comunicar enloe bie^
nes:que avn q lo s pteeno aYan oe andar ta bien parado? co
mo to s cabeos/ no ee rajón q eilen la s caberas muY afotra
dastY que loe píes anden cefrados, IHo es rajón que vno fe
ponga vn becoquín/ y fobjel vn bonete/Y fobíel bonete vna
toca 53camino ¡y fobzeUa vn cbapeoiY fotuel cbapeo vn fom
bzero/Y fobtel fombtero fe puííefle la capilla oel albom oj/Y
con todos ellos cargos anduuíelfe en piernas yfin paparos*
^ u í é oiría q elle tal q añil auduuíelTe es bób?e cuerdo/? ya
q lo fuefíe:quté oiría q es bób:e bueno: cargado po; vna par
te fu cabera como vna ajemílo: y po: otra cerado loe píes y
puuadclo? oe fapatoeíC ó vn folo becbo fe argUYría la loen
ra y to malicia oelte tal loob?e. TLcco feria en poner fobtae a
vna p artea no pioneer las méguae oe otra:Y cíalo feriarte^
do ínjurto juej:q oaria la fentécta po? la cabera/ y codcnaría
loepiesírtédopíesdicucrpojoe quíélacaberaes cabc$at£u

‘fftaoonal.
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dios oosvídcfincurrelos q quiere fer Ungulares cnel ejccdlo
oc fus apparatce y albafas baldías/q (como ellos
Ua
cóp:2 p a ra no meiiellcr/íBo mira q cargldo fus cabera ©cío
q no ha meneftenoejean los píes Oefcal^oe. B eu ríl poi cierto
odomuebo q a fus caberas fobtaícntrefacar fí quiera la cerne
lima parrcípara calcar a fus picsíq ion los pobzes: q paiTaríl
la nccelítdad eseitaturaleja: con algo odo muebo que fobia
alapparato pbaM íco ocios ricos, lio qual fin pefadumbie
podrían b a je r buenamente: fino fífaflen publicamente alos
píes todo el oerecbotq poi rajón o d a comunicación tienen <5
fer am parados oe fus caberas,
CCapÍtulo,jcjcvi).q la fíngularídad no fe funda en rajó,
tSluemos oícbo qpoid appetíto oda fingularídadj
fe ponen los bombies a bajer contra d otetamen d
fu s
oígamosjquc pues la ííngu
laridad es caufa oe tanto malmo es cofa que fe funda en raí
jon.'lgxnq nunca fe ballaraiq odas cofas guiadas y fundan
das cnla rajó fe figa inaUquc oe oentro el tal mal najea ocla
rajó,Be aquí fe íigue:q fl la fíngularídad fe fundafíeenla raí
jomno fe fíguírtan odia t^tos malesrcomo oe becbo vemos
í}oídinariamétc fucedé ♦¿negó oe creer es q la fíngularídad
vacótrabuenarajálSerdadesqnafeeoevnappetíto nata
raltoe querer tener los bobies fama y nóbzecjceelcnte.¿fibas
yerran io s bobiee enel modo oe bufear d nóbzcíq le cóp:3 f l
caro f mu y mastq fl cópiaflen vna fíotejíta: q fe marchita en
tre las manosipoiel cofto oe toda fu vídad&uiero yo pzegftí
tar al q es tan cobdícíofo oe noble: q oa poid la militó oe to í
da la vtda:q me oíga q cofa es fama*1jbitmerainéíe quiero q
me oigaífl es fnbftScía o acídete la fama? fí oíje q es íubítan
cía* B tra la rajójq no fe le puede pegar al bóbie, Ifboiq vna
íublfancía «o puede fer acddéte oe otra: y poi cófTgutete nun
ca fe pueden pegar.Sí oíjeere q la fama nó es fubítanda^áto
acddéteíOíra la mífma rajón,4que no es rajófoqla fubílancia
H
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Oel bom bte fe ponga a peligro oe perder feipo| cobtar vn ac*
H oratí9 cidérc oe famatcomo biso Em pedodes *ü£ yaque fuelle elle
ínpoe» accidente Defama oe tato valottq potella fe vuíeiíe oe poner
el honibit a pettgrojpedíra la rajón al que fe ceua oe fama / a
o5dc tienda fam a fu aliento y motadadftem pedirá q le o b
gapi:q getío tiene la famatpotque no la pierda oe villa» iRefc
pondera fu abogado alo ptímerotque la fama mota enla opi
níon oelos bombtes»}? alo fegundo oirá q fu gello e só C o i
m eraíque esvna fictío quenunca fe ballatq no ay bomb:e q
la oeuífe: y fi ello es alTúquíen es tan locotquc ya quefe cena
oe famaipíenfe oe bíuír en fu famatmae q biutran ios bóbtes
en cuya opinión tiene pot derto que fe ápofenta la fama q ta
to q u íe re if oado que oefpues oe muertos los bombteejque
d añ é el nombte oe que fe ceuaxomo píéfa q colas letras que
componen fu nombíetquedara fu figura y natural reftrotfien
do verdad que elroftro oeia fam a es el gello oela C hím eraf
que e s tan fin fotm aí que no ay habilidad que lepueda tra¿
^ar íx y aqlc trace enla ymagínadon oe fu entendímíétoj p o t
que oiremos que el nombte oe Bleieandred&mbal* Ctpiom.
f u lio cefanCatomdbarcotuUíoíy otros femefántes eonuen
o ra m as alas perfonas verdaderas o d io s nom btes/ q a to s
bom bzesq murieron aoia ba cient años:que tampoco los co
uofcimosícomo a le s Hléjcandros yC efares i p ¡o : ventura
ay^fepolturaen que alítfe entíérren los cuerpos/como fe en?
tíerran vnasperfonas a i otrastavn que no tomelTe p etd las
el tiem po q la s tra g a fle i^ tu a n to s/p e d ro s^ u a n e s^ n d re
íes.iBtegps ySÜ onfos aura: auído ene! mundoeffoifadiflb
m os y couardeeíletrados y nedos&ícos y pobtestfenotes y
licruosíaltiuos y b u m íto esi'p o tq tendrá m as fabotel Tpse
dro effot$adotpotque bíuen lasletras que componen fu nom
bte/que e l'p e d ro que murió oe couardciS í miramos a la s
aleudas %fam ilias ocios línagestquantos eHan enterrador
no folamentc oefpues oe m uertostm as avn en vida cnel re;
nombte oe tíouelfos y |6 ebellínosfcon todos los renombres
o d as generofas familias oe £fpanafen efpedal quando lo$
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b t jos heredan losnomb:ee p:op:íosoe fus padres* S i r ó
fnegim tatfe^uíen fue el fcptimo rey S Carmamaíy el quín
to ouque oe é^!facía:yel octauooean oe 2Lotaríngía:Y elten
cero monje o c Catabadm óty el quinto fecretarío oel catoqe
n o rey oe ]6 ílolo:y el fcjcto vicario oel oit5eno obífpo oe
delicia: y el nouenocapífcol oe Btfantío:y el tercero camare
ro oel qnro rey oe S uecia^ el primer fundado: oe Uoecbes/
X el fegundo bomb:e que pufo píe enla fila oda íSómera / y
e l enseno tímente cura 0 Caracuel: y el oecímo reprimo 38ay
le oda and a d oe Xeruel: y el fepteno obífpo o d a yfla b fant
ICorin/con to d a s las curíolídadés que ala boca fe me víntef
fen/que refpouderíad abogado oda Cbímera/que es el no
b:e vano oe que los mundanos feceuán i Be creer es q avt»
qne fe ptecíaífe oc muycofmograpbomo refpondería mas oe
lo que reípondteron loe Cpixíinos al apoílol fant qfbablo/
guando el les pzegunto fi auían refeebído el S p írítu fancto ♦
iBíjceron c llo s ^ e d ñeque lí fpírítus fanctus fit: audíuímue» Actúa?»
Como oirem os quele refeebímos/ que avn no ba llegado a
nüeffros oydos/fí áy fpírúu fanctof'féniee lílos ebriftíanos
que eilauan en e p b e te n ía n ygnozancía oe vna cofa tan ne
ceffaríajcoino era faber que aula fpírítu fanctó tercera perfo^
ita oda íanctííTíma trinidad : que marauílla que d abogado
oda fama refpondrtm^íenáo,0 ue me pedís o d io s bcü:es:
que avn no fe ft elfos lugares bonde vinieron fon enel mun^
do:quanto menos fab:e oe fus mozadenes/? ya que lo fepa/
como puedo tener noticia oel catalogo y ozden odos que fon
repulsados cnel oluídofiRefpondera filialmente lo q efcríue
abarco tullío a qfbapíríopeto^uc muchos reyes le efcríuíe Epiftjfcí
ron bajíendo le grariastpozque oto la fentencía pozellostpaí bro,9»
ra que fuelfen reyestyel fura que no folamente no tenía notó?
d a oe tales reyes:mas avn no fabía lí anían nafeído enel mij
do’B ean pues los bom bas comunes que tanta c o n fia pó
dranenla fam a oe fus nombzes / quando los reyes fon tan
obfeuros al tiempo que bíuen/quM bJóiU to que tenia cué
ta con todos los bombzes oe cuentamo fabía ft eran nafddos
t ü)

io s reyes díte leefcnukroit. qfbuesno ay bubdaiíno q cada
v ito tuuo fu nóbteíy fus refpectosy anduuo y conuerfo entré
[tillado en fu nóbieí y en fu noblejaty en fu offido %btgm dad
y fu rentóAy bajíéda;y
en
fusTIletras y babílídadestcon
todos
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cliiyam o 5hiego q el nóbie y la fama q no nafce bel ferutdo 6

d a d 4 fí tocaflemoe la fama enel toque Déla rajó; q có mucba
rajó la Cbímera o Cimera bel noble febeyaria/ y fe ama be
to m ar poi tnejot lo q bíje vn refrS «ríego.Éatbe btoía?.& uc
do b íu td m 2 tv n q m as bíga ifblutarcbo en vn libio q bíjtf
»a. cócra efte re fra /^ id e rto que acertó mucbomejoi léoiatto;
■
5 gífe* quando bíjtodRec víjdrmale quí natus moiíéfqjfefeUít.TRo
-Caeu5f fetédra poiófdíebado el bóbte:qqu 3 donafdo/nofe fupo fu
nafeímíento/y quando m urió; no fe ecbo menos , C ito o íro
bie quieren fer feñalados*
C C ap ítu lo , xppiíj, 0 m berada la careftíábda van tíd ad bela famaicom piem os concl toque ocla rajen;]
que ítem pieecm pia barato.
o r n o s vílto quan cara cofa fea la copia día fama;
poi bondearguy mosíq no es copia tocada enel to¿
que bel a rajon.1fbo:q la rajó compia tan baratoiq
nunca fe arrepiste be cofaq compia,Comun refrS esique caí
d a vuo bíje bela feria tomo le va endía. Szxéplo podríam os
poner cnlavega be C olcdo,C l labiado: bira q es buena tíer

H

m enfayosoclam ílitia» 0 cacado; oirá que es buena p a í
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ra bolar v n a garca,£l offtdal otjc q e? buena para yrfe a bol
gar d oía oe fieíla.f aJTí la aplicara cada vno al ejcerctrio a q
mas fuere oado.B efta mífma manera oíjeía rajomq no av
pepo ni lu g ar ni perfonatoe quié no fe pueda aprouecbaren
alguna cofaX úpíír fe ba enella lo q 015c el apoftolXtlo? que Roma,s
JamS a btoeitodae las cofas le falé a bté. qfboreífo ba dc vfar
tóelas cofasjcomo quié vía oel inftitiméro bl bíé,l£ a por vna
paite fe305a conel bué otamo eílc oeíTabrtdo conel nublado,
tízl qquiere lo s capas alegres mole pefe quldo pifa lodo en
la s calles, íRefctba c5buena cara la purga/ el q fe <|ere gojar
cÓla fantdad t y fcpa q no es ra5o:q fe póga a fola ganada co
uto logreroiy rebufe la perdídaJUt qual refccbtra b voluiad:
el q corare la ganada be fus miembros t babíltdades/jjbara
efto oefnude fe el hombre oe todos fus míébrosty vaya los a
copiar a Oíos conel Dinero Del agradefdmíéto.Befniide fecó
la ymagínacio odios o)os:y píéfe q fi el fuera ciego: q tato ote
ra por verf^efnude fe o d a s orejas^ píéfe qííel fuera fordo:
q Diera por oyrdBefnudefeoel vfobla leguas píéfe q 11el fue
ra mudo/q oíera por bablarfBefnudefeoclas manos y pié
fe qfí el fuera mlcotq Diera por tomaráBefnude fe Oíos ptey:
•t píéfe qíiel fuera coro:q oíera por cozmi f bfta manera vié
do:q ay muchos bóbres faltos oe miebrosíel pudiera fer vno
■odios/'%ya q fea falto oe algunos/púdíera fer falto b todos,
ifbo: lo qual píéfe q nafeto fin dlos:y $ lo s ba oe cóprar a oí
k
neroty que o ío s es d q los vendety que no refeíbe otro oíne^
ro pordlosrrmo d agradefdiníéto oe volútadry las obrasoe
tníferícordta regiftradas enla fe efperS$a y cbarídadtq fon la?
principales m onedas: con q fe compra d reyno odos celos ,
S í efto es afinque compra puede comprar tan barata/como
la que fe compra con agradefcímíento:que es vita moneda q
nunca base falta altbeforo oe oonde fe faca iB em as ocios
miembros oel cuerpo comprarael bombre conel mífmo agra
dddm tento fus ramdades/fusoffídos/fus Dignidades/fu?
amíftades y fus fauozes,^ fubíra mas alto: y comprara fus
habilidades y fcíencías y gracias y Dones m orales? tbeo¿

logicos/f b e parte be fer bones be btostertímar I05 ba en mu
cbodfboique no es rajomque mcnofpiedcn los bombees la 5
mercedes q u e retóben be btosX uegoconuíene que oe par>
tes t>efer oonesoados bela mano oe biosífe eftímen en mu^
cbo:ybe.parte fufa no lo s tendrá en poco/mae contar los ba
almodoíque los antiguos contaron los tiempos pot las kat
tendasmo contando lo s oías andados
bel
meas _tino
los que
a
H
.f .
d f
ouedanan p o t oaiiar.'iioara oara encenaenque ninguno x>x>
jidfefu cau d al odas habilidades y gracíasrque eneí bífeur?
fo.&e fu v id a auía alcanzado/fino que tuuíeíreo)d alo ñutí
cbo que enel tiempo que eilaua po: venir le faltau a / en refí
pecio belo q u al todo lo ganado era como vn punto bel tierna
popa Hado,
n
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C C apítuto.jctíjc^ue la rajón fe beue m irara fu efpe
id q e s la cozrectíon bel am igo.
D

0 d ría fer que bíjíefle alguno tanto caudalbe fu m

jomque penfaíTet^ baria tiemple eonfoime a ra5on/
lí bíjielíe todo lo que fu rajón le bírdfe.lfeo: bonde
refeen rajom que be verdad fon cótrarías ala rajón ♦Erépío,
^senfara alguno q es rajón fer tan pbílofqpbo y tan cortan
gañafe enla drcuftacta dltíépo lugar y perfoná. 0 ne a tal til
poyen tal lugar y a tales perfonas ta pueda djírtqno folamé
te no apíouecbe conellaima5avn fera occation be muy grade
xfcandolo.Hquí tédria lugarel refram B buen callar llaman
fancboX allar fin m entínadódeno fe efpera piouecbo y efta
cierto elbañotes lo masfancto/flbozel contrario penfara que
es cetra rajombífltmular a tiepos el víríozpara guardar el ca
Higo a fú tícpoít tal puede fer la bífítmularíctque fea virtud*
B erta m anera podríamos bar cjcéplo enlas virtudes qfe tic
*né poi v í c t e y enlos vicios que fe tienen po: virtudes, T^oz
que

Tftacional
f o . cjclír.
coto: £»evirtud,B e aquí oí je icáreo XuUío,i&ue fe efeonde C íce. ín
-la malicia fo coloz be pzudencíatY la inhumanidad fo coioz $5 paremo*
templan^aíY la foberuía y befdenfo eoloz 6 grandeja ce aní nibus,
mc:cí Defperdtcío fo colo; bdíberaltdadda ofadía fo colo; oe
foztalejaJY el rigoz fo coloz oc )uflícía;y la fuperftícion fo colo;
©e relígíomt el empacho fo coloz be vergüenza: y la comiéda
íbpbíftíea p a ra tomara palabzasifo colo; b oífputaíy la pba
pbozrería fo colo; oe eloqueoeía,f berta manera miraremos
todos los vtdoe:que quieren bajer la guerra be talanquera:
Ycícudar feeonei efeudo bela virtud con quien m as femefan
ja muíeré/^ozclTo es mucha rajomque pues vno no alcana
ja todas la s coíastq fe apzoueche bela fciencía auífos y con>
lejos be o tro srf nofeconfie en vn mal refra q bíje,¿lh>35fabe
elloco en fu caufatquelcuerdo enel agena,Spzéda %tome tí?
don enla república be fu cuerpos conojea que poco le corta
ra a oíos b ar feYSojos al hombze / como los bío ala araña q
pende las morcastií viera que ido elconfejo bel hombze ba
líauatpara que cond folo viera el hombzdo que mejoz le cú>'
pliaífín tom ar confefo con otro.Bvn alia no tiene m as b bos
ofosíf ofa bejínq ue elfabe lo que le cum ple,^ue leoen bine
ros yno confeio,0 ue btjtera fí fe viera con feys ojos como el
’algnsjíl o d a s mojccasfBecreer es que confiara tito be fus
fefs ojosteomo hombze q tambíé viera poz berras como po;
belantaque nunca o mu y pocas vejes fe humillara a tomar
eófeío be o tro ,fu e luego gran pzomdériaoe oíos: q no vierte
d bóbzefu caraní fus efpalda&pozque fe míralfeal efpefob
fu vejinoíconuíenea faberml confejo y al parecer bel hom bit
amigo y pzudéte,£fte efpejo es tS cierto:y repzefenía td al na
tural los victos be las perfonas:q tiartí fe vierten loshóbzes
cncl con los ofos cozpozeos:como fe
enel efpefo be vídro
cmbetunado/afli huYítanbe ver fe cótachas:como bije B ut
díotque hUYo be fí míftna 3 lfí0 reYna &e ^SYPt°, ♦quando fe L ib ro s
vído con cuernos be vaca enel agua.Stefte efpefo q es la coz meta,
tectíon y el confefo bl buen amigo cortarte oíiterosmofeauía
beoejear po; ningunpzecíoíquata mayo; rajo esique le quíe
t Va
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JUbzd,
ranyletomenyfegojenlos bombzesconebpues queleba^
lianadondequieraquevayamoebaldet íia bldcaí^éfccá
davnojque tantooarta poz vnefpefo:queadódequieraque

fiiefleílelleualíe ííempzeodante,f quefuelletal/que fevíefie
ertelpozt>erras ypozoelante/y qué noidamente víefle todo
fucuerpozmasavnvierte fti condiciónbuenay mala,©epa q
efteefpefotieneoebaldezel quequiereferrepzebendído od vi
doquetíenenoinando el parecery confefooel que vee(ínpaf
fíonlasmalasíndínacíones ycondícíoneszqueel mífmo con
ladegaafiñicíonquefetíeneno puedejujgar.iBemasodio el
queconhumildadz benignamenterefeíbelacoirectíontoejca
lapuertaabierta para appelarala ygnozanda oela culpaen
quepo?ygnozanda no tnalícíofaeayo: y baje fecapaj oela
enmtendazpozoondefecreetqueoíos le Opararazqmélc mué
tireelcamino / ylecozrífa oela ygnozancía que tiene»¿lia
puertaoe enmiendaparecequecíerratelqueconTaña refurre
alaeozreetíonfraternal,
C£apttulo.rw*Ü0eUs condiciones oel efpefo oda
eozreetíon,
*

^telKobíjo vnfobzoDemuchas oínerfldades oecf
pefoszoelquai idamentetomaremos aquí quatro
oíferendas oeefpefosXa pzímeraes buena:y las
teveamoszquetalbaoe ferelefpefooelaeozreetíon:ma?avn
pozvíanegatíuafepamosquetal nobaoe fer. iLa pzímera
Diferenciaes vnefpefoplanotqueverdaderamenterepzefen^
talas cofas:alfícomoíbnenmmífmafozma z oifporídony
quantidadverdadera,iBellamanera baoe ferel efpefooda
eozreetíonfratemabpozquetiobaoeencarecernimenguarnt
trocarel vicioregzebendídoítfnoverdaderaméte oe5írloque
ayciicl víríoXafegunda Diferenciaes vn efpefo que repte?
fentalas cofasmayólesquefom&yotrazque es vnefpefoq

tflaríonal,
fo , el.
figura be írmerte. 3la quarta Diferencia es vn efpefo oeluna
lbonda:que reprefenta lo oe arriba abato Ylooe abato arríí
b a . S í el efpefo ocla correction fuerte femejante a vno odos^
tres poftrerosmo folamente no fe oiría efptjo: m as avn ten;
dría nombre oe falfedad*lfborque afli como cftos reprefcntS
faHamente la s cofas/artt la correction que tuuterte femefaca
con alguno o d io s efpeíosmofe oiría virtud fí no vícío.Éíta
tal edredón procedería oel engaño ocios fenridos/que mu
ebas veje* veen yoyen al reues oelo que es y fe b a b fa /p o t
lo qual no lera bulefpefo el bombre/ que tuuíere tanta malí
ría que qutfiere engrandecer tanto las cofaapequcnas: q lo
que falta oe tomo:íuplíerc có fu malida.Yté no fera buen efí
pefo/el que reprendiere vnacofa por otra. IBo fera buen eípe
fo:d que oe rortro btuo reprefentare cara ó muerteípor m irar
© ettdeieps el victo que reprebende. ^ a s aquel fera buen
efpefo/ que planamente corrigiere la cofa que va fuera oe re
gfa.fefto b a oe bajer cóforme ala forma y manera:que enel
euigelto nos mando Cbrífto nueftro redemptor y maeftro/
quattdo o t'to .S í peccare tu projrímo en túcorríge le entre tí Y Matfi.tjt
dtü te oYere b a j cuera que ganarte a tu hermano: %ñ no fe en Lucg,t7
midarejeorríge le Delante oe vno o Oos/cóuteneafaber amí
ges: ociante o tío s quales no fetenga por afrentado: por fer
corregido.^? fí toda vía perfeuerare en fu culpa/oílo ala ygte
m im k m a faber al obt'fpo o a fu vicario o al fuej q fea parí
te para conoícer oe tal caufa.£fta es la orden ocla co:recttcv
^ e a q u í fe faca: que la llaga que fe pudiere curar fácilmente
en partícular/no fe ba oe corregir conel cafttgo oelos fuejes.
jo r q u e entonces manda ÉCbrífto nueftro redemptor / que
oefcubí am os la llaga ala ygkiíafqfon los fuejes ecdefíafttí
costquando no vuíerc enmienda/por la correction fecreta nt
po: la correcrió becba con tos teftígos. f pues la correcrió ba
oe fer conforme a ra5on/no feria rajón curar con cauterio oe
fuego a manera ó cáncer podrido el liutano rafcufío:que lígc
ramete fe podría curar có fotos bílacbae.qfborq cierto es q to
da correató ba oe fer a manera ó medicina q fa n q t nooep&

joña q u e p artía llaga peo: ♦Conuíenc luego qucelcorrecto:
q u eb ao e corregir: am a fea reprendiendo ala perfona colpas
da/aora oíjícndo lo a fue juejes:quaudo el no aprouecbarei
beta q u e esteomo la bajen loe antojos 6víejosmí buelua la
cofa al rcuesjcomo el clpejo oe Urna bondarque reprefenta la
barua en la frente/y la frente enel lugar ocla barua: ni es ra?
jó que corríja vna cofa po: otra/com o el efpejo que oende le
jeos reprcfentala ym agen oe muerte^l&o: tanto cóuíenc que
elle cierto ocio que corrígejy elle tan cerca: que no fe aya en?
ganado o e vtftamí oe o f i a s : y tenga la intención tan oere?
cba:que no trueque lo s oícbos o becbos*T£»>ara lo qualya q
con la monición euangelica viere que fu hermano no fe corrí?
ge/eonuíene que lo que ba De yi a oejír ala yglefta:feata cíer
toque lo pueda ju ra r^ u e n o es rajomque vno oíga $ otro:
lo que fin efcrujmlo oe eonfcíencía no pudíclfe jurar: t no es
rajomque vno jure la cofa que claramente no vio o Oíftíncta
iiiv U ’i'V v [ v *
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fe los cinco fentídos / no es rajón que jure lo que fe le antojo
viendo y oyendo v n a cofa por otra *q|bara quitar efteenga?
noífímc la pregunta oe información: preguntando y certifica
do fe oe aquel que ba oe corregir / que es aquello que 015c o
baje ♦íHn otra manera penfando oe corregir o indignaría al
corregido: o atufando le oe cofa que no oíjeo ni bíjo/le oaña
ría fin cuipa/Uborque e s tíerto q la correctíon es medicina y
no ponpñatpo: oóde alíi como la purga no feria medicina al
eftomagofanorantes le baria m as oaño alterado le los bue
nos bumoresíaffi la correctió faifa alteraría la padecía %bu?
nñldad Del bombrerque con título oe correató faifa mete fuef
fe arguydo por folo vn antojoíque fe le antojo al bombre lige
ro que corrige fin ordemoemas befto acaefce que por vía Ore
lacíon cuente vno vna cofatque otro aya oícbo o bccbo: y no
es rajó queelqtie fe llega oe nueuo a oyr con los otrosrtome
las palabras que fe cuentan oe ctro:po: palabras bel auctor
quetocuaitajpcnfando que el auctor las oíje oe ft^ e m m al

. t
, ifW qonal
f e . clf.
eípefo feria el queoetal manera repiefentafle vn míembioa

lien Dependentes Deotrastftn que fe ínfornte y fepa ¡o q pafc
foiYavn lo qtte adelante fe figuío.q^onsamos ejceinplo. S í
vno comenta líe a Oejtr el pfa Imo cínquenta y oos que comíe
^M ñtínñpácm ín cotdefuo non cft oeu5.f llega líe vn m al
eípejo ala claufuladRon eft Pene,Sin aucroYdo loq paíTojq
pejoiq rep:efenta vn mtembzo Defnudo oeotro:fin m as ínfoi
mar fepelo q pafíbíquifteirecozregír a elle tal relato: celante
be fus i'uejes **jíbara remedióse todo efto el q ba oe cozregír
a otroireaiñeara fus fenttdosípiegútando al q te parefee que
ferra.0 u e e s aquello q 01500 ba5efConcito fe ercufarS mn?
cbos falfos teftímom'osrq los ímpiudétes oYdo:es:o mirado
resínele leuantar f aitrmarípoi lo q apparenteméte fe les an
tofafímlméte el bué efpefo euSgelíco oeue guardar la o:dé
beco:recti6;q Cteífto nueftroredempto; enel oífeurfo belfa,
ero e«angelío n o s amonelta».
CCapttulb.TO* 0 ue la p:op:fa cotrcctto es quitar la
ocafton bel m al: en q muchas vejes fuelentropecar
los q miran: fin oífcrecid*,

0 i S a r a mando otos a&taabamiqecbafe S tn a ?
bam ocia cafaala fterua B gany a fubífo ffm a el
‘patilla, fterua podremos entender lacaufa vejína
taras elpeceado. ^ o : l a caufa no folamente entenderemos
la ptíneípal ray j tHpeccadoi m as avn la oecafion q ella muy
vi

& íbto,

achaquebever a fubífofueramuebla vejes acafaoe 2lbta
te ecbaifc la fierua:como a caufa día mala vida oe fu lígítíma
m úger <&ara;mas avu juntamente ecbaffc a fu bijo ^ím acl/
com o cofa que au ía oe fer ocaiíon oel mal fí en cafa quedara,
© e íta mffnia manera Dije oíos a cada vno:q ecbe la fíerua y
fu bíjoX óuícnc a faberjq no folaméte quíte la caufa oel pec^
cadotm ae avn junto conclla quíte la ocaiíójqeita conjunta a
la c a u fa .S t 0 ú elfo la principal parte oela cotreetíon cita/ en
que lo s bombtes o íg l y baga fus cofas t i cofotmcs a buena
rajcwq no oé aíidero oe mal aloscírcunítancesít avn que cité
íoloemo oé q oejír a fus cófctecíae. ^ o ? lo qual fera biéjq ni
b a g a hí oíga cofa ct bóbze fuera oe fu lugar tíépo y fajó, %o
me ecéplo cnlos farros oe pícotq no palian muchos oías / q
no le le s quiebre los pícos,i0 d ta manera vemos q los bom*
bree picudos x m uy parleros fe les quíebrl los picos có aire
Pfafijf), tas:eu q publícamete íuelc caer.£ito es loqoíjcoelpzopbeta*
® ir línguofus nó oírígetur tn térra, £ 1 bóbzc picudo no fe lo
g rara muebo tíépo fobte la b aj oela tíerrato alómenos no bí
uira nn refcebír afrenta notable,
CCapítulo,]tjejetf,^ttetodo lo q el bóbre ba d bajer ba
oe fer por fu a uto; a quíé todo fe oeuc,

'X?r%i oíjdmoj que la vírtuden tito es vírtudíen quinto n i
•< I ce oela libertad oela voluntad,*©e aquí fe ftgueíq el bó¿
brequefegun rajon b a oefer buenomo lo ba oe fer ptíncípal

oeue tOdasfusobtasíqes oíos/fémes ciertoes quela rajo»
oíjerqueelbombzenofebt'50a lí mífmo;ití feduea fupadre*
qfbozqueaffi comomuriófupadmalfíeecófozmearajenoe
5trquecomentóaferentíemporylí qm'íierefubírdfupadre/
fubiraenotrop3drc:ybe padreen padrebab;venir a vnpa
¡dre/queuofeabífoce otropadreporgeneración;fínopadre

tenga

Uftactonal
fo* di?;
que
el fcr dadopo: creación déla mano del fümo fer/q
rio depende b e otro fer m as antiguo: poique el oa el fer a to í
d a s lasco fae^lle fumo fer es díosfuenteoe todcsloe ferej:
a quien todos lo s feres dependentes fe oeuem X a noticia &e
elle fumo fer e lla tan ímptefla enlosbcb:c5:quc no vuo nació
©e geittejque no dteeífe que auía vn díos:que era fob:e todos
I e s bombies f gouemaua todas las cofas, X as rabones po¿
©onde los gentiles piouauan ella verdad: trae 'p la tó n eiicl
Cúneo, Bnftotelesen la metapbifíca.¿llbarco xullio enei lí
b ;o ó vniueríítate/pbíloftrato enla vida ó S p o llo m a S p u
lefo enel libio oe deo ©ocratts,í£ntrc los nueftros efcríuíeró
libios enteros o d ia matería.lCemsHíano/'iJulbno m artt?/
fam C ib n an /f Xactantío f írmíano/fant B u g u ftín /t faití
cto Zbom as:? otros mucbos.flofotros de mas délas rajo?n e s deítoe a Ifi gentiles como em itíanos ¡oiremos fola voa:
y e s q u e no vuo enelmundogeneración degente/q no vfaf
fe de juramento ♦p o : dóde cretamque auía algñ fer omino:
que excedía ala naturales o d o s bomb?es:para callígar el ju
ramento falfoif remunerar el juramento guardadojfiendo ju
ramentode cofasj'uftasjuftamente Ixcbo.C itc juramento
fuera deufado enlas naciones del mundo: fino creteran que
auía oíos: en cuto nombie confíauan la verdad que dejían,
Creyan junto ceneítoíque era tan poderofo:que auía de cali*
garalos que falfamérejuraflen ♦f po? coníTguiéte cretan to?
d o s q auía o í o s l e aquí dije la rajó /q n o ftie debalde ella
crcencía/pues q no vuo nacíójque no lo eretoX uego fí el bó
b?e tiene rajotuy ba de bajar algo confoune a rajó: mueba ra
50 es: que todo lo baga po: aquel fummo fercque a el le dio el
ferdenuado que tíenejel qual fummo fer es dios abfoluto fe?¡
fío: t criado: oe todas las cofas / a quien todas las cofas oe
oerccbo fe oeuem
CCapítulo,jc¡ctfíj ♦&¿uela poteíon inferió: deue entena
derenfu oíftciojque es bufear los medíosjque ala v i
da bum ana fon ncceflaríos»

& to .
H es y a anemos hablado o d a poicto fupertotí có q
ííe bufca el reyno ocl cidoírajó es q oigam os algo 6
la poirió ínferíoíX a qual oiw'mos q tenía la vej oc
L u cu o ¿ifcattbaípo? la qual fe fígmfica la vida actíua ♦Tfbojq a mar
tb a fue tü folírita/comolecmos enel facro eulgeltomo es ra^
jo n q ia vida hum anadle m uy odofa:pues no no5la Dieron
p a ra que eftuutelfe baldta.*^)Oítanto es mucha rajón q en^
tien d a en algo:y el officío que m as le cótitenc: es fer oefpenfe
ra oela vida bumana.q(k>:cj[derto es que las cofas tempoia
le s ííruéoe carruage alas eternas,0 ue no es 0 creer:q las co
fas tempo:ales füelTencnadas oebalde: y eíluuíeffen enelle

que paífareys la vida/que el padre cdellíal fabeique ccneys
necefitdadbccomer y vertir* ioufcad pnncípalméte el reyno
oe oíosique to d as la s otras cofas fe os oara a ñ a d íd a s/p o t
que

en refpecío bela folíeítud es muy poco d cuydado:quc tienen
oe hurtar el reyno oel ciclo y fu j'umcíaiCóaíene 3 faber I35 le
y es y reglas coque fe g a n a d reyitoocl délo, £ fto fe faca oe
la s m iTm aspalsbiaíqno oíjco .S o lu m qucríte regnum oeú

no oel cíelo*
C C ap ítn lo .rrríü j , 0 m infurta? fum'uaméte come el
i ftebieíq pudlm dO#abaíár:p.áram ltenerfdbqlganí
4o bine oel trabajo oe otros*

f
fo .d iif,
0 drn fcr que algunos pítfumícttclo be muy cuan
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uír & d fudor belos otros,H legando be fu tre c h o
lacomtmtonDelascofasíbíjíendo.^ue'lacbarídadnobufe tC o r ,^
c a fus cofasífuntaran coneílo lo que oíje fant &ucas en oos ad ,z, ec.
lu g ares,^u c enía ptíminua yglciia todas las cofas eran có 4 ,
muñes:? o cb ajo bellos títulos con fus femejantes prefumt
rait ocefconder fu ocíofidad ? haraganería,^ ellos refponj;
dera lar a jo ^ u e no auría cofa mas ínjuíla que la coimmíó
oclas cofas.p>rímeraméte ellos haraganes ocíelos que be
bato be fcr euangelícos contéplattuos/quíeren andar en ro
menas:? o tro s en bofpítales:? otros en fon be pobres cafe¿
ro s, E llos con fus femefltes no pedirán ni querrán que ios
bienes bel anim o fean cómune?,porq no podran bajer que
la s babílídades/los íngeníos/ía índultría/la prudencía/el
l’uysío/la bífcredó/Ia memoria z los afectos fean comunes,
íz?í Dijen que fe comuniquen los bienes bel cuerpomínguno
podra comunicar fu fuerca al befeaerído/fu fanídad al enfer
ino/fu fxrmofura ai oíforme/fii hartura al hambríéto/fuca
lentura alfríolíegomfinaitiiéfe el vfo be fys fentídos al que
odios carcce.qf&or veto ra pedirán loque incaútamete eferií
mío p lat& q u e fean lasmugereseormmesfEluíen conofce^ Dia.de
ría fus hijos:? quien honraría a fus padres:nodlandocíer¿ rep,
tos quien eraní fin quieren que los magíflrados fean cóm a
nesrque república diaria ordenada: enla quai porfer comú ■
el m áidancada vito prefumíeffe oe fer cabegríÉluíé obede¿
certaa! que le mandafíc: fí el que fuefe mancado tuuícfe po
teftad oe in ld a rf te n g a m o s ala bajíéda, iví las cofas fuef
fen comunes: quien araría los camposfquíen tejeería panos
f Iten^osíquien harta ^apatos^ZUla ion las cofa? propias:?
no faltan boigajanes: que quiere bíuír bel íudor belos otro?:
que bífera (t be hecho rodas fueran cómuncsíiBe creer es:q
fí oe cófenttmíéto común todas las gétes ocjeaflen todas las
cofa? al vfo ccmumno eilarian vn mes entero eneíla cómuní
d ad ,'p o rq u e querría tomar tito para fí cada vno:que a peí
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« a s D eslíe que tom ar alos otrostcomo vemos ente5colacto
ttee o e confiturajque muchos golofos abarcan tanto dios có
lite s Dátiles y ma^apanesjque po: henchir fus pañf$uelo$ oe
%m vajíoaltercio Délos com bíítedostqpotfertem ptedoe y
comedídos:fe afrentaron al cabo,Excito tenemos ejemplo en
el Mycodorqnando el pueblo oe cifrad cogía m as oe vn
m o i De üfeamta ♦f&ae era vna medida que baftaaa para te
com ida oe cada perfona.Btje allí el tejetojq todo lo q oem as
oe aquel 6 omo? que era te oerima parte oeotra medida q fe
oeste Épbticogte para guardaritodo fe cotrcpta y fe ccnuer
tía en gufanosdpbo? oóde es oe ereertq (i el ¿Sbanna fecófer^
« a ra rincotm ptíó:avnq no fuera fino pot quitar fe oecuycte
fe"''
do o e y: Jo a coger cada oíanle baítederan Ovna ves para vn
a ñ o ^ f t a manera podremos oejínq haría los bolgajancs:
li:
que metería tato te mano enlas cofas comunesq en bteue til
«fc .
po te s bíjteíTeu piopiías fuyas po: Derecho oepoffdTiójy oe
ay fe leuantarti m uchas puñadas: fobie que otria cada vno
a m vejíno.IRo tom eys tantojoejtad para los otrottqueno lo
a u e y s oe lleuar todo v m £ f to le oiría podando: que lí v n o
m ette mucho te m ano en las cofas comuncsíbana falta alc a
o tr o s . i©e manera que te comunión oclas cofas fuera cau^
fa o e oidtnarías contiendas ♦B e aquí parefee te falfedad oe
v n a fentencía que o íje ^ u e atedien las cofas com unes/no
a u rte cótíenda&Enefta mífma fentécía feengaño A 'c h a e t
f e D íftú ^lenno:quandoot]co.Stouo oe nolírí5tollas pío nomine re
ch is,
bíis^piflt'a cefTarenttpaje fine lite fozet, S in o vuteffc mío ni tu
yo enel mimdo:ceflanl tes bataltesíy auría pa5 fin cóttenda*
buena rajón aifírm a el contrarío: y Dije que fino vuteffe
m iom tuyoífe leuantaríanlasbataH as:y reamarte v itasp u
fia d a s a otras,<3 ob:e mucho tomárteme tienes neceííídad d
tancoioejea para lo s otros ♦C odo ha oe fer para tí? también
me p arto madre am í como atí ♦tflo tengo yo oe fer m as ruyit
que tu . Tf otras cofas femefantes a d ía s , C odo ello fe ataja
tonel Dominio oe mío y tuyo/fhites que feria fi tes caía* fací
fiicomunesique quando yo qutñdfe ooimiríelotro me ptetti
-
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teafle ala eabeccraíf (í quífteíTe comer/fe echarte a boanír ío
te mefatque pot fer comumio podría bajetf S í yo quiíTef
fe eitadíar : amdíefle el a contarme tes auenturas y las baja
fía s be fue tartarabuelo?^"finalmente con te communíon oe
l a s cotes bíuíríam os en vna confutfon Babilónica, 0 u ed a
luego que oigám oslo que bíje el a portel, S í quís non vult TheC*.
operarí: me m anducet.0 que quiere bíuír la vida bolgajaí
ua:»o com a/f no obita lo que bíje fant diucas. áSuc losptfcí ^¿13,4*
tueros O m itían o s Tendieron fue poflefliones: f Dieron el
pierio bellas alosHpoftolesípara que ello? lo biftríbuYefíen
«los ¡ícedTitados. jo r q u e ello fue pot la fancridad tilos ptf
meros ebriftíanos, Y fue rotamente en Bm'erufatem / en bdde
cftauan quafitodos los cbi írtíanos,Y entre los pocos fufría
fe efta communíon/como fe lufre en vn conuento be frayles»
JS&as oefpues que te Yglcíía fe multiplicóme fe pudo cfto ba
fer íín que fe bíjíera nwY gran baño ate YStáte/lfboíque bcí
b ato be título be Chriftíano: bíuícran inucbos te vida velte
ca»f fsbíendo que no Ies auía be faltar se comer betas bajíé
d a s Délos ríeosme trabajaran.^ finalmente siguiera fe otros
muchos malesjque ata ocíofidad fuelm acompaiter.Eema?
cello ü todos fuéxm ch?írtíanos:t fíendo cbiírtíanos auía be
véder tes pcíTeíltonc5:qmen las compiaratque no las vutera
luego be tom ar a vender i luego Dígame» que el vender las
poficfisonee noesobta aneta y confecutíua alapzofeflton^
religión cbdftían& f potefib no fue mandada en pzecepto ni
Pe chullo nueflro redemptoi ni be fus aportóles, V erdad es
q para la perfectíó chúftíana fe ba po: cófcfo: mas ente vida
humana no pueden fer todos perfectos/fjboiq fl todos vutef
fo t be vender lo que tiene para bailo atas pobtcstlos venden
dotes ferian los pobte* quedddo fe fin nada.7 no ama bauer
comptedoiesífT todos vuíerl be fer perfectos.^té ñ el vender
e s lícítotel compiar íera Itcítotpozque fino ay quien lírítameit
te pueda vender / no auría quien lícitamente pudíeflfe comí
ptarX uego ft vender o comptar es lícito / fígue fe que babe
auer piopiío apiouado poi buena conícquenriíKquele faque
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que tiene oos tunícastoe vna al que no tiene ninguna :no o U
je q u e fe quede oefnudotfíuo que oe oos oe la vnaX uego la,
o tra con que fe queda ptopia fu f a ba oe fe r.f ya q todo ello
no fiiera:i tno am a oe auer proptíedad oe bajtedae: cmbalde
fuera el reprimo? el oecímo m an d am ien to s q mada oíos i
que sto burremoími cobdícíemos las cofas agenae,s&ue cíer
to e s:q no vuíera burro fí tan comunes fuera las cofas como
Acfl.f, elay:equerenbllam os,£ tí murió H naníasm o fuepot que
darfe con parre ocla bajíédajque d oerecbo era fuya: Uno pot
la m entira q o íto .X a qnal enla ygleíía rejíente conuenía fer
caíhgada con vn cafttgoitan inanífiefto: que puíleife efpanto
alo s que q u e d a u a n ^ o iq u e no penfalfen:q enla ley día ver
d ad otuina fe autan oeconfentír mentiras hum anas/ ypotq
fupicífen q ptofeflauair vna ley tan verdaderaiq no tenía cot
fa m a s contraría que la m étíra.f fí contra loque auemos o t
t^C oraj cbooíjcereatgunoqlacbarídadCfegfi b o íje e l a p o fto l) no
bufes fus cofa5/gbot oóde fe podría arguynq la cbatídad ba
je la s cofas cotnunesioíremosq cntédto el apoftobqcn trepo
oeneceflídad fon las cofas comunes.€luíere oejír q ellando
el p:orimo en ertrema:o m uy fenalada y grande necelltdadt
tégo le oe remediar ocio q mefobtaiy a vn q no me fobielc t&
god remedíantíno tuuíere yo mayot o ygualnccefltdad: que
entonces no tengo obligación oequítarm eam íloqneyone
cefradamente bcmcncftcnpot oallo aquíé tienemenotnccef
ildad oello que yO í£n otra maneta finiendo el pzodmo m aí
yo: neceffídadqüeyojpudíendomepaflarfiu lo q para focoz
rer fu grande neceflidad le oíere:teiigo le oe focotrer có lo que
buenamente pudteretpotque enefte tal cafo la cbarídad baje
fuyo to. q yo tenía: *tí entoces no fe lo ooyics como fi pot fuer
' ja o p o t burto fe lo quítalfe*,
C C ap ítu lo ^ rtrv i^ u e o ed á ra qua! es legítímopobte:
con quien loa ricos ayan oe comunicar ocio q a elloa«
ksfotoa*.
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lñ tc s q vengamos a tractar beles ricos ♦bigamos
quien fon los pobzes^ que condiciones ban be te;
nenpara que los ricos a ?an be comunicar amello?
Délos bienes.'que aellos les fobtan.Tjbara ello es be faberja
a ? oos m aneras be pobics: vnos legítimos que fon los po;
bies oeC biífto:? otros fopbíílícos encubíertosjq fon los po
bies miníllros oe S atb 3 n as,E oe pobtes legítimos fon los
toóbies neceiíitadostque no timen fuerzas naturales/poi en
fermedad o p o : falta oe mícmbws o fefo para ganar o eco ;)
mer.Hvn q enelto? a? Diferencia: poiq no effaran líempie en{
fentiosíití les faltaran todo? los mtlbtosím ellaran ííépie ló
cos„¿íbíeHtraseíluuíeren fanos pueden ganar be comen? (I
Ies falta vn mtébto o bostpuedé vfar oelos otros:íí ellan lo¿ ")
coa a lunasipuedén trabajar enlos tntenialo^en q ellan c u c r '
dos. lenteces todos ellos fon obligados a baser lo q es en íTí
Yno bíuír en ocioíídadL£jccplo.Eos ciego? pueden traer los
fuelles oelo? herreros:? a? muebos q apienden a tañer oiga
nos:? otros aptenden para leer gram attcaX os coro? puede
traer m o m o oe íeda:pi?eden fer efpartero?:pucden finalmé
te aptéderqualquícr omeio/que fe base citando añonados,
lío s mancos pueden fer coireos poitadoies b cartas: puede
guardar ganado ma?or? inenoi.21? otros pobies fopbíllí; \
eos fb lap ad os.f ellos no fe oi5en pobies q no tíené:avn que /
becbo no tengam i& as otjen fe pobieaque no quieren te i
nenio que en verdad tendrían^ fe oífpufieflen a trabaíar,2 l ''
ellos tales que no tíenentpoiq no íe otfpuiíeró alrrabafo/no
¡feoeue la túnica oclas oos q tuuíeren los ricos. 0 ue quado
fant ^ u a n SSaptísta otro/ que el q nene oos túnicas oe vna
al q no la tiene: no fe entiende abfolutaméte que fe oe la tu ni
H
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buenaméte bagalo que es en ñ.^ba?los q pueden trabajar
Yno quiéreme poner fe a oífícío:? no quieren: o feruir amo:? /
no quíerétpoiq quieren bíuír la vida bolgada/ellos tales no l
fe bijen.Won babétestíí no nolétes babem? nf*i:a fant 'Juan

'
;
JLUmoiv
B sptiíU entendió: que bieííen la veladura (oblada al que
, poz no querertrabajar no la tiene/ uno al q poz nopoder tra*
| bajar no la tiene» p o iq u e dlc tai e s pobzeoe Cbzilto ♦E o s
oíros holgazanes que citado fanos y íímendo todos fus mié
bzos enteroerpez pereza b no trabajar and! a {jedir poz bies:
fon públicos haraganes y iad ro n ee ^ u e íi la jultícía los quí
¡ lidie ejeam ínar: loe am a becaltígar poz ladrones y poz bal?
I dios vagabundos: fon ladrones que roban la límofna / que
! feaula ©c o ar aloe pobzes legitímese? fon v ag ab u n d eó o s
\que podiendo trabajar o fallir/b ín en la vida vellaea beioa
.pronos *5©c mana s que ellos tales que en fon be pobzes pi
den poz t>íos:pudíendo trabajanbíuen en b e s peccados moz
rales/que fon burto y p e re ja ^ u rta n la límofna que fe auía
be oar a lo e verdaderos %lígítímos pobzes / y poz no querer
trabaja r; n i bazer lo q u e fon obligados / btuen en ozdínarto
pecado ocla pereda. E a qual entonces especcado mezcal /
5)quando bejea el bombze be bazer lo que es bblígado/alfí coe
/ m ocitos m alos pobzes bejean be trabajar: no poz otra caufa
! lino poz b u y: el trabajo y bíuir a fu plazer en befeanfo. ¿Befe
pues bel ejeamen bela juitída feglar los auían b m andar pzé
\ der los vícaríosjyeeammallos que fita s quarcfmas baque
no fe confieflan.Be creer esque be que bien los ayan c x m v
nado: bailaran quelos m asoeftos pobzes caleros que a n d l
be cafa en cafa^zísneram enteellosnoconofcen fucura / ni
fu perlado.E o fegundo no tienen cuenta coii obedefeer a fu
pappaanande loque m andare.Eo tercero es lo peozique no
coriofccn abios.E ll.os ni oye mífla ni la ee¡c3 oyz aloe otro5:
i que allí le s citan planteando con fu bo5 befquídada be fu na
! tural babla: eitozuando Ies que no oygamque no ba be fer el
I bom bzeofadoarafcarfeíqucpenfandoquefacalablaca/no
! citen fobze el fofpirando y rehollando tan be en frentezque be
1 m as que le bajen perder el bilobelo que oye: y le troncan la
j beuocio con que oye: le enrríltran elrelfudlo poz labcca/y le
I bajen reboluer el eftomago ♦finalm ente ellos tales pobzes
: fon pobzes be voluntad / pozque no quieren faltr oe pobzes*

iRadonat
f 0, clv»\
^otefloe fe podrá teejirlo queüíje feíeremíae oc Babríd¿ Hiere <i
ii wXifrauímusiBabibná? noncft fanataXuramcs g Ba
''
bylom'a:?«o qdo fana*Curamos la caufa oel mal o4oono
b^OT oefpuee oda cura/no quedan fimos: poique ellos no
quierenfanar oe poto. poique oebajeooe título oe potete
faájuyen oda cola quetanto abozrcfcemcomoes d trabajo:
po:qellos quieren bolgar x Singary borrachear:? oejír vnos
Deotros:? apuñearle oefpues dauer bccbo jdraoda? límoí'^
m&Btlé qual todo oaran buen teílímonío los efpícaleros x
Muerncros*®cp meaquí 6 oejír los Bofes enfangrérados *j
f enfebados que featancnlas píenias:para que parejea' Ila^;
gas wj¿is<%%mbíenme quiero pafianqueoejeanalas cfpí
toleraslos ^apatosdapos y las eamífas queles oan poi mo
ucrconfus carnes oefnudas a queIes oen mas/? todo lo v
sé
den paracomer y beuer, ■poique mas fequiereenfoirarpoi
Deoentrotqguarnecerpoi Oefucra. Efpecialmente qud piín
cipa!tributo que cogeidccobranconcl títuloocla oeínudej/
ala qual acompaña vntéblo: y vna quíebta t5boj flautada/
que parecem i oefcaedda y ocbílírada/que parececontra ra
joii poderandar d bombte:que oe bccbo tuuíefie la boj tan
Deibaetídatcomo falíamete la fingenAfo nobailo otro reinen
dienpara que ellos falfos p o to moftréco&quecomo vigas
íi nferial no tienen oualotfe ooraífen dfu vida vdiaca: y le re
durelfett a o:den oe parrocbtas;y confdfalíen y itrnídfen a
oíoe:fino que entrelos perlados vuíefiedía oideinqucentre
otros gallos que tienen/ creaífcnvn alcaldeoe pobtes có vn
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10callígo/yalatercera los oeílcrralfetqueellos pobtesbal^

dios nofemantienencnlas aldeas:finoenlosgrandespue¿
blosjenoonde nofeconorcévnos vcjtnoeaotros,f poique
Oíosbajenafeerfufolfobtelosbueno?y los malosíy Uueue Madi,5*

fobtelos futios xlosínfuílos^potq atodosoa becomenmíé
tras loe piadoso las ciudades no,pueYeré;oeponer quíe en \
v íúj

,
"
3Ubío.
re fo fue? b d o q no ineconíta be dertoíf no b e p rc be bar al
que me pidiere poi oíosjlo que buenamente pudtereíoejcaní:
do la partcpuntipal p ara loa pobtes canoníjades portales
les m íparrocbía;£íí pudiere ellendcrmeamas;para loe po^
lbies neeelTítados Pelas otras parrocbías.2lvn que toda vía
:con 5elo toe cbarídad al que víereto que ella fsnojbe confqo
| le oiré q u e trabaje:? quado no lo quíílere bajer; oejír fd o be
i ala tercera ve3 que boluíere medio ríú en d o ^ o rq u e auergó
cado be a q u í y t>eallúfe acorga al trabajo que puede : ? avn
noferapocacbartdad importunar tantas vejes alos víca^
«psique pongan remedio enlos pobtesbaldíosique a poder,
pe importunaciones be vnos y be otros los baga traer belan
tedibpara ejtamínar fu pobre5a*&uíédo cócluydoconeftos:

Kstédrauel paírnerlugar.Seguirfebaluegolaa pobres bíu
dasboneílas.ZUs huérfanas pojcafarencerradasXos efc
eudérospobzes:qtienenbijas:?notienencon que rafallas
poco p an *¿lc

¿os locosq noferefcMenbofpúalceXos nífio?ecbadíp?
mete>to3ós* aquellos’
q‘búienente república:
los<quales
o no
-------- -- r . r , y ' _ / _ / __. .
* ........ i *
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mentelo qes enlimobaila laganacíabefutrabada manee
ucr.fumugery fusbíjos,
CCapíwlo.rrrvj*Caque fearguye quanneceflaríos
fonteóricosentesrepublícas*

H

Eterno? bícboqueterepublícatienefemefan^acon1
el cuerpobumano«So?abíremosqueafli comoen
el cuerpo bel bombteaybos maneras be venas*
Elnas qfe bíjenvenasgrande?o caudales*^trasfebíjccbí
ras o capiUaresjpotqfon helgadasa manerabcabellantes

Nacional
o* chnf,
guales feccuan odas venas grandes / comolo vemos enla
frojaoe higuera queodacanal o pencaoe enmedíofecernid
■yníascanales medianas:'?odias otras menous menudas co

fcrtícaes needíarto quea^a ricos ypobres *2U>sricos paraq
baganbtcmflospobrespara queaya quíérefdba el bíen/q,
toa ricosbíjíeremlfbozqiteñtodos fiielfenpobres: nofepoí.
drán valer virosa onm S'í todosfueranricosífnuymeno5:
quenoauría hébzeqbijiefle la bajíenda oeatroncada vilo
fe m u oe bajer loszapatos y ios panos quevuíefle ¡5velftr.
lernas oeftocadavnoferiamo^ooefí mífmo. poique no
fue mu? necefíaríojqiic enla república oelos bombtes vutef;
fe pobies v rícos .q^ozque vuos fímieíTen a otros po: la ncí
eemdadque o d io s tuuieflen: y flruíendo vuíelíe obediencia
entre los bombzesda qual no vuíera: fí todos: fueran tan rí í ,
eós/que no tuuíeran los vnos neceíTídad ocios otros *qjku;
ello es imicba rajón/'que fe fufran fíe comuniquen vnosá
otros ricos a pobres vpobzes a ricosicomo botnbzesqefian
necdfitado&en retomo a oe pender vitos oe otros . X o s ris
cos od feruírío Odos pob:cs:y los pobze? oda fubltentacion
celos ncosila qual trauajon.es tan ncceflaría/ que no fe poí ■
¿ria biuir.enel-muttdo Huella*.

cuerpoocla república*.

CCapttulo* tjqcvíf* ^ u e oertcos y pokes fe compone
el

atienda fúndametal es be toda la pbílofopbía naí

(tural y moialíY enla tbeología no tiene pequeño luí
gar asuela vmdad cela que vemetodas las cofas»
q^ouita regla es necdfaríojque ñ la república fe ba oe con

feruanaYa ' ’
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postíTno vn tolo cuerpo ♦g o z q u e íegun la fentmefa be nucí
X,üct io ftro redem ptoz/yna Tola cora e s neceíTaríaJConuíenc aíaber
la v n íd ad que vríe todas la s cofas; que van a parar en vna«
H a q u al ceel remate y el paradero De todos los números y
Dé la s cofas; que tom adas en cierta manera parefeeu que fon
oíftm ctas ♦¿ ib a s en fin todo lo que todas pretenden/ es que
b e lla s refulte fola vna cofa ♦BfTi como la vida actíua y conté
p la tíu a avnque tengan oíuerfosm edios:entram as tienen
v n vltím o fin y v n paraderoíen que paren que es Díostaflt ve
» #
m o s que el alma y c*cuerpo bajé vua perfona y no dos ,¿iba
^
rido ymuger t hijos y m o;os bajen vua cafa y no dos,E os
cíelos flo s elementos bajen vn mundo criado y no dos ; íEl

Día y la noche bajen vnDía y no Dos»Ha rayjT el troco yI3®
ra m a s bajen vn árbol y no tres ni dos ♦f£ finalmente el veri
bo oíuíno y la hum anidad facratílfíma es vna perfona y no
d o s ; y la fuente toetodas las vnídades es vn Dios / tres perí
fonos y ^ la v n a cffencia Díuína/quc alfí como ella es vua /
Dio preuílegto a la vnídad / que fuelle m as poderoía Yfola
pudtdfe m as/que todas las cofas que eltuuíeflén üifcoides;
b a ila que conofdendo fu faltanodas fe confounafien acom í
poner vnacofa / queentretodoslos feres y operaciones es
m ediaría,
CCapítulo»jtwreíí).0 üc muefira quata rajón tiene los
ricos oe citar viudos có los pobres#!) los quales no
podrían Muir,
Hiende que por fer ricos y pobzcs fiemos %cnatuí
rasoe vn inílmo bíosíaután De citar vuídost y con
formes en vnídadta vnos y a otros conuícne que fe
abracen en amíítad;paracomponer vna cofa: porque aííí co
mo oelas ravjes que citan oebaeo De tierra: fale la frucra en
la s ram as bel árbol; afitDélos pobres que citan fepultados
en vida falélas ríquejas có q fe bajen los ricos: potq fí 110fe

l&arional,
-^*o, clvüj,
;pobze\£fto e 5lo q d eecleiiaftíco oi5e«qíkafcua oíuítu paupe:
re$Muc lo s paños en q fe a pacense los ricos fon los pobze?.
j0 u e cierto e s q los pobze? a rl los clpos*vpldt3 las vmas:b¿
jé los paños f liegos: paílozea loa ganados y b35é codastes
«rtes mcd>3 mcas:oe q fe matíeoé los rfco&fmalmétela me
foz graseria efpírmia l y tépozai q tiene los ricos/ es la nccclfi
dad odos pobzeaX a tépozal d ía darazpozq la rique5a es ia
fruaa q fale o d a pobzcsazcomo fale la fructa oda ray? foter?
Tada^deam os aoja la grangeria efpírítual. Cierto es que d
que no trabajare ypdcare lleúdelo fu cruj acuellas eneila vi?
d a pzefmte: que no merecerá cozooa oe glozía enla otra /% lí
cito es allí: veam os que cru5 llenan los ricos fuera oela muit
daña que poz fer elltniados enel mundo:padeeen, WcU quaí
enefle mundo poz quíé la pafTaromrefcíbieró fu pzem ío,0u3
do viniéremosalos trabados q palian poz oíos: bailaremos
que todos fe rematan cola necellidad oelos pobzcsjcon la q l
dios grangean la vida eterna/pozque no paífan otros traba
|o s fuera oelos refpectos ól mudo* íLos quales affí como no
fon acceptados poz amoz oe Üüíos / afft no fon oígnos oeíer
pzemíados có glozía/fuera cellos refpectos qtos ricos tiene
poz ferefttmados/andemos poz los trabajos que palian poz
oios<f v eran o s qu3 faltos eilan oe quilates, ^zímeramé?
te líayfalta oe pamnuca el rico fe acuella con bibzeiñ ayuna
tiene vnbzeuc para bajer colado cóíoqceoaríltrespobzes;
can as oelos muchos manjares q come al medio oía ♦S í fe
queman las viñas: nüca fe acuella el rico fin que téga el vina
oe fobza:valga como valiere,£l ínulerno no tiene q ver có loí
ríccszq a poder oe buenas ropas oe dfoartbas y buenos bot
jegiiís y pantuflos: y buéefterado ybuena cbímínea y bzafe
ro bajéfalír oe fu cafa el ínuiemo m as q oe paflo,£>í viniere
los canícularesqjara poner enel trabajo contrario alos ricos?
bajer los b a retraer có vn ctelo q les pongan enel patío / con
vn ladrillado muy bien regado/con los ajulejos q fubéa m e
día pared:baíla q les tomé la mano tos guadamedle?:y al re
dedo; odos píes tendrán vn alarde oe rieíloo oe albabae#

EJÍno»
y d fúndalos y azucenas con 000 o tres pajea al rededo:: que
los amosquen a vejes/m íentras el pob:c al fon oela cigarra
ella fegando el pan/que lo s ricos ban oe comer *0 í viniere
la enfermedad a poner en cruj aloe ricos / encuentran fe los
m édicos enel maguan / para confutaren vno fob:e el regalo
oe vno:Io que harían para curar todos los bofpítalcs di pue
b lo /y lo quecuran es vn embaracíllo oel eftomago / poique
la ta rd e antee no auían becbo ejercicio/ poique tienen la m
d a ta n oefcanfada:que todo fu mal les nafee oe no trabajar»
S í le s quereos referuar fu cru? para el tiempo oe pellíleuí
m
cía /*no'affomara pon aculla la meno: landreocnom bie va?;
I
norquado fe van como TBomades aloslugares oel ay?e m as
íaludablé.© e m anera que con mueba raion Ie5tuuo laftíma
L u c e, 6. nueftro redempto: quaodo oí t o»
oe vofotros los ricos /
M.ar,io* que teneos enefta vida vuellro confuclo ♦ en otro lugar oí¿
3 e ,d u e es tan oíficultofo entrar el rico enelcíelotcomo enfatt?
tar v n a maroma po: vn ojo oe agujaXuegO fino tienen cruj
m tozm entosacceptadosoecbarídadpoiam oioe © io s / y
no pueden fubír a l cíelo íin cmjtfígue fe que la mejo: grange¿
ría cou que tractan el negocio oel Cíelo / es la neceífidad oe
los p o b ic s. qjbozque efra es la C ru j que licúan acuellas/
fupplíendo con paciencia y con alegría la necefítdad oelos
p o b :e s,? ftpotcafo les faltalfen los pobies/ los auían oe y:
a bufear al cabo oel mundo / como los mercaderes trafica
nan el mundotpara bufear las m ercadurías en que ellos tie¿
nen fu tracto. H fli los ricos ban oe bufear alos pobzes pa^
ra tractar enellos / como quien tracta en piedras p:ccíoíae /
fin la s quales vuídfen oe perder fu caudal ♦q(bo: oonde que
data poz auertguado / que los neos Oeuen muebo aloa poí
b:es / como a aquellos que fon fu pzindpal grangería / con
que tiene alícnto/para afpírar ala gloria. f aífí como al bué
mercader no le b a oe pefanpo: bailar mueba copia día mer
caduría en q tracta/ alfí los ricos n o b ao e refeebir pcfadúbze
po: ver tunebos pobzesípotq todo lo q enellos bíjíeréjferl co
m o Vnas azadonadas q o a rl enla viña oe oíos»

iftarional
f o . dije,
|[Capítülo*ic]c.tí)c(que los pofoes como lígítímos berc
deroa o el ctekdon m as regalado? oe oioa enefte mú
dcique lo s ricos.

n

oyga
la s partes.'l^oiooade
no píenfen los
pobte?:
.
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gojar oela o tra .'f los pobtes peleando con la pobteja/comé
ella puerto? apeligro ú perder la vida eterna q efperi.l£fta q
%3có que los pobres fe quejcl cetra los ricosíno fe puede bíé
femendanfin q feoygan las partes* prim eram ente fi míra^
feos lo tempotabballaremos tantos fin fabotes y asedias en
tre los rícos:que nofea parte la copia y abundancia que tieí
lien oe btenes:para que pueda cótrapefanpara alíuíanar los
belíabiímíétoa que tienend&uié podra cótar los refpectos y
puntos fob?e que fe arman losrícqsty pené toda la felicidad
Pe fu eftado:€Uiíen podra tanteanquan amargo les fabe lo
que comeny beuempo: vnfwíabot é vna mala palabzaípot
v n oefden que otro mas poderofo les b iso :? finalmente pot
vno que fe befcuydo a no quitalles el bonete oe aquí aculláí
como lo leemos enel odfabíímicntQ oe Bm an i *p>o: derto Heíter*}
quefon tan tas la? cadenas oelos refpectos con que d ian as &«5*
ta d o s / que oe becbo eftan m as amedrentados oel Ydolo
q ,vb di ra n ;q los niños oel coco.qfbot Cive dirán
no fon feñozes oefwBíuen con los oíos ágenos *5loa mirado
re?»S5iuen con las otefastHosoydom Biuen conel nombte
vano oeí bao bao oe bíua la galaoe tal,í£ftan muy al feruD
cíoocQ _ve dirán fivoyíbloi'fivoya piopollos lodo?í
It voy fin bacba oenoebeífino tetrgo tantosqueme acampa
fienflíRO tengolacafabien entoldada oeguadameciles ooí&

2Lib:o>

a todos los que quíñeren venir a mí cofa i n pongo pocos
tnaníaresiq fe pued! cdtar cnls? Dedosdi me afltéroéntre lo?
m uebosíf finalmente c l v e dirán jiíuo tengo vna Tala
De arm ase vna mudabebakones y vna diada t>eperros
Y cutre muchas cofas preciadas no tengo vna jo fa t>emato
rajgo:que no a y a fu femejStc cncl mundo:que mas t>íre:rtno
quepo; cumplir con los ojos y otejas De q , v e DiRANífe
pone los rico?a perder la vida cotpotcajque la fpirítual no la
eftím a entlto:q no la trueque potel menot refpecto oe c lv h
d i r a n ,0 í vamos ala carga fpirítual: qul cargados Diréis
m o a que eft&lo? que no tiene ínteríot alegría q loaltuíc la car
ga Del cucrpo^uíen es el q vído alegre dc veras al bobteíq
m'ue alas leYesocl múdo^uíen fe tendrá pot ocícargadoití
ntendo obligación a oarcuétaoe todo lo q como a oeípenfe?
to

L,uce.$» pzeccptoí%hoz derto qal pareceres muYgr5 carga la t»elcó

fefo:qDijeqoc dos túnicas oe la vnaal oefnudojYpo: confia
guíete t>equatroocbuccófefobabe Darlas oosa Dos Defnu
do&lj&ucsqcarga tagrlde o pot mejot Dejírfebtecargaté¿
dratel qes obligadoa no menofptecíarel cófejoéf como Diré
m o s q nole mcnofptcdael qfebteabuda: yvee fu^pjcímocó
notable necefíídad:Ynoabte fus entrañas occbarídadrpara
Ibcozrelle^fpedalméteqno puedefaltarpobtesentrelos rt
cosípcqqallcde q(comooídmos)lo8 ricos fonlos pípdfoSY

Deu,i5»
Mapr4 4

no faltar! entre nofotros. ‘potq no feentufenlos ricos coDe
jir/q no vinierelos pobtes a funotída, ^malmete es tija la
carga dios rícos/q avn poi folo quererferrícos(como 015cel
fuTm ,6 apoftol)Caé enla tetado x futoconellaenel lajoDel Diablos

n a c io n a l
f o . ele,
vidaól irnU bum eram ete notédra el rico tal terciopelo oc q
fe dftaícomo es elluftre Del negro? oclas plumasbl cuerno/
f¿n curdado dbobkllaa quldo fe acuella:? fin pena q fele ró
pa:míétra? le Durare la vícla,Sí el rico fe quiere cótonearjpo?
bajerfe tener y poner reuerenda 9los drcunílantes conla au
ctondad oe fu andamio: no andara tan vfano De fu perfona:
como os an d ara el cueras con tanta grauedad Delante dcto
d a s las aue&romo toda? le vtmeffen a ba5er vaflallafc.Sfc
el rico fe quiere autcmjar y entonar con la grauedad Dda ba
bla: hablaros ba el cuerno po: lo flautado con vna contraba
jca&n bajca:que no parece: fino q todos k Deucn pleito orne
«aje . S í el rico pensare De dlender fu vida y bíuír muebo tté
po con p?ou ilíones ? vímallas:qne fe alcancen vnas a otras:
como Deducciones Decanto Uanoíbtuiros ba Debientes años
el cuerno comiendo fapos y lagartijas y efcarauajoetf moü
rtrfe os ba d rico entre manos comiendo perdices y francolín
«estantes qm baga mella en fu baftímento.«áueda De todo
dlojquc en refpecto oe tan gran carga como tienen los ricos:
y
gojan ocios bienes tan armados fob?e pñtíllos/
es muy iíuíana la carga Délos p o b m f po? coniíguíéte
fe oeiic tener po? bób?ee regalados De mu y q u e rid o s.q ^ q
có la poteeja eilan oefeargado? Del f dolo q _v e d i r á n ;
q có tal
la bSb?e:Díg3 lo q Díjreré, S ab e jes btc lo q
com&?
veje? fe afreta odo q les Dije? fí fon injuriado?:
có vna o dos hanegas Dc trigo q les embíé a cafa:c5 vn fayo
victo q les oem quedd obligados a conocer po? feñotes a fus
mddoncs oefdeñ3do?es/Hlleg$ fe a comp?ár el meló %la na
raufa f los berros/paran fe en mitad Déla pla^a a mirar los
que paffamfln qlos míréa dios. S u d a en fus píes y fin mu
tetas oe tnogjs y pajes. IBo efran atados a Daca mojjodSan
fe folos / fin que los míradoies les ceben menos los m^os*
¿ lia n quitos De vldoalB o gallan fu tiempo en cyi a vnos:
para corar a otros los cbilleo q paitan ♦Bíué bo?ros Del con
fejo eudgeltco Délas Dos tuntcas.Su cufdado fe acaba có la Lace,;,
puella oel foV ? po? no tener cofa cierta ni otdínaria para ca?

fí

lopocoq
que

oematar
poca?

Jtíbzo.
mercefperan en oíos cada o ta ,y finalmente acollados Del Do
oeta pobzejaítomo oe vn cierto oefpertadozíticnen cita vida
poz pena,Acuerdan feoeía otraítomales oe|Teo oe oefeafar.
Í0Í5en con oeuodon la S alue regwadDíjen ád te clamamus
e tu le s filíj £ u g ,H vosfeñoza llamamos los bifes oefterra^
d o s De ñ m : gim iendo? Hozando eneñe valle oe lagrimas,
2lcabcíc ya feñoza nueftros trabajos: pues fo?s nucílra abo
gadazm iradnos con 0/00 oe piedad/ yaiTt como nos parífte?
eneñe mundo al hijo oe oíos: para que con fu vida paflton y
m uertenosredím íefeirtoefpücsoe aleado el oeilterro / a
vos feñoza conuíene que nos le moltre?s glozíofozpara q po?
loquemerefcio poz nofotro? nosglozífíque.f£fta plegaria ba
je n lo s pobzes con oenodompozque eftan oefeargados ocla
polfelTíó odíe mundo/Jjbozque esderto que los que poco tic
nemeon poca pena lo oeican, lEfperíalmeutequeoísen conel
P ñ lfr pzopbeta/Jlos ricos fe murieron oe bambze:? los que bufea
a o to s tendrán tan ta abundandazque notes falte cofa que
Oeflearen / pozque es muy gran verdad lo que otjeel mífmo
Pfal.3^ pzopbeta„dtecebo fu? %viejo foy:y en todo elle tiempo nu
ca v i a l julio oefamparadomt a fus bíjos bufeando plzpozq
oíos Depara quietes bagabien,

HTfJZápitiüo.iclgzn que íeqcplmqml es lamayozcar^
g a ocla pobzeja.

’0 mo fea verdad que la carga cozpozat fea menoz
quela fpírímal / ligue fe que no efta la mayoz carga
oel pobze enla neeefltdad cozpozaLSntes efta carga
oefcarga aloepobzes oe m uebas cargaszpoz oonde antes fe
oirá áltuíoquecarga^zím eram entepoz virtud oeta pobze
33 eftan oefeargados oelos refpectos y puntillos oel ydolo
Q v .s d i i?ANípozque no tienen oe otra cofa menos cuyda
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guecomo ft fuelle ptecepto.l^o? la virtud Pela pobieja eftan
©efeargados oe eferuputeque Pe miedo que no lo? muerda
* elloamunca fuelcn mozderenla cafa bamb?íéta/|bo? u vtr
tud oda pob:eja eftan oefeargados t>c enrredar vandoi y a r
gtifi vanídades:que fe fuelen apofentar eula cafa ocla abun
darteía. *g&o?efta mífma virtud eftan oefeargados oe mirar
con mal o fot poique no tiene q ver el amo? conel cuerpo bam
btietoXucgo fila carga ocla pobieja bajetétos oefeargos/
ocios qualea q eftan cargados los ríeos? Afeamos en qefta
la mayo? c a r g a r e tanto peía enlos bombtos oealgunosjq
po? no p o d d la licuar oancó la carga en tierra: y van maldt ?
3Ícndo oellatY po? verfe efeapados oella:no a Yríefgo ni car?
go oe cófdeiicta a que no fe pógameon tal oe no verfe pob?e5*
ÍSfta carga q u nto peía es el mcnofp?eeío;q todos a vna m a
no tienen o d pob?e♦C l rico od pob?e y vn pobze oe otro po?
b?ed0e aquí 013c el ecclefíaftíco. 0 ue bablo el rico có gran fo H cck.ij
beruíatY to d o s le juftificaró y enfaldare fu ra5onamíéto baftá
las UMsesrf bablo el pobie có Dtfcredó y puidcncía/*? bífero
los áráinftmtcS'&üíé es cfte q pabla ?fefta carga oe inenof
p?edo:fue notada mere g é tfe p o ? la qual otjco §uuenal. IRí Saty.j.
bíl babet ín fdt'c pauperta 0 ouríus in fe:q? quod ro í (culos bo
mines facítJHo ay cofa m as pdada oelíeifarenla pobzejatq
d menofpiccío y efeamío y Desden que o d o s pob?es fe base.
Cite tnenofpzedo facríftcaran los pobies a oíostoísíédo que
110es rap tq u e dlosquícran fer eftímados ipues fu cabera q
es £b?ífto nueítro redempto? fue tan menofp?ccíado: que en
quanto bólne oí]to. X o que cu fu perfona ama oícbo el p?o? Pial,21.
pbetad£go autem furn vermts:et nó bomo:opp?ob?tum bo?
mínunl er abíeetto plgbístonwes videntes mejoeríferunt met
locan funt labííset mouerunt cap íta/f0 íoy como vn gufano
Y no bombjeíbaldó o d a s gentes.^ abatimiento o d pueblo/
que todos lo s que me víeró: me eíearneríeró y fe chufaron oe
múY para nía yo? [cual oe ocfdcn montero fus cabcca exorno
oe becbolo bíjterótquando le víeró puefto enla ern). Conel
ejemplo oe tal capitán que pob?e tendrá dm enofpiedo po:

J lf lm
carga í ^k>;q pzefumíra fer míébzo befptopozdonado te fu
cabera: quíríendo fer míelno honrado y efttmadobe cabera
t i efearnerída y mencfpzcdadaíCódu yarnos pues q la ma
y o ; craj bdos pobzeece el menofp;ecío:eI qual ha oe padefí
cer oc volútad:po;q oe otra manera no feria míébzos confo;^
m es a fu cabefa/^ po; cófiguíente no feria particioneros Ola
g!o;ía oe fu cabeca:aía qual como efcríue fantXucasícóuino
Iucefn* padefeer yalTi entrar en fu gloaaf
C C a p to lo ,d ó n e lo s ricos beuen oefcargarloque
buenamente pudieren Ocla grauedad ocla carga oe
lospobíee,
P

t e es muy gran verdad lo que oíjeCbztftonuc*
ftro redem pto;: que el jugo euangeltco es fuaue / y
la carga liuiana/no es rajón que los bombze5la ha
gan pcfada.Efpedalmeme que ya q vuteflealgun trabaíorií
Pfat^j. quiera be nomb;e(Como bíje el pzopbcta)£lue finge l&ica
el trabajo enel mandamiento; eóutcne a faber nombrando le
trabajospo: fer mldadoses muy gra rajón que cada vnobue
na mete fobzdleue las cargas be otrospara q(fegú Dije d a p a
Gala,<s» fioD H ííí cumpla la ley be E h rífio X as cargas que allí bíje
fant qfbablo/no fon los cargos coipozalesrfino la s pefadum
b?es y códícíones rejías y rachas naturalesíque tiene loe hó
bzeeMmero oejínq fe fnfran vnos a otros *f celta manera
fe cumple la ley oe £b;ífto/¡íbo; lo qual no es rajón / que fe
oeíbumanen los ricosícomo íi fuellen be efpecie oe angeles/
y no quiera comunicar ni conuerfar có los p o b lar riendo ver
d ad que nafeé los ricos oela neceíltdad beles pobzes. 'poz
tanto no es mucboiq aya amíftad entre ricos y pob:es: pues
la ay entre oíos y lo s b o b z e ^ u e ochando a parte q 0 a n ría
|aco,2» go b íje .^ u e B b ;ah d fue llamado amigo be b¿05ry oauíd o í
PfaLijs je* fc^ue tiene d e n mucho acacarníéto alos am ígosbebíos.
loan,15, C h illo nueftro redépto? oíje a fus bífdpulos* f a no os oiré
fieruoa;po?q d fiemo no fabe qcslo que fu ferio? quiere o?d¿

tfotdonal
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itar.dfoasoiréos amígosjpozque todo loque oy 6 mí padre
oe lo \m faber.Con aquefto no puede auer caula De aitmej:
para que 1os ricos oefdefien la am íilad ocios pobiece? poiá
taamíftad nafee oda familiaridad:? la familiaridad nafee 3
la cómumcadomoeurían los ríeos comunicar alos pobres al
go oe fu sHctoiídad y fu eUtina:? abarar fe 3 ba jer algún caí
fo Silos:? b a jd lc s algún a b o n ra ^ u e no es rajo que la bon
ra yptouccbo fe vaya aloe ríc o s.^ u c s fegun el refr& no fue )VUth,<!t
le caber en v n faco:? la ueceífidad y oefden fe quede aloe po
b?es♦fio e s rajó que fe ecbe la mercaduría y las peras enla
w a balanza t y fequede ía otra vajía, B ífi no es rajón: que
las peías o d a eftíma y auctorídad íc ceben a vna parre co la
mercaduría b d asríq u ejas:? la balanza oda pobaeja fe que
d a vajtaoe bonra y ptouccbo. qjbo? lo qual es mucha rajón
que í! quiera b a g l los rico? lo que Dije el reff3 .2n no ay miel
enla o p aq u e la aya enla bocada que los ricos no oan oe fu
patrimonio aloe pobtesjfíno po? fu trabafottenpn miel enla
boca ocio q u e poco les cueftatque es la buena babla y affabí
lídadjcon que oaran faifa al oeíTabiímíemo oela necefíidad
odos pob?ee.í£nefped3l fi los p o k es tienen algún contrape
fo que contrapefe contra la balanza o d a s ríquejas.Cbm o fe
ría alguna yirtudmínentexn que el p o k e noieccafltcomo
fcr verdaderoíque nunca le tomaron en mentira: fer bób?c oe
buena capacidad y oe buen íngcm o/0em la oidé facerdotal
auia oe contrapefar contra todas las ríquejas oel m ú d o X a
bien los grad o s oe letras fon buena p a r te a r a recompenfar
lo que falta o d a s ríq u e ja s ^ u e no es rajem quetan bara f
Oefmefuradameute tráete d rio) al facerdote: o a! pob?e que
tiene letras:como tractaría al mo$o Oe fu cam arero.^ fí le efí
críuemo es rajó que le m ida có vn título t 3 co?to y oefnudo ó
cortesía y beneuolentíatq no tumefle que quitar q n ld o eferií
wíefle a fu m ojooe efpuelas,í£fto m írl muebo los rices t5uo .
to s y los letradoxq los vnos tracto có tdta reuerlda alaozdé
facerdotalqr I05 otros ta amígsbleméte alas letraejq o in bté
acnrédcrjen quato cfrímd la rcligíó y las letrasíqcomo bom
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b ie s que miran cuyo mímílro es el facerdcíde acatan/'y les?
o tro s le pieria n m as oc hablar y cícreuir como letrados: que
com o ricos ♦C om o bombies que faben muy bien lo que ion
y cueflan y valen las letras: poiel beneficio o d as quaíe? tíe<
nen conofcímíento oe fí y ocios o t t m p o i amoi oe 0:05 que
no fe vayan los ricos oe bóbies:coino fino fuefien bom bies/
y tracten tan bien alos pobies:que có la buena afabilidad t
comunicación fe tengan poi ríco s.p o iq u c la afabilidad es
vna virtud oc tanto podertque fola ella baila humanamente
babIando:a quebmr el furo: oela enemíítad, © ígo m as que
fola ella baila a fer guarda y gente oe guarnido odos reyes
***
y principa f f e ú o m f en fin oe todos los ricos ♦'p o iq u e la
s
natural condtció ocios bóbies comunmente quiere fer llenan
da poi bien rna5que poi fuer$a.^e tan neceííaria d ía virtud
oe aífabilídadíque con obia la mandaua © ios alos reyes/
qua ndo tnandaua que los vngtefcu có oltoipoid qual vngíá
miento fe fígmñcaua la blandura y hum anidad: que quería
oios quemuidíen có todos fus fuM ííes.Ém e m as oiré: fino
q p u es es verclad:quela honra fe os en fefiai oe virtud: m as
la merece el pobic virtuofo: que el rico viciofoíy no folainde
sím a lo no fe le oeue bonramtas ni avn al ypo:ante,íB e a q .
Ecdejo. oí5e el ecddíaíiíco que al bóbie nefdo ygnoiante no fe Ic-oc*
Pro,2 6. ue bonraqxuque como oije S&lomómo es m as bajer honra
al ínfipíemeque echar vna piedra end montó oe ¿¡hercurio::
que es la ganancia logro óí aumento, B e aquí fe infiere que;
al fabiofe hara la honra que no fe oeue al ygnoiante.íEiío oí
Ecde.37 %od ecdciíaltíco.
el fabío heredara la honra cnel pac;
blo:y fobid fabío los facerdotes fon oígno? oe bonra Doblan
j.T ú n f. da:como Dije el apoftoL poique oemas oe fer m ínílíros oe
oiosícnfeñan la Doctrina alos otros, f ñ allegaren losricoss
Ecclejo aquello que 015c el^cck ííaftes: que al Dinero obedefeen to¿>
d as la s cofas/oirá la verdadique no quífo P alem ón apio^
uar que fea cofa bíenbeeba:que t o d i t o s cofa5obedejean a
las ríquejasaTno oíjeo que ay tanto inal end mundo: que ya
quafino tiene lugar la vírmdipoique al Dinero obedecemos
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das las cofas:? q cíla obediencia que al omeroTe ba5e fea ma
la/parcce cnloqel Ccdeiíaitico oqe/fflo ay peo; cofa ó am ar Eccle »
el oínero*£5í amar el omero es malo:que 1I peo; fera obede¿
cello i no fe 015c ello aquúpozquc «o fe ocua alguna bonra a
loa ríeos: q ñ oeue,f aflí oíje fant q^edro q tengan los bom r.Petr.t,
b;ee b erm ld ad entre íí:? fe bonren vnos a o tro s ,f avn fant
q^ablo a ñ a d e mas oÍ5tedo,©uc vnos a otros fe p;euengan R om .u,
enla coítesiaty no efté efperldo p itillo s: quírtédo fer los po?
ftreros q b a g l la co;teíia.^>as oíjefe elto:po;q no piéfenlo5
ricos q fe b a n oe alfar ellos conel oínero y la bonra: q en fin
fin como Dije el £ccleitafttco,£an oe oíos es la glotis o d o s Ecde,i*
ricos bonradosteomo el temo; dios pobíes, © curian po;cter
to tener lo s ricos g rl mtramíérorpara q no fe oírclTe potcllos
lo que oíje el pzopbera,SEl bombte viendo fe en bonra: no en Pfal.4&
tendió:? fue comparado alas beihaalB o entendió conuíene
faber fu bajcejaipenfando que merecía mefo: que rus inferió
res el d ia d o :? quedando fe enla naturaleja oe bombte / fue
comparado alas beífta5.Cóuíene a faber enla codicio beftíal*
Córneasluego q fe a?a benigna ? affablemétclos ríco5cólo 5
pobzef etilo q buenaméte pudíerópuee es m u? g rl verdadíq
todo lo q co los pobtee btjíeré los ricos: lo afrentara Cbtífto
nueitro redemptot a fu cuenta,
C C a p itu !o ,tE 0 ue afit merece los pebtes en refcebír
po; am o; oe oíos:como los ricos en oarlo*
^ eitd o gran verdad que bajen feruído a otos loaría
cos/en oar odo q tienen po; amo; oe © ios alos po?
b ;e s verdaderosipodría fer q los pobtes fe nmíelíen
pot Deífauotecídos:pot no tener materia be ríquejanen cu ?a
comunicado merejcaícomo merece los ricos q p o t tenentíené
facultad o eb aíer Úm oína.BllegarI para cófirmar efio/ lo q
bíenauéturada oar q recébtr.S ella quqca oejímosjq es tita
h miferieoídía oe oíos ;q no folaméte en oarjm as avn en re^
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cebír ooro mí terfa oe merecer alo s bebres, l&ot bode tf el rf
co merefee en bajer Itmoina por amo? oe oios*, rabien merece
el pobre n í pozd míimo amo? la reíctbe,Quiero oejínq ft oe?
jcando la efttma oc fu perfonary pofponíédo lo q o írl oebq re
cíbe y come oe límoíiuty no fokmcre no refeíbe en afreta ref?
cebír po? amo? b oíosmiae a vn fe gloría ccllo:y tiene por b5
ra refcebír por tal leñe? como es otosíeile tal afli merece en re .
cebír Iwnofna po? amo? b otos:como el rico en bajella. f avn
faino d mejor juyjíorpucde fer q merejea m as el pobre cuan?
gelícorq por amo? oeoíos refeíbe la imiofnarqd rtco q la ha?
' j e ^ o r q ala límofna q el rico bajeravn q no pretenda bonr»
ni eítim a pordíarfuele fe le feguir vn humano fauorbeilítn*
¡cióy bonra: q es cofuñeta ala magmñcccía o d q comunica el
bien que rienety al refcebír o d pobre fuele acompañar menof
preno oe vnosiyembídía oeotros/y baldón ocios que bíuc
cnlasleycs od mundo, Be modo q en alguna manera tanto
quáto aquella cllímaaou q fe fígue ala perfona q baje bien ¡a
otra:es alguna parte oe premio Ola buena obra q baje, M qp
el pobre cuangelíco que rcfdbe la límofna po? amo? oe oto«r
allende q carece oefta parte oc premio / porque no fe le ligue
fauornt eitímacion por parte o d reícebínfi es pobre euangclf
co verdadero: vence por amor oe oíos el menofprecio y oeldé
que loe miradores mundanos Cuelenalas vejes tener o d o s
q reítíbé.y lo q aliega fant ^fbáblo jé e a tiu s d i oare qjacrí?
p ereJío fe entiende q para alcafar la vida eterna fea cofa oe
m as mérito el oar q el tom ar.Síno q enla ellímadó o d o s bó
bree fe tiene por cofa m as magnífica el oar q d rdcebínfegun
q el rey Bflbero acoftúbrauaa oejínq e5cofa m as real el o a r
que el tom ar,0ue (Id oar por amo? ocotos fuera b m as quí
lates para el mérito bla vida etemarq d refcebír porel íntimo
amor: no fuera tan loados los pobres enla eícríprura fagra?
daienla qual d mayorfauor q tiene los rtcostes porel bíe que
bajé alos lígttimo3 pobres, B e aquí parece la elbma en que
nene oíos aTospobrestpiies prometed a d o alos rícostporel
bien que alos pobres b íjíercn .fn o cs oecrcer;que merecida
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fam as We ricos que bíjíeron límofna aloe fanctos aporto;
testa ue lo s apórteles cu refcebtr por amor DDio? todo lo ciue
loe neos les dieron.
4
C C apftulo.jdííi^e quatro Dones q por venir oiffraca
destilo fon conocidos De todostpor virtud Dios qua
les fe comunicanlos p o t e y ricos.
’/Rtre rnuebas mercedes que Dios bíjo a le s bobres/
bailo yo Dosm aneras o Diferencias oe Dones/élnos
fon Dones De nombre y De becbo:y otros fon De folo
becbo fin H om bréenlos primeros entran los bienes que oí
jen extraños y De natura y De animo. Heñios fegundos Dque
aquí querem os tractartfon quatro prínápalcstque De tal ma
«era fon Dones De becbotque a penas ay quíc Dendmbre los
tenga por tales,íEl primero fe Dije neceítidad. £ 1 fegundo pe
m M tercero trabafo.El vltímo fe Dije en latín,Itedíu vite/
y en romance.Belfab:ímíento De vida. E fto s quatro Dones
fontan ncceífaríos enla república Délos hombres: que alien
de que por virtud Dftos ay común ícacto entre ricos y pobres;
no fe podría paflarla vida bümana fin dlos.Ü©í5cn fe Dones
be bccbotpozque De verdad lo fon:como luego p a r e c e r á ,^
jen fe que no fon De nombzetporque vienen tan Díffrajados y
tan Díltimulados:qüe no folaméte no fe tiene por Donestmas
conel fu yjío Deprauado Dd vulgo fe tienen por m ales, 'faite
turramente íí no vuícra necdfidad entre los bombzestquíen
arara los camposfquíen tejera líenlos y pafíosf quien corta
ra las ropasíquien quiííera fer ^apaterofquíen mondara los
pojos y nccelTaríasí’parecemeque bijíeran los hombres vn
cabildo De folas cabeeastque f¿le quífieramos com parar/no
fe bailaría cofa que m as le quadrafletque la ríftra Dajostadó
de no fe Daría bombre madado:q no prefumíelfefuntaméte D
fer tnldador.^>or q no tíníendo neceifídad De otrota níngúo
reconofcería por fuperíoz/ptem fí ios ríeos no furrier! neccflí
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cefítdad o e cal^arinunca hablaran aloe ^pateros* S in o tu;uíeran neccíTidad oe cafasioíerS oe mano aloe aIuamree*Sí
no umíeran neceiíidad ó comcrjno fe oíeran nada poique ©y?
abobaran a l carnicero:? mañana arraílraran al co5Ínero*Sí
ya que comen y boten / no tuuíeran necefltdad oc ozínaiee y
feruído:ce:quien pudiera fubír aloe pináculos oe fue albuco
jesíavn a lia cftait oefcargando lae fobze cargue oe fue efloí
magos;? con oler la cofccba oe fue ozdtnaríoa abítos/no co¿
nofcen ala gente menuda: que occaaon tan coloiada timtcrd
para ocfínimanarfe.oe bombice:y collocar fue affientoe encí
ma oel Hquííomfmo fueran oblígadoe a reflítuyi la materia
oda iiíbltancia que comeuíConcluyamos puee que es muy
gran oon p a ra la comunicación oeloe bómbice el oon ocla
neccifídadipuee poi fu virtud ay obediencia oe vnos y bene
ficto oe otroe:y concoidía entre todos* te n g a m o s al fegudo
oon que ee el oó oela pena.S í ya que ay necefTídadmo vuíe
ra pcna/quté fuerafeñoi oe fu cafaíSino vuíera cárcel y boi
ea y verdugojquíen tuuíera fegura fu vida
ya que efcapa
rala vtdatquten oefcndíera fu capa i quienofara paflar poz
lacafa oe fu vestno a puefta oel foU 0 u íe n elltiutera/cguro
0 fu c ría d o ^ u ic n cogerá lo que fembzara y plantara? 2luc
go mucbo fe oeue ala pena:que oideua la culpa: puee p©i el
temoioela pena no fe arreuen loebombzeealo que con lañe
ceífídad pudiera fer q btjíeran :il la necefltdnd no tuuíera pot
freno ala penaX aqual(fegun oíse Blcínoo p lató n ico ) ce
la natural m e d íc ta c n que fe cura el m aloela culpa* 'Betv
gamoe altrabajojque ee el tercero oomfino obligara B ie s a
los bom bas a trabajar y ganar oe comer poi fo trabajo y fu
doi/quíen fe valiera conelloe f quen© gallaran la vida en oí
diñarías contíendaeíYvaiidosquefe alcatara vno 5a otroíf
S íe s verdadique la occíoiídad ee madre y fuente maflitíal
Oelosvícíoe:que pcccadoe:que m alídae/queardtdee/ q ce¿
tn
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obzaí? ya d uc k 0 bombzes no pueden eftar ocícfcs fin que
entiendan en algo:quanto mejozcsemplearfe los bómbice
en trabajos vírtuoíostpara mantener feconcllos/ que gallar
la vida en v id a s a g c n a s^ e a n p u c s lomucbo que feDue al
trabajosos q u e con jclo ce fu república conofcenel eftragoé
vidas y h o n ra s agenastque ellos murmuradozes ambzopo
pbagoadtellíones bajen enlosroenudoszque poz no fer cel
vandocelos-ocíofoezpalTan la vida conel trabajo en q SMos
lea ayuda *áüueda luego pzouadotque la necefitdad pena y
trabajo fon tre s Dones Dbecbotque poz venir Dtffra^dosíno
fon bien conoddos/Jjbozque fin ellos no fe puede paliar la re
publica y comunicación celos bombzes pobzes y ricos/ líer*
uos y fenozes/ygnozantes y fabíos/ la b ia d o s y cauaílerojt
offidaies y generoíos/cozregtdczes y verdugos/pzmdpce y
vaíM os:y p ap as y facríllanesE lqrto do fube fobzeeílos/
potque no fojamente es para la comunicación Délos bóbzes:
tnasavn es para cefeamar alosbombzes Del amoz celia vi
d a mozraby poz configuiente ayuda ala comunicación celos
boinbzes,í£ftc con fe Dije celFabzímíento ce v id a, g o z q u e
quando bien miramos la vida y todo lo que ay enella: tom a
nos vn faftidto con celfeo cebefcanfar. y Dije cada vno con
3lobXedet anímam m el vítg mc$.faltídío y ceflabzimíení Iobj®,
to tiene mí alm a cela vida que bíueipozque e stá n penada y
tan celiabndatque Debalde no la querría; quanto menos la
efcogeretco la carga cela cuenta que celia tégo ce car i 'fbo?
virtud o d ie Ddfábzúníento fe oefearnan los bóbzes 61 amoz
cela vida moztabconel celfeo que tienen 6 oefeanfar* £ne(le
celíabnmiento fe encierran los tres Dones ya Dichos cela ne
cdftdad pena y trabajo, ácncilc fe encierran las enfermedad
des cel cuerpo/las fealdades y faltas De míébzos / las ygno
radas Del aním o/lae ygnomías y oefonras Délas perfonai
Ven fintodo genero ce penacozpozalo fpírítualcon que los
bombzes fe aflígem Stnoem bíara Dios ales bombzes calen
turas/detones collados efquilédas y I5dres:quíé fe conofcie
racóbuimldadfquíéreconocierael diadoquetiene: finotud

m'era fin fabo? en toda la vida* ^ u íe n fe pudiera valer có vn
rico:ít po: falta oe fin fabo; y ajedíamo reconociera fuperío:*
fiiialméte quien bufeara la vida eterna: y fe befeamara b d
amo: q tuuíera coneila vida motea! i Vitodas las cofas le fufó
cedieran caía fabo: oe fu paíadarjq en todas ellas no tuutera
vn n nofH U a elll los bob:es có mil penas ymil ajedías / q
po: vna p a ite no fe les quita el medico o d a cabecera / ypo:
otra fe lc$ pierde los lace? q teñid muy ala puerta.¡Be mucha?
cofas fe le s leuM enojos /acuita refeíbé vn baldonea bíuen
cóoíffam íaqtíeiíédejugadoíes/beem buagos/be rufianea
be murmurado:es/be coaardes/be locos atronados/tí cbar
Imnes/oe mejqutnos/befeguídozee be mefae agenastdfS
taftígos necíostoe afretados publícamete,? fob:e todos fue
males quíríédo bajer be! ríeoítienen fama be pob:es: q es la
mayo: afreta q los btjoe y vaflallos bel mudo puede tener/y
có rodo cito d ía tan en a m ondos b d amo: bella vida m o#
raltq en ninguna manera la querril o e ta r: q bíjícra ir todas
las cofas le s fufcedícra: a pedir be bocatfln q tuuíeran el .me»
no: enojo di m üdoíB e creer es q íi bies no embíara beflab:!
mido be vídatq fe enamo;ara los bcfc:es tato bel amo: bella
vída:q no folaméte no quífier! bufear el reyno be bíoet como
fon obligados: mas tí el mífmo reyno fe les viniera ala m aí
liode biera be manoJu g a m o s luego q fue bó be oto? muy fe
datado el beflábumíéto be vtda/po: virtud bctaual le dícar
n i los bobres bel amo: día vida moztal: %fútamete baje que
fosrícoscódefcíédlala neceíTídad Ddospobies*

belacódlíacío pelos bób:estenajes*

odría ferque algunosbombtes fuefien tan rebefó
des alas montetonescanónicas / queotos les baje
entinándoles neceíTídady pena y trabajo yocflabd
mientobe vídatque avn cótodas ellas febcjcaflencitar be
comulgadosxomomíáws colados bel cuerpodía republí
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caiquíríSdo guardar todo lo que a fue manee viniere, TBofo
lamente no comuntcSdo odio a fue piojcímos necefíttados/
mas ni a vn comando para fí:lo que fu appettto natural lee $
tm n d a * ^ a ra eftoe tales auaríenroeique píenfan quele? ba
xx faltar d ridotembta o ío s vna cjcecucoúatque ee a manera
©e carra futmínaton&cou la qual ejecuta laspenae Oloe que
rebufaron lo comunicación o d as cofas con los hombres neí
ceiíítadoa. grite oon íe ot'se corruptíon ©e todo lo_vcgetable.
¿1 m gra nde:que po? virtud oei fe entiende la comunicado
©dascofas entre los bomb?es/po?que ya que no quieran có
municar v ito s a otros o d o que tienen: prefuim'endo guarda
lloúlega la corrupción q e s d erecuto? ocios auarientoe:? oa
© síesvnram alaso enel trigo comiendo lo oe gorgojo:y oait
do le do: oe rt lo : que a pefar ©efu guardado? falepoi fuerí
§a odas cantaras y los filos:y anda end tomo o d a republtí
c a , £1 otro quiere guardar las cecinas cóftSdo enla fal q tteí
né:y acude la cozruprionry oa lc5 vn ram a la 50 oe rando y pw
lilla: q a peía r oe fu guardado? falé oelas ©efpéfas a véderfet
o a oar fe oebalde a manera o d C atabres: q oa lo qne ba oe H oradé
cebar enla c; He ©ebalde/^brefume el otro oe guardar la s em 1*epifto.
panadillas oc Salm o oe S ab o g as / B nguillas/o B atíalo / ad mece*
Y acude la corrupción: y oales vn ram alajo oe humedad reí
prelada: q a pefar oe fu guardado? antes q fe acabé ©ecorróí
per fe 1)3 oe repartir po?el barrio alos pobres. ¡0tro cofia mu
cbo enla fal: y prefume guardar carnes frefeas ú vna femana
para otra:y acude la corrupttórf oales en ofeubterto có la qre
fa:q a pefar ó fu guardado? o fe ba oe gallar el íueues:o fe ba
©e repartir entre viernes y fabado al bofpítal. Ctuiere el otro
nutricio oe 36 acbo guardar fu bodega:para el tiempo oe caí Síleno*
rcltíaiY acude la corruptíó con vna punta oe a^edo: q a pefar
©e fu guardado? fe bá oe baítecer las tauernas / antes q fe le
torne vm agre,Él otro quiere guardar fus granadas y fm m i
brillos: para crafdoblar la ganada: y véderla a necelfídad/ y
acude la corruptíó y oales vn ram alajo ó pudrídó:q antes 4
cúpla cccl anto/o días p?eñadae;íe ayaoc baratar t i baratot
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que n o fe Taque (Tquiera el corto* C otta ropas yfob:e ropas
Hora,íí* p ara guardar el otro 'te u llo jc ó Dafio ocio? oefnudostt acu
i . epífto, de la coirupttó y oales vn ratnala5o có la pultlla a tla s oela^
* d nurní teraejy po: otra parte couel focotro dios ratone?:? la fea Idad
ctutn* c e la s m ichas: q spefar 6 fu guardado: fcbanoe ocftríbuy:
entre loo que íuelen bajer paícua eonel oeíecbo/l^efum c la
otra o e guardar tato ce ropa blanca: que aya para am ar oe
ví5m'etao:y luego acude la cozruptíó/f có ayuda Del calo: eje
traito qoelacal bcrcdo/oulc vn rama lau có n vn blando/y
oem as oela colo: amarí!la:quc hereda cela bolganfa:oaJes
v n as fajaduras po: los ooble5es:q a pefar ce fu g u ard ad o r
fe h í oe oar renda 3 al boípítal o oíltribu y:fe para camífita?
oe ñiños . Bella manera podríamoo poner cjceplo en todas
las ejeeenríones q base la co:ruptt'Ó:oon po: cierto tan Digno
oe fer loado/qulto es Digna De abo:rectmíéto la auarícía eii
quien la comtptíó ejcecuta el poder q tiene. 2 lvn cótodo ello
no falta quien guarde tanto lao cofas:q oclas Ddpenfa? y en
cerramtétoo vayan al muladar: q fuera Uno embíara otoo el
ejecuto: ocla co:ruptt5:i 0 e creer eo:q fl aífi fe guardara el tri
gojeomo Dineros/ q fe bailara en muebas parcestrigo De vn
figlo:q tíluuo efperando el mal añoX uego muebas gracias
cóuíate q Demos a Díos: po:q entreotras muebas mercedes
que nosbt5o/nosem bto laco:ruptíon Delascofas potejceeu
to: oe meñracobdíciaMue ya qpo: virtud nocomuniquen
moa laa cofas De q abundam os :la s repartamos po: fueras
aguada có yotuntadjttmendo ala puerta la ejeecucíó Del go:í
gofo enel trig o X a tranca enla bacinada pudrícióenla carne
y pcfcado:el rlcio enlas ririnas/el ajedo cnel vino:el verdo:
enel a^eytc ♦idos guíanos enel quefo y vínagre/cl abílo y el
moho enel p id as bo:míga? enla mieldas beses enel arrope:
la ligamaza enlas frutasda euapo:acíó enlas aguas oirtiia^
d asd as pulillas cnlos panosda molicie y fajadura? en líé$o:

tíos envnlugarxomoaguas Delagunajos.
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CX apírulo,dvíj.€lue d fauo? que los ricos b itau tn é
ccpuede o a r alos pob;es:es la concílíacíó voluntaria*
d a /e n quito fak o d a libertad Oda volútad/fboi
to qual no es ra jó n : que fean los ricos tan malos
para los pobtestque aran oeefperarala ejecución oda co:<
rupnoiiipara po: virtud o d ia bajdleebíen. Sute? como bo
bies que avti que feancabe£as:eítíman fus píesdíbcralméte
t>euen oe comunicar alos pobtes todo lo que buenaméte pu
. dieren,Entreotra? cofas fera vna y avn cal laprinripal el fa
con que fauoicccran la s canias caydas belos que poco
pudíam.€lue pue? los pobtes trabajan para losrícostrajó-
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Y ft ion obligados oe oar a oios el otejmo 0 fu cofecba:noes>
rajan q fe alcen conel fauou ñn oejmar le primero con los mí
níftros ecdeííallicostY oefpues có los verdadero? pobtes oe
C briflo.B vn q no fuelle fino po; grangeríaiauía n oe fauote
cer vnos a otrosqxuq confoune ala regía oda medida: oíos M ath,7
Depare qmé a d io s les fauotejca/EInos niegan el fauot/pen
fando q penfaran los riccs:a quien ruegamque aquello q ba
jen po: la tntcrceiííon odo? rogadotestícra parte oe paga oe
algú femtcío o oe alguna merced/que oelos ricos a qute rué
gan eíperatt/f poiconftguícte píenfamque gallaran el fapot
que rienen eondlostf a ella caufa no quieren interceder m'ro
garpo: los pob?es:quc fe les encomiédan / pot tener fu fauot
enterstpara emplearlefano y cúplído eula opoitunídadri fu
pjopia caufa* E llo s tales que co tal refpecto niegan fu fauot

oíos: el que tetnegaííarfu fauot enel fauotoelos pob:es/pé
fandoque a! tiempo oel mencllcr le bara faltan?
!♦ Y acude la tu

Xitoo,

fu fauottpo:allí le pierda61todojpozqpíos tienepueda efta

C C a p WviíMl los rico? oeué oar fadl entrada alo? pohzeítt
b rib a s o las m as vejes acacfcc/q no bailan abo
gado loa pobres: para ^interceda pozeílos.ljktt
Jo qaal como bombees oefabujíados e d fauoz oe
los que puede rnas que ellos:a falta oepzocuradozes atreué
■ifeii
Tecon lo poco que pueden:* negociar fus caufasJ2nlas qua^
Be"v--les apzonecbartan mucbo:fí los ricos rcmediaíTen pos cofas*
YLu vna es q los ricos oí entrada y lugar aloe potoes^z oedí
qué vn rato o d oiaípara emplealle en oyz alos potoca 6 ctoí
ftotq mueba rajó es q fí efcucbl al rico poz fus ríqjastefeuebé
al pobzepo: la auctoztdsd be nuellro redéptozten cuyo nótoe
v3 a fus cafastfi qera pozq oíojle? 6pare fajÓ:en q le? cfciKix
a ellostquddo ellos fuere a negociar có otros maJ poderofo?»
0 .uc De otra manera cttplír fe ba lo 6 Salom ó en d io san d o
Prouerí o íjc * d q cierra la s ozefas al clamo: oelos potoes: fera pena
bfcui* do enla mifma moncdatql clamara y no le oyza.&a otra e s /
q los ricos q v l a negociarte po: mejez 6jír acbarlatar acafa
do 61a d marraste poz mejoz acertar comiedo carnes 6 bíuo?í
oetrayédo debe aufe¡iíes:y entre ta to q e ik el pobze y la biu
da y el huérfano efperado a q fe acabe el cóbíte q comiéda oeí
Horada bueno 1 ¡royano:y acaba enlastraímutaciones 6 ^zo tb eo :
poetí, ^equalquíer líuíano pzmctpío fe vzde la detracción / y tiene
. poz entremefes la s vidas délos que occurren ya q la pec¿
cadoza ocla bínda píenfa que ban acabado / entra otro nue¿
uo pzclTonaje día comediaiy tras d otrojy fola d ía es la quar
«»* taperfona mndaíque oíje B^ozatio que ba oe callaríy efpera
do a que acábente poz m as acertar oefefperfdo q acabcn;vie
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neto nocbcípoíq es auteztdad yzfe con hacba 5:y buelue fe t í
pecadozaa fu cafa ma5 trífte q la noche: que le impidió fu m
goda b u e lu e otro oía y crecen loe charlatanes/qfi 0« vuo
mucboemtañana fe Doblan/ y fale la comedia Dcmadrcco^
ino crefctente oe río atajada cottel H lfayte ♦Enefta efpergca
c oefeípera»£a van fe o ta s y vienen oías:y al fin fin ya q tin
pefaua a qua¡ar:í altóle güera vna bablatquc t i caro le ama
coftado.'i&otque Ya que a poder De ydas y oc vencer oe déí
po atodos lo e entrantes y (alientes: alcanzo g rad a y hablo
vna palabra a l ríoxtomole en píe/potque oe edfado oe cllar
a l t a d o fe falto al co:redo?jy fin m ae efcucbar:la ófptde có
oejír bolacos m aúana.f quando buelue m anana;tom alcta
dÉ do como la tarde oe anresiy lo m as que bajetes oejír yo
haré b que p udiere^ a penas la pcccüáou a b a ta oela efea
lera:quando no tiene el rico cofa m as oluídadatque oematt^
dando el otínalifeb fue todo fila m cm oita/|bo; amo; oe nro
Teño: que fe acuerden los ricosíque alft como el buen medico
acude m as pteltoal enfermo que al fano/aífí ellos fe víítan
oelacopafTíon ocios pcbiesiytcngd modado a fus criados:
que cada quado quel pobze viniere a fu cafa: le Oen entrada*
m m pues lo s pajes ocios ricos que viene a dlos/oí3en fus
embatadas clara o fccrctamétc fegü la qualtdad ocio q qme
ren oejirmo e s rajón que lo s pobzce q van oe p á rtele oíos:
ayan oe efperana que fe oefptdan los charlatañes eltozua ne
goríoe:para yzfe muy autoítjados có hacha s.2lcuerdé fe oe
ío q el apoílol SStiago les amoneíta«£!» entrare envro ayfi Iaco
tamíéto algu rico có anillo oozadoy veílídura p:ectofa:y en?
trate el pobte en habito pobzedSí tuuíerde; refpecto al ríco:y
le aflentaredes enel mejo; lugar:? otteredej al pob:c.£u efta
te aliño adiétate enel efeafio Debato ó mí5píesmo veys clara
mete la m aldad q bajeysf no veys q oíos eligió enefte mudo
los pobtesf q avn q fon p o b a s ó poflefiíonesfon ricos en ki
y vofotros oefonrafte? al pob;e;1Ro veys q ft teneys refpecto
ala qlidad oela pfona:q hajeye pcdotccmo bcbzcs q trafpaf
ía y s la ley qoío? os ha oadofEftc es lo q oije el a p o fto l^ i

%J¡bxo,
ita g o * f finalmente todo el capítulo fegundo va enderezado
a q u e loárteos oen lugar alos pobzes;fi ello? quieren tener lu
g ar enel cirio,

4ZCupítülo,%U):Müe la comunicación oelfauozbabe *
• *•

parar en obzastcort las quaíee podran llenar los po
bzes la carga bela pobzeja.
-4'

Bm m refrán cstobzas fon ámozes: que no buenas
rajoíjes.ácíle fe bá be verificar enel foeozro; que los
iricos o euen bajer alos pobzesípozque avnq es mm
<
e-Jzr:-‘---y/-:
cbo el foeozro oel fauozwo fe quita que no fean obligados al
foeozro pzáctíco oel mantenimiento cozpozabpozque(fegú oí
■r ;;-:í ;utífic o ,? , je el apoftol S anríago)$,a feiínoteas es muerta:? pez cons»
y'
guíente no es rá5o: q el foeozro que alos pobzes fe ba oe ba¿
'•¿-‘^ # 5 e r rfcv afa en (olas palabzaatfin que entreuengan obzas en
i ® i í n & ^ias/fbozefíb Dije el apollóla 1Límotbco.á0ue mande alos
ricos Oel figío:que no pegan fu cófianga a tla s riquezas q fon
ine(ertas;fino q fean ríccsen buenas obzas/oiíWbuYendo y
comunicando oelo q ttcr¡en,Ella comunicado fera oema? oe
lo que les oíeren: fi les cmpzeítaren Dineros o fu cquiualente
Pcu.15. fin éfperar logro,í£flo ella m andado enel ^cuteronom ío, ’f
cbzittó nuefiro redemptoz lo manda poz pzecepto enel euausí
Macha? gdío^urece ala radique avn q no fuellé poz m as/ fino poz
oefeargarfe los ricos ocla Dificultad que tienen oe entraren
b u fa enet ttepotque la necemdad lo? ba5e comtmcszopoz me
joz besirquando la grande necesidad los baje pzopzíos oel
p o t e ? ágenos oel ríeorque en tiempo oe grande neeclfídad
oel pzonmo lo?retíene,gÉ¿ueello fea afii parefeepoz aquello
M ar jo q Cbzfílo íiuefiTo redemptoz btjco,
oíficuitefamente en
trotan ene! reyno Oeoiosdes que penen Dineros, fies tanto
cornofioíjeeraYfbuee que pobzes no ba oe faltar ¡j alos que
tienen Dineros Teles baje be mal íuplirfus necefltdadespo?
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no menofcabar Tus ríqucjaszfigucfe que Oificultofamemecn
eraran end reyno oe oíos, fiel qual es el rcyno en que rem an
loa frácos %líbcrales/pozque el rey oefte re^no es la mífma
|t o l i d a d . ^ o z loqual no es ra?on que quiera y?los ricos
«1 reyno o c io s francos^ liberales có auarícíatY al reYno en q
fe comunicó lo s bienes/con rctécíon oeia fobzaiqueoe oereí
cbo es ocios pobres lígítí mámente pobres,^ lo que es oe no
tanque avn no eítan enla Yglefia oe aca .g o z q u e los Ooctoí
res por reYno oe oíos entienden la gracia oela Yglefia m ílíti :--S
te Oea c a /|b o r amoz oe Oios que no fe oluíden los ricos o d o
que oíicím os^ue la meioz grangerta que tiene los ricos/ es
la nccefíídad oelos pobres. T^ozque fi ello miraren con aten
cíonzcmpzeftar les ban oíneroszcon que puedan cópzar a fus
tiempos alg o ocio q ban mencllerzpozq poz falta oe oínero /
no af quien compze ma? carozque el pobre/^oz oonde todo
el ano paddceJLo vno porque lo compra poz menudozY lo fe a f F
gundo porque lo compra ftadoZY lo tercero porque lo compra
en tiempo que fe vfazY lo quarto pczquele oan lo m as ruVn.
ifbozque lo s vendedores oan lo mejor al que v a a comprar
con trín e ro e.0 rico compra baratozporque compra en canti
dad cima ntenímiento oe vno o oe medio año/foaga lo lue^
go en contaciozcompra lo en tiempo que no fe v ía : porque fe
lo oen m as baratozo ya que en todo el año fe v fa : compra lo
quando meno 5 fe vfazy por fer rico le ban oe oar lo m ejoz,Sl
go odie barato y mejoría participarían los pebres zfi los rií
eos les empreílalfen oíueros ♦0 u e pues los pobres ban oe
pagar al panaderotY al ajeYtero oe fu trabafozbien po d rap a
gar a los ricos y nías farilmcnte/pozq fe aberrar! Oe pagarz
loque au í! oe ganar el panadero y el 35eyrero. ^uífieram os
aquí traíladar todo el capítulo,trít.oel JÉcdefiaftíco; en que
con mueba infla neta encomiéda alos ricos: que bagan carií
dad f míferícordía alos pobresíY que les emprellen en tierna
po oe fus neceíTtdades. ü k a s porque es grande d capítulo
Y© auíd encierra toda la fentencía en vn verfo i quien IcYcrc
d verfo baga cuenta que lee el capítuto,£l verfo es. 3ucun; Pñi
- / i 'í í S t . - í
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dus bomoquí mífcretur %cómodat/ Pífpqnít fermentó fuo&
*nfadícío/Hgradable má bomíne i que tiene míferícozdía y
empzeíla.Kbozq trifpone fus refpueltas endfu^to«Cl bom¿
bie que empzeft3:es agradablea trios y aloe bombzes;? po;
el contrarío el aua tiento es abozrefrído be oíos y oeíos bom
bzesXl queempella: oífponc fus ra^namtentos enel jay*
}ío,¿küki'coejir que laItmofna yla mtferícozdía que bi'50c5
el pobzetfera fu abogada al tomar oda cuenta enel juyjíoíijn
do múñetele mancraqucaíFí comoenel juy$to odas geit?
tes/refpondc el abogado po:el reoque es acufado : aííí enel
juyjío oe oíos nefpondera ia Itmofna poz fubajedoz. qjbues
que mas puede querer el que es acufadoalno que en vna tei
la oe rotaran rtgurofotenga 6fu parcela tntfericoxdú:que
refponda pozett£e tan ngurofo aquel oía:qne en otropíak
mo le Uatnael mífmopzopbeta ota malo:quando ofroXten
auenturadoes el que entiende fobzeel neceflitado y el pcbze:
poique clictal enel ota malc:comrienc a faber enel oíaoel rt
gurofo ro to fera líbzado pezd fcno:.St los ricos fe qutiteft
fen abozrar ocla pefadumbze oda optntombten tendrían p.i
ra focozrer aloe pobzes, £1 fúndamete od fuperfíuo gallo q
tienen es la gran cafa: pozqlos q quieten mozar en cafas rea
Icszfon cali fondados a notendías vastas: poz Donde quiere
tener tanta tapícerta:ytitas oíueríldades d albafas: q no les
baila la reta: y pozcóíígm'ente pozcítpltr los ricos conlos va
5100 oe fus magníficas cafas: oejcl vcqía la nccetíidad odos
pobzesXos quales pozfer piedras bt'uaeenta cafa oe oíos/
tíme perecbopatete a todo lo q fuperfluaméte fegalla cólas
piedras muertas o d c s edificios»
* iT C apítuloX ^ue d pzíncípa! fauoz pelos pobzesTale
o d a buena gouem&rióodos pueblos»

r/f " ^ m o \ o fobzedtcbonoesíanra paite para atruíar
¡a
I la pefadumbze Pela pefeugazquaca es la buena go
¿ \_ -A ,u e rn a d ó Pelos aúrainiñraüoim o d a fiiftfóat^bot

Tftadona!.
4 allt como ene! cuerpo humano ñ la cabejacita enferma o fo
Adicta o oefcuydadamo apzouccba muebo la oíltgécía ólos
otros mícb?os:a JTid cuerpo ocla república no te ctcapara oc
vaa cófuftó babylcmcanmétras la cabera q ce el principal q
Qouiccmtno bíjíere fu offído.'fbo: tanto oeurían todos los a
timen gouernadó oe república no ©cfcuydar fe ocla géte me
nuda od pueblo. B ilí como la cabera no fe ocfcu yda oc toz^
fiar poz fus pie$.^&o? am or oe oíos q miré los q gouícrna el
cuerpo
o d a rcpub»ca:q
no fean engañados
y mF&al tractados
fe
4
jrflk *
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fe emplee en fauczecer aloe rícos.iBeuríS oe leer la política oc
SrtftorelceiY las leyes o d o s Rom anos que copílo Abarco
C uíito.f tem los eílatutos oe muchos pneblo5tpara facar re
glas oe buena %juila y apa3tble gouernadó: %juntando los
ejemplos prácticos oelo que oyeron o vieron con lo tbeozíco
Yeípecula n ao que leyeron fdídrd oe verdad có la cyperiéda
helo que en fus ingenios trabaron. pozque es fentenda co?
tnun oe rethozícos:que la mejor manera oc enfeñar o apzéder
es poz cremplosty entre los ejemplos oíje Hullíozquc los re C íce♦ta
Sientes comueué mas que los antíguoszfera bien poner aquí partía©»
vn ejeemplo re?íenre/que fea como vna nuiellra o d a gouer^
itaciomq a piase aloe pueblos*£fpedalméte ¡í es ejcéplo.-q oe
tal manera fe cuplé có vnos:q no fe baje dígrado alos otros*
*poi rícrto q podríamos aquí traer muchos ejcéplos resíétes
be mucbo5q ¿atentaron y gom'ernan aoza grandes republí ^
cas:en q pzeítden* ¿Übas pitead!am os enella ciudad oe % # f
eneíla ríudad/el qual poz fer ya pafladoiavo q en virtud per
maoeceícc título oe apzouar la vírtudtq có la cíltma fueic ere
cenfe puede Itriramétc magntficar*£lle eremplo es la folíete
tud oda gouernacton que enella dudad timo el muy yUultrc
feñoz M a rq u e s oe C ortes oon ^ e d ro o e IHauarra riendo
corregido? o d ia dudad* Hho? cuya oütgaidd y folídmd fue
jofauctcícídos los pobres todo el tiempo dc fu gaiernacíó.
Y «f

JUbro.
TBo bajemos aquf caudal oclas obras ínfígnes i que bíjo en
ella ciudad C om o fuero m udar la Calaborrra ala M ltm z
d íg a :y bajer albóndiga oe vn fuelo perdido por profundiflí
m o muladarry abajar la placa oel Byuíicamiento;para quí
ta r o e trabajo aloe que vuíeffen oe cótínuar el audtentía.ifté>
a ltan ar la falída ocla puerta oe '8íflagra.© b:a po: cierto t |
trígtta oefer loadarcomo loe muladares oel rey B u g tas / q
H ercules aIírnpío:que fe cuentan por vna oelae ooje baja*
fia s que 10150. © ellas obras con fus femeíantes no bajem os
a q u í caudabporque po: magníficas agrandes que fean / ert
finfonobrae oeptedrae m uertas. ¿ C a s ia s obras qucbtjo
cn las piedras bíuas:que fon los pobres oclCbrtfto/m as ba
bíl me bailare para cftunartas en mueborque para faber las
cótar. V m cofa e s manifieila r que en todo el tiempo que en
ella dudad gouemoiprocuro Oe facar oe peccado alos miníí
(Iros oela juilicíaipcrfuadíendo alos vnos y fojujgadoaloa
otros:para que limpiamente vfafe cada vno oel omeio q era
a fu cargo BITí mífmo quando meno5fe catauan ocbamane
cía vnos oías có los molineros : y otros con los carniceros y
pefeaderos/? no menos andana fobre los almotacenes que
fobre los regatones.'fínalmente cien perfona rodeaua alos
oíftdates m enudos,líos quales quando menos fe catauan:
fe baUauatt conel: que eílaua mirando los pefos y medidas:
oe m as oclas grandescrpcriencías que tomaua para cono¿
cer la falfedadencubíertaoda cofa quede vendía, qjbor loql
a todos leo cumplía oar buen pdb y buena m edída/y Óbue
na cofa ypor fu fullo precio ,qflo que ecbauael fellores que
cnfugpuernarion primero fe cumplía con los pobres y ntí
fios que con los ricos . E llo fe oíje aquíqjara que fepan los
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finias riquejasefta la eftima: y cilla bajíenda la s bonrraa,
finel tener ella la am íltad/ y la pobteja oefamparada no fa
le oelos rin c o n e s ,^ * reuCTencta ce oíos que lo s goueruaí
dotes c e la s repúblicas téga cuydado celos menudosípueo
la folídtud que cellos tuuíeré/cije nueílro redemptotquela
recibe a fu cuenta.? alíí vitos y otros cumplirán el officío ce
la rajón*

Cifró Delterceroliróo.
♦
*
C B om inelabíam ea apenes: et o s meum annundabítlau
ütmtmmM cae ín adíutotíum meum íntende. iBomíne adi
adíuuandum me feítína Jolotía pam %filio %ípírituí fancto*
Sícut erat ín principio %m in a fempen? ín fgcula fjculomm*
Bmen*

C€>:emua

ü&nípotens fcmpítcrncceu&qui nos omníum fan
ctotum merita fub vna tríbuíllí foiennírate veneran
rí/queíumus/vt cefideratam nobís rus ptopíciatío
iris abundanríam mulnplícatís íntercefibribus largtaríe *
'Ü&er comínuj nollrum ^fefum Cbriftum filíum tuum. 0 u i
tecum viuít %regnat in vmtate fpmrus fancrt ceus.^er om
nía fgcula fgailomm* Binen*
O

&eUifaOi>
¡cta enlos tres libios paliados bxmemcnteXoí
¡carnes el conocí míéto que el bombte puede al
s i á É can^anaffí poz la encuadernado bel libio oib
gínalícomo po? la lídon helas criaturas y las leyes bela ra¿
3o n . ^ 3 0 afltcomoel bóbtepo? fer criatura libíeq líbiemeri
te obaattrafdende losagétes naturalesíafli ba meneíter vna
líd o n fobzenaturabque le guíe al ñn fobtenatural oda btert
menmmnavque vlrimadaméte b e fle a ^ o í elfo es neceíía^
rio q el bob?e pída con pía afectíon tconrinuásplegariasUo
que el mtimlméie nó puede alcafar. %4necelftdad que pa?
ra pedir tiene ella clara, poique ya q ocla verdad q íeyo eit
la encuadernado bel libio original: faco la libertad be fu lí*
bieáluedrioíf bela lU5 q refplSdcfce enlas timeblaJíconofcfo
la primera eaufa íncreadafttentebe todaslae cá afa s.f días
pendones oe fu alm a fupertó? *?inferió? pallo el beileoqtte
m potque medíosla pueda alcanzar : ni corno fe aya be aucr
e s / no púedemmmlméte tener conofdmícnto bel bienínfínt
to .y be aquí es q tiene neceSTidad 6fcq fe lo enfeñet y íe oíga
en q cofitte fu bíenaumiranfa: y los medios poz bonde la ba
E cde. 8. be alcI(ar:po?q es muy gra verdad lo q bíje el BcckíTalles/
C onofd q nojpuede el bombee bailar la rajo helas
be
*,Pa.¿o. D ío s/p o : lo ql btraconel rey ^ofapbat. 0 feñoz como ygno
remos que Penarnos bajertfola vna cofa nos queda: q pega
mos niiellros ojos en vosX osbom bies que peufaren q ba¿
fia fu ingenio para alcanzar lo que les cuplé faber: para acer
tar el camino bela bimauenturanfaíno pueden oejear 6 caer
en errotes.i0e aquí parece los befuarios helos pbiíofopbos:
Líb.f.de q pifando bar enel blleo bla bíen3 uenturd$a:bíceron (como
fin í. bo, lo trae.
C ullio) en cinco libios q eferiuto bella materia*
Sá malo* %Mpoco puede faber la rajón los m edios q para akancár el
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T&eudsdo*
cíedt»
fin Pdabícijauéturanca fon necc!Tarío5.1íbo:quc afó como el
fin esfcbze natarabafi ba oe ferfotae naturaleslos sncdto^
*|benque a v ii q las buenas ob:as fea ios medios para alean
p.r laglonateífasobus no tímen la virtud en fí mumasifeí
gun aquello que Dije el apoílol. IB© fon parte las pailíone© Rom g.
©elle ttempoipara que poiellas fe aya oe oar la g lo iía ^ ^ ?
tímela v irtu d mies méritos pela pafíion oe nueferó redemí
ptouenla Qual poi gracia fe encoipoian los bom bies: y poi
laacceptadcn omina fe bajen bailantes %Digna? Pe fer pie¿
miadas con g lo :ta.f es cíertoque la rajón natural no puede
tener noticia natural Pela aeceptacíon oíuma:que accepea la?
obias: y ¡í o e ita s oos cofas que fon la fubilancta Pela bien
8 uenrurI$a:Y los medios para alcafar lamo puede tener no^
tícia la rajón natnraUmu y menos la tédra Pela tercera^ühie
escomo fe b a oe auer conel fin: q es amar le fobie todas la s
coíae.'Üboique fegú regla oe fant B ugullm . IBíbü efl: volitó D e t á n
níit pigcoguitum. fio fe puede querer la cofa q no fe conofce* Ifb*
¡
jB c aquí pareíce lo q oíje el apoftol.güue como los que fe te^ Rom je»
nían poi fabío? conofcíeSTen a otosteonuíene a faber como co
nofcíelTen vna piímera caufa oe todas las caufasique refplS
tfccc enías nníeblasmo le gloiíficaron como oíos(ccmnene a
faber)no fe vuíeron conel como ocuíer©n.dh 3s oeuánearon
en fus pcnfamícntosíY efeuredo fe les el en te n d im ie n to inte?
píente.^c«querínícndo fe peí bombies íabtos:quedaron fe
nefdos:oaiído ala criatura la bonra que auía oe oar a fu cría
doi,s0 e creer es que pues todos los pbílofopbos oefatínaro:
Y no acertaron a oar enclbllco oda bíenauenturaca / que la
gente vulgar fe quedaife enlas tinieblas Pela Ygnoiacía/ Oe
las quales fus fabtos pbílofopbos naturalmente no pndíeró
faltr♦“^ O i lo qual fue merced resalada oe oíos reuelar aloe
bobics la ItcíÓ q para alcafar la bíenaucnturan^a oel délo /
necelíartaméte au tl oe faber»£fta lícíó fe oíje el libio leudan
do oela eferíptura fagrada♦l£nla ql pdncípalmétefeccttené
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fa e s oiosiy que es la vida que enel cíelo fe bine* f que tal es
fu contraría la o d ínfiernoXa efperan$a nos leuanta a efpe^
ra r el pzemioíque oara oíos a fus efcogtdos medíante los me
rito s que oíos accepta:para pzemiallos con glo:ía,
cba¿
rtd a d nos baje am ar a oíos fobze todas las cofas como vt¿
tim o fin y el paradero oe nueltro querer/ y a todas las cofas
pozel mífmo o ío s. 'jfbo: v ir tu d pela qual cbarídad c c n o k c t
m o s como auemos oe amar a oíos po: oíos/y a nofotrosen
el conel y p o t e t e s cierto quefí la lición oefte líbzo fe púdica
ra alcanzar po: fola rajón natural í que entre tantos pbílofoí
po: cdfíguíétenuca oíos la m adara creer.
C C apítulo, f. d&ueel conofámíento que fe tiene po: la
virtud oela fees m asderto y m as noble; q el q nafee
o d a opimo y la ícíencía.
Euerédí filmo feftoiOíje H ríílotdcsjque todos lo s
«netaph* 1 ^*% bombees naturalmente oefiei fabenüfoas avnque
líb^i,
J i
Cm oíjefabcr bien ni mal: ni poifcíéda ni porppmíó
nt po: fetííno abfolucaméte fabenentederemosque tiene oef?
feo oe conofcer qual es la verdad y la falfedad o d a s cofas.,
¿ lie conodmíéto tiene g ra d o e ^ u e anií como elquefc tiene
po; fcíédares mayo; q el conofcímíétoq fe tiene, po; fola opiV
níóíafii el conofdmíéto que fe tiene po; fe rendada es ruejo: y
ma? ríertoíqel q fe tiene pp; fcíécíaXo p;ímero ella daro:po;
q la opíníó es vn conofdmíéto efeuro y no cíerro:como es vna
pwbabílídad o d a s cofastq avn q po; vna parte tiene algu^
ñ as rajones q la oefiédlmo fon ta perépto:ías:q fo lía m e te
códuy&y la fcíécía fe funda en vna claridad oelentendfmíen
to:d qualpo: las caula? que le mueué fozpfaméte tiene cono
címíéto yetara noticia oelas cofas q e t entédímíéto conofce.
JLo.ii.ta mbíé ella mamficilojq quato ejccede oto? ala rajó bu

uReuclado.
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cede ala capacidad Del entédímí&o:y la fe fe funda enla auto
rídad btuínatq es la primera verdad íncreadajprimer princí?
pío: y vltím o paradero oe todas las cofas y las verdades/ó
fe puede penfar oejír o bajer.
H
C £apítulO tí)4 Declara la generalidad oefte nobie fe.
f S t e nombte lides en latín fe Deriua Deite verbo fido
; ís,q u c quiere DejírconfianyavnqdfearcolEulUo le Líb.i,of
i berm a o efio ásX a verdad es eftotra: potque tanto ficío.
quiere oejír fides como crédito o confianza: q fe tiene 6 aquel
a quié algo íe cree,Ella virtud es t i necefiaría: q no folaméte
fe baila enla rcligto Del alinatm as avn la vida humana no fe
puede bíutr fin fe,Es tan vntuerfahq no vuo rcligíó enel mu
do:avn q a ys fido relígtó falfa:q no aya tenido pot cítníéto la
ideó que la religión que no pudieron ptouar fe creyo,i£imen
do pot fe la confilfa q nafee oela eílíma y autoridad De aquel
aquíen fin Dar mas rajón uí ptueua Délo que Díjejpo: fola fu
autoridad le creemos.Sí ptegunta liemos al gentil: que r a p
Da oefu ydolatría / Dirá que la auctoridad y crédito que Dio
a fus otacuíos es la fuma rajó que te mueued&t ptegútamo 5
al 3ludío:que rajón Da De fu ley/Díra que no tiene otra fuera
ocla a atondad y crédito que Da a Dios que Dio la ley a dfeoy
fes:f ptefume De eltríbar tito enelcredíto que vna vej le Dio:
que pot creer le pot vna parte le oeferee pot otra/gbot creer q
Dios Dio la ley víe[a:no quiere creer que aYa mandadoíq oeí
jcada la ley crean al euangelioíDejtada la letra crean el efpírte
tu oda letra .1 jbotque le parefee a el que el euangelío no es el
fpírítu Déla ley:y pot confíguíenteipíenfa que el euangelío no
escota que Dios aya m andado crcer.Sí pteguntamos al mo
ro:que rajó n oa De fu fecta Eptcureaty Délas lujeurtas y glo¿
tonerías Del parayfo:que le ptometed&abomamo para otra
fino que t a b e r n a fue ptopbeta De Dios: y que oe parte dc
Dios le Dio aquella creencia.^ pot coniígut'ente Dirá: que po:
car crédito a B ío e : po; elfoguarda la ley dct a b e r n a ♦£>í
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peguntam os al cbiífttanctqoe rajó oda le? eimgelíca que
píofeiTatno oara otra rajón q fea m as principal: qoejír q es
vna ley:q oío s reuelo aios fuyos:que oe voluntad le qutTiere
fegutr.ÉJe manera q avn q cada vno pudíeífetraer algunas
rajones fa ifa s overdaderasda vlrítna rajó y reíoíucíon m q
todas ban oe paranej la fe y crédito que oío cada vno ala au
rondad oe aquel a quien cree. Xa necesidad que ay oe fe pa
ra paliar la vida política oela republtca*eíia manífiefta:po?q
no podría auer contractos enla república oelos bombees/ ñ
no fe apzoue&attm oela virtud oda fe,£Ute (ciencia pudieí
ra tener el b ífo queera bú'o oe tal o tal padre: ítno muidle fe
Y o ídfe c ré d ito ai que le oíjejyo foy tu padresáiue ícíécta pu

diera tener vno oel confefo oe otro/ fino oídle fe ala bondad
Y letras que cree que tiene aquebeon quien fe aconfefa i £& ue
ídenáa pudiera tener vno oela carta oeotro: fino oídfe credt
tóala fir m a que va al píe oela carra?1
(ciencia ñnalmen
retendrían vnos hombres oela ínríncton oelos otro s/fin o
oielíen fe vnos a otrosjy creyeflen q les oíjen verdad^ © cita
manera podríamos oar ejcéplo entodos los cótractos q pafc
fan entre lo s bóbtestlos quales no fe barí&fmo tuuídfen los
vnos fe ocios otrosX uego q marauíliatq la fe fea necesaria
para creer lo s alto? myfteríos q otos reuelo a fu yglefíatG mu
cbas días cofas q traemos entre las manosmo la 5podemos
effectuar fin la feíconla qual fin rajón m anííkila que nos la
pmeudcreemos tal o tal cofa.
C C apítulo,«í.£n qne fe oa la oíferécía oela fe cbiíüta
na y la fe faifa oe religión faifa*
^ n que la fe que toca ala religión oel alma / clara
mente otftere oela fe politícatcon que fe traua la co
munícacton oelos bornb:cs:potquc la vna tira alo
temporal y la otra alo eternoípodría fer que pidíeífe alguno
laoíferencía oela fe verdadera y la fe faifa oe religión faifa,
Ifcues q afíii el ydolatra como el carbólico rdígíoío tiene por
e
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fundamento principal y refuelue toda fu creencia enk tJtím í
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Diferencia fuera oe parte Déla raso bumana : fcgun ó vna ra-'
Son fuera ma5 fírme q otraífe pudiera Dar !a Diferencia qvuíe
ra oe vna fe a otra ♦¿liba s como Digo /pues ningún creyente
eilríba en ra jó n bumanaípara connencer al gentil De fu faifa
ydolaíria:y a l moto Déla 38adomta De fu fecta: y al judío De
la pertínancia De fu ceguedadjporque no admite efpírítu fueí
ra ocla corteja etteríor Día leymo baila rajón buma n a : porq
codos d lríb au en reX uego es nccelíaríotque Dios íllullre el
cntendírmentoDelbombze que es engañado con fe falfarpa^
ra q oerada la faifa religión crea firmemente enla fe verdade
iWfborque la fe(£om o Dije el ap ó lleles Don De bíosiporq Ephe,*,
ninguno fe gloríe como oe cofa propría ♦f es cierto que nít^
guno puede venir ala fe De nueílro redemptor 3Jdu Cbríllo
(como el intim o lo Dije) fíe! padre eterno no le trurere ♦B e lo a rte
manera que para connenar la falfedad Dvna fe: es menefter
tener en ñ la íU u ta ío n Déla fe verdadera, TRo obflante ello
la rajón bum a na tiene tanto podertque a vn que no fea baila
te para fer ctm lento o d a fe verdadera: fsendo ayudada Déla
fucsia o d a verdadtpuede Deílruyr probablemente la fe Dre¿
lígíon f e lía ^ o z que Diremos al gentil: q no es rajón q atrtb
buya el a díosíIo q no fe atríbuyna a vn bobre bueno,qfbues
corno Diremos que la religión Día ydolatría es cofa m odada
be oiosuiédo como es: vna fuperftícío llena De todos los ticte
peccados m o rraíes/^u íé no vee las foberutas auarícías lu
jcurías yras gulas em bídías y perejas q De cada vuo Ddos
ydolos cueto. los mífmos gétílesr’lpsor cierto q no fue meneí
ller q fant Cíemete ni ^uftíno pbílofopbo ni te rtu lia n o ni
jlactantío nt fant 2 íugul!m los cófundielíen enlos libros q
cetra las faifas religiones efcriuieró,É0 uc baila las fujíeda^
des y vellaquerías notables q bellos eferíutercn fus mífmos
poetas G om ero l^efíodo Cnnío Lucrecio qjblauto 'ü írg d
lío ©nidio y 'Jíuuenal có todos fus copa ñeros, líber lo quaí
otra la buena rajomque no es raj6:q fe tenga por cofa Digna

JDel libro*
oe triosrlaqueretía ocfonraoebuenosbombees. l£>aracon
fundir lapérfida^íudaycaay muchasrajones. tglnaes que
ítenla leyviejanofeincluyerayfefigurara vna leyefpírítual
qual es laleyeuangelícarantes fetuuíeraporvnpdrnajooe
Adif. pefadumbre(Como loprueuafantqjbedro) quepor leyoa?
da oe oíostfínoinclusera oentrooeficofaquefueflcmas / q
loque fuenalacortejaejtteríor ocla letra.lJ$o: loqual <iquí?
fieffenellaríos judíos abuena rajón: fácilmente feconuco
certanconfolavna cofaque concedíeffen♦ y*es queenla ley
febaje míncíon oeoosaduenímíentosoe Cimillo♦ Cl vno
poz fu facraníTíma cncarnaciomyelotroal juyjíofinal, qfbo?
que es cierto: quefilos bebieosno confundiesen ellos oos
aduem'mícntosjpenfandoquees folovno: conofceríanclara
mentequefonya cúplídaelas feñalesoel primero, £1 cúplt
míétooelas qlcsellos nopuedenegar. y comoquedSlas fe
nales oel fegundoaduenímíentoal j'uyjíofinal porcumplir/
Dijeq baila qtodas eltécfiplídas noba dvenirel dfeelíias/
queellosefperampenfando(comooigo) quelas vnas y las
otras fonfeñalesoe vnfoloaduenimíento, lluego quadoel
judíoviniereaconcedertqueenfuley febaje mineíonoeoos
aduenímíentosmolequedararajón ni auctorídad paracon
tradejír al facroeuangelío: quees el efpírítu y vidaoclaley
víejaXa qualantesoeladuemmíentooenueilroredempto:
ellaua preñadadi euageltoefpírítual :qenlafigura día leyfe
índuyo.Cilononegar! dlos:pues bajé titocauda! od fentí
doCabbalíllícoíqes el qnofotrosoejímos fentídoBUegorí
co.Cd pocopodrí! negarferoos aduenímíentosoíllinctos/
pueslas feñales fonmuyoíllínctas:enloqtocaal apparato
•yelladooélaperfonaoel dbelTtas, ^orq las feñalesdi prí?
merofonfeñales oebumílde:avnqíñtocóellas ay feñales q
letellíficS feroíos . “fias feñales oel fegñdofonfeñalesoefe
ño: puedoyaenla poficflióy oomíníodtodaslas gétes.Son
feñalesfinalméteoeperfonaqvienea tomarcuétay renden?
cíaatodas las generaciones od mundo/flbaracófundírlafe
«a ¿Sbabometícanríjcla rajomqleytancamal y tan belltal

HUucUdo,
£*~.v
y tantonta q u e es contra la s buenas coftumbrcs v contra la
tnícrccion naturalm o es Digna ó fer reuelada por Díos,¿fsa5
qnando viniéremos ala fe ebríllíana: bailaremos la cercada
t>e tantas virtudes y tan heroicas en grado eminente: bailan
remosla no contra la ley naturabiínofobreella tan eleuada:
que por ninguna rajón fe puede negar fer ley Dada De Dio©/
por oonde parecerá la ejeeeilenda oela fe ebríllíana fobre toí
d a s las creencias Del mundo ♦'penque no folamente no reí
pugna ala natural y buena rajóteomo claramente vemos/ q
reptigni la s faifas creécíastmas tifo es el acatamíéto q la ra
jon bumana k baje;q aflt fe encoge Delate odlatcomo la fíerí
u a humilde Delate De íu feñorá*

CCapítuloanUzn q fe Declara QIes el prínrfpal funda
méto;en qeílriba la fe Carbólica Del Cbrtftíano.
Cicada la generalidad odie nombre fej&l pzefen^
I ce tomamos fe po: vna virtud tbcologíca: con que
' X / e l verdadero ebríllíano firmemente fin p o n e ro s
bdateree los myfteríoereueíadospor oíos « tin tes que otra
cofa Dígamosdepamos que eneftc nombre objecto: es aqueí
lio a que m iram os: y tenemos la intuición y principal 0/0 /
quando algo bajem os o pretendemos, iHflí como Dejímos/
que el blico e? el objecto Del valleílcroJSlto alfí prefliipueílo
Digoíq la fe tiene do?obfectos o blicos a qm íra.£ l principal
fe Dije objecto formahq es la rajó formafcpor oóde alguna co
fa es creí da:y elle es oíos q reuclatq es la puntera verdad y
fuete oe to d as la s verdades.C l ícgúdo fe Dije objecto m ateí
ríafcq es la mííma verdad creydacomo fon los artículos Ola
fe ,f para q fe alcancefe fe requieren dos cofas, 2La vna esq
aya quien nos la enfeñe/y la otra es el cófeimmíento y aceeí
ptacíó libre dc nueílra voluntad. lic ita manera proponíédo
nos y predicando nos la yglcíla lascofas ocla fe :caufa d o s
end alma oel adulto queelía yaenlcsañosoe Diferido que

nocontraotjqvnhabito;elqual llamamosfe ínfula♦Clic

0 el libra
+ mtfitto habito caufa oios enlo? niños poz U virtud y effíam
od fmao bapttfmo. B vn que poz la bedad infantil no tienS
actualmeteel tai eonfentímtéto. £fte habito indina ala mili?
ma alm a en que efta:a tener y creer poz verdad iitfalltble lo 9
la Ygleña le pzopone que crea. Cuanto al confentimiento co
que refcebímos la fe:oepende la fe oe folo o:os:comq oe pzin
cípal agétc yobfectozq los rbeologos llaman fozmal t fin y re
gla cemfltma. 2 2 c parte odo que fe pzopone y esplíca lo que
fe ba De creer / puede Depender Délos angeles y Délos bom^
bzeaípoz medio odos qualcs pzopone oíos ellas o aquellas
cofas.I 5 po: ella parte quito a aquellas cofas q auemos t5 te
na* poz ciertas t mfallíblesUa fe nos ba5e mfaUiblemeute reí
ner lo que la f glefía nos pzopone y ejepltca pzedicldo nos la
Rom,10 palatal De ©íoeXonfozmc alo que Dije el apoftobákie la fe
es poz el oyáoty pozeífo qiunto a pzoponer y crplícar lo üzoí
pudlorpzouefoel fpíritu fancto admírableméte oe vna regla
infalliblcíq es la Doctrina q Da k Yglcña carbólica. ¡Be mane
ra que la auctozidad oda Tglefía es vna ínfallibüe regla: pa¿
ra pzoponer nos y ecpltear nos las cofas:q poz fe fe ban oe te
ner.Y? como fea verdacfcq para la fe concurren dosreglas íw
falliblesda rcuciadó Diurna:? la autozidad oda ?giefta / a f
ella oíferéda entre eílas Do?.¿^hzc la reudado pinina es la ra
$ 6 fozmabpoz oóde creemos:? la autozidad Déla yglcfia e? la
adimmilradozazpara Dar nos a entélenlo q creemos»'Yaiiñ
nueílroentendímiftoellnbandopzíndpalmétc cnla rendan
dó oe Dios: jato co lo q refeíbe Declarado y explicado día ?gle
ña carbólica: vltímadamcte refponde el cbzimano. 0 uc poz
elfo cree las cofa? q la ?gkña le pzopone y ecplícazpozq cree q
fon cofas reudadas poz oíos.^ aln lo vltimo en q parajes la
reuelacíó Diutnadegú q luego lo explicaremos.^ lo q ala ?g!e
ña crecmostes q píos reuelo las cofas que nos pzopone y no
otras:? que las reuelo cnel Iditído q la ?glefia las entiende y
no en otro.?%m la reuelacion oíutna es vna regla in fallible
que poz ñ mífma ñn otra autozidad es la q oa fuerza %vígoz
ala fe r ia s cofas cre?das ocla qual fe pzíncípalmente conuí

le u d a d o .
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no fcr alcanzadas po: la reuelacíó om ina,¿feasel proponer
noslascofas neisfey Declararnoslas lafancíamadrevale

mxonmtnc acddemalméteala fe:po: la parteque tocaano
forrosaqmé fe ptcponentpo: lanecesTidadq tenemosqnos
las oeclarela yglefía.ílos angelesa quíéiBios poiíi mífmo
ílnmedioDeotrorendoy explicolos mYllcríoc oe fu$>wíim
dadmotema nccdltdad©día íegudarcgla.£í anií loreuelaí
ra otosacada vnooelos bomb:es:ran pocoruinera neceflíb
dadDeltaregla.*? loque oí?efant^mnMw fant ^uS Ba^ loan,!.
ptífta/vínopara oarteíh'moníooda lus oíuína, IBofueelle
tcñímonío poz faltaoda lurnbídquees tandara:qa ooquíe
ra quevayae^a oído fenas oeíT:ypo: fí mtfmafemanífieíta,
mas fueene teftimoníoípara quea maneradptegoneroqbe
nuncíaloque lemanda fu fuperíc:: crewlTenlos bombeesa
DiosmedíanteelpregónDefant3Suan. Cambíen notuuíeró
needíidadoefta ejtplícacton:quees la fegúda reglamueftros
primerospadres.qjbotqDiospo: fi mífmoles reudo los my
Herios:yles Diolamtdlígenria bellos clarificándolesd ente
d ím ím to ico m o leclaríficoaloe p:opbetas.^ueda luego (co
moesverdad) quealfí comolafe eltribuenla autoridadoe
Dioscomodc rendado: Délos artículosoda fe:yentre los ar
ttculosqueoíos reudofecontienela fanctídadoevna ygle^
fíaC3tbolíca:confo:mealo queenel Credo oejímos ♦ Credo
fanct3 ecdefía atbolícain^ efta fanctídad nofepuedeentéí
dentínla rectitudoda ínfeUígenriay DoctrinaDélafe/ qella
enelkafít feííguequeel quecreea Dioscomoa reudado: De
los artículos oda fe:creefuntamentequela ygleiía nopuede
errarenlafe.^o:que nofeDiráquecreeala autoridadDeate
guno: d que Detal manera leDacréditoenvnas cofas / que
no feleDaenotrai.^e aquí fzínfierejqueel quenocreevnar
tículonotiene feDélosotros, poique entccesñ lepedímos;
quepo:quccreevnos y Defcreeotros: nopodra cesírquelos
quecree: los creepo: la autoridadDelquefelos bÍ5 c:puesno
lebailoella auctoridad; para quefeSoscreyelfeiodos. qjdot
Dondepsrecdque los quecreyónlíentarenmqota furasóq

B el libio,

i fu opíftíon que ! o 5 que oefcreyo*“| b o : lo qual feria beretíco

ablblutamétetel que ocrafle oe creer Tolo vno: po:q oaaenté
der que los q ere yo: no loa creyo:po: la auccozídad Del que fe
lo s oííoífino po:q le parecieron fer confozmee a fu ra 5omi0 e
todo ello fe ftgue:quc el q no creyefle que la yglefia ea regida
pozel fpírim fancto: y po: cófiguíéte q no puede errar enla fe/
feria muy grande beretíco: pozq po? no oar crédito ala aucto
rtd ad ocla yglefíazcomo a regla infallíble ó pzoponer y erplí
car la s cofas q fe ban oe creenfe aparta oela ra 5on fozmal oe
la fe/quees oíos rendado: oelos artículos q íc ban oe creer*
jfaozq oíos que reuelo los artículos:reuclo entre ellos la vnt
dad y fanctidad ocla yglefta carbólica/? junco ccnello man
da que crean lo q oíjceretcomo lo oíje C biífto nudlro redem
Luce. 10 ptoz po: fant 2Luca6,0 oífcípulos el q o s oye:baga cuenta q
me oyeam úy el q o s menofp:eda:ami menofp:eda:y menor
p:ecía al padre eterno q me embío,?ren quddo oíjeo íCbztllo
Luce.li, a fant Tfbedro/fo rogue po: tí/para q no falte tu fe/derto es
que alcanzo lo 4 pidió/y po: cóüguíente no puede faltar la fe
oela yglefia.f po; otro cofiguíente no puede errar la yglefia
Math.ió cnla fe,qfbo:q la yglefía d ía fundada fob:e la fe que confelío
fant lg5>edro:que es la piedra firme fob:e q edifico Cbzíllo fu
Ephe.i. yglefta. BeU qual yglefía oíje el aportol, 0uc Cbiífto nucí
«olo.i. ftro redepto: es la cabera/y en otro lugar oijeique la yglefía
es cuerpo mtllico ó £b:tllo:po? lo qua l no puede fallar la co
munícadó:que a y entre la cabera q es Cbzíllo:? los tníébzo?
oela cabepiquc ion los fieles od a yglefía catbohca,Kan po
co le puede faltar la gracia: que babíte junto con la fe bíua q
M a , vltí oe Cbzíllo fu cabera fe le oertua.^ afíi lo pzometío el: q ella*
w o,
riacon fu yglcíía baila la finy confumacióoel figío.Siendo
eJlo verdad:contra artículo oc fe pecca/el q no cree ala aucto
rtdad oda yglefiaJRo obllance lo fob:edícbo podría alguno
pzeguntanfi la vltúnarefolucíó oela fe ínfufa cllríba enla au
ceoudad oe oíostpozqla fe no recibe cofa que no lea rendada
po:oíos.<0ue<slaT356po:oondefabem os:queloqla ygle
fia nos pzopone y cjeplícajfue rendado oe oíos* qjbozq fi o e¿
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ííiosíq la vicuña raso porq lo (abemos i es porq vavglefta b
bíjeácguír fe ya vnincóucrriétetqla vltímareiolucíoyel vltí
mo paradero oda feínfula có q creemos a oíosttuuieflc fu af
fictoy firmeja cnla críaturaJLo qual feria fí la vltíma rajón
formal oda fe no muidle otro tefttinento y otro cimíctomas
alto: que el tefttmomo críadoty cito feria oerogar al tdtfmoí
sitobeoíos: Uno muidle fírmeja pez fi folotíín q la autoridad
inferior leauto:i5 afie:para q le creydTeií.'fNie? fí poz efeapar
b e líe mcóuententeioejunos q tenemos reuelacíótq oíos rcuc
lo loeartículos ocla ferfeguír fe ba otrorq nunca rifaríamos
ciertos oda vltíma reuelactó:íí vna reudacíó vuíefiedfer la
autoridad y ttitímonío oe otra;? aflí pzocederiamos enínfií
nítas reuelariones: x nuca tédriamos firme teítímonío oe la
primera reuelactaZl todo elto rcfpondé los ooctozes tbeolo
goe:q ni la vltíma refolucíó y vlttmo paradero oda fe ínfufa
q oíos infunde enlas almas: es la autoridad oecofa criada*
IW enlas reuelacíones procedemos en infinito* ¿ib as el vlttV
mo paradero en que principa Iméte fe funda la fe: es la reue^
lacton oe otos:el qual reuda oe tal m anera/ q enefta rendan
ció ella d vlttm o eitado:y no palia odia ad elan te.^o rq afir
como la v n íd ad fe oíje ier vnapor fí m ífm a/y la bondades
buena por fí mtTmanin q aya rajó eflraíía/ por la qual fe aya
b e prouar q la vnídad es vna:y la bódad es buena :y enelto
paramosjlín proceder adelate bufeado eftrafias rajonestafli
el mtfmo oío 5q reuelaies a quíé fe creety por quíl fe cree todo
lo q fe ocue creeny eíta reuelactó oe oíos por fí mííma es crey
d a f no ay neceflidad oe otra reuelacíó:có q creamos q es re
uelacíó om ina aquellarcó q creemos q oíos es d rendado: 6
to s artículos o d a fedfbozqCcomo oíje fancto £bom as)t£ 3n fecunda
intimo acto oe fe cree auer oios:y cree a otos* Q uiere oéjír q fecunde
có vna m íin a bumíliacíó oel entendímíétorcó q el bcbze cbri queft,i,
ftíanocree q ay oíosteó elfa míftna fin fer otra oíítíncta/ cree
a oíos:como afeudador ocios myíter ios oíuínos*£n quato
creeq ayoíos/enderaa fu íntínrió alo q fe cree * en quanto.
cree aoíosjcóuíene a laber bSdo crédito alo q k reu d a :ende
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se%sfu intfndó ala auctozídad oíuírtatq e? la pzímerd verdad
có'laqual ? medílrela qual cree q es verdad/q oíos lereueí
la aquello q cree,f quando creemos a otos q reudattenemo?
Oes confíderacíonesXa vna es q oeuemos creer a B í os coí
moa fum a verdad wfailíbie:quado algo oírcretY encllo con
nícnen le® ínfleles co los cbztfííafiostY avn q oíñerc oles cbzí
ftia n o s^ u e m toccdía ioschiíftános creéq oíosreudolo?
artículos o d a fe.7 los infieles lo níeg&qi&czque (1los ínflele*
crefcffen fer rendados Ootos los m elenos oe mieílra fe:po?
altos que fontno pondría oífícultad en creer lo s: poique avn
que fe engañan en confesar pea oíos a oío* verdaderorcomo
los cbúftía nos le confieflan poz oíos trino y vno cmnípoten^
tecríado; oe todas las cofaszal que los mozos tiene pez oío*:
no le tímen pez mentírofo m poz flaco oe poco podenfitto poi
bueno y fabío Ypoderofo: ^conefta creencia: ñ creYdíen que
d oíos que ellos tiene p e: oíosrreuelo los artículos / no poní
drían oubda en creer fe lostpozque tiñiéndole poz verdadero
Ypoderofoareerían que les oiría la verdad/ y que baria ver
dadlo que íes o ítefíd Jh aelo que niega estque oíos aya reí
uelado lo s artículos ocla fc y pozeíTo no los quieren creer/co
mo bombzcs que no efmn ciertos íí fon reuelados poz oíosto
tioJLaÁhCófídemdó es pzopzía oelos fielcsjSlue es creer / q
oíos reuelo los ámenlos oda fe.©c modo q el acto o d a fe fe
allega a Oíos como a rendado: oelos artículos.^ ello fi'ginft
carnes quade ocjím oe/ que la pzímera verdad es el obj'ecto
foztml o d a fetq es creer a oíos(couíene a faber)creer le como
areuelado: Pelos arttculosX os que no tiene ella lúbze t>fe:
con q fe a lig a n a oíos creYendole como a reueladoz o d o s ar
tículosoela fc:oí3é q ellos efll aparqados:para creer a oíos:
cada quado que algo les ó i g a l a s no creen q Oíos a Ya oíí
cbo los artículos eela fcY poz eflfo fon ínfleles, i®e manera 5
no ella fu infidelidad en negar q aY oíos/que no (o niega/ ni
éfta en poner oubda:ií 0150 verdad o falfedad/que bien con*
Adían q n es Pionque es la fuma verdsdm íelia en oubdar ft
' lo puede bajenque bien cófteíTan que es poderofo para bajer
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lo q quíeremtas potefíb fe oí jé fer infieles ipozq no requieren
llegar a o ío s pojlla fe : oando crédito a 2 bíos como 3 renda?
do: celos artículo? óla fe*^e aquí Queda manífieftecq a r íte
allegamiento có que el bomb?e fe allega ala puniera verdad:
como a reueíado:a ocios artículos o d a fe: ella la vltíma rek>
íucíon:y el vltím o paradero oclas cofas creadas:? no ella en
la fe adqutftca ♦'p o iq u e ya que vna fe aya oe fer testimonio
©eotraunae m >5 estque el teftimonío que oa Oto? con la fe in
filfa qelpo:ft mífmo ínftmdc enlas alm as: fea la firma con q
fe añrma la fe adquífíta:que po: la explicado o d a ygkíía te?
nemo5tque a l c5trarío:el teftimonío o d a feadquíftra fea la fir
tu d a y fundamento: có que fe autozíje d teftimonío oíuíno q
©a otos al alma:quado po: íi mífmo le infunde la kJBe aquí
e s lo q fe oí5e cnel g en efis^u e creyó Xlbtaba a Oíos:? fude G m eaj
reputado a jufttcía.potel cótrarío po:q ¿Ifeoyfes enefto oub
dojquldo le mando que bírídle la piedra: le oíjeo oíos a e ly N u n u t
a fu bermaoo 3 aró»po:q no me ereyftes: no metereys efte
pueblo enla tierra que yo les o a re /p o : oóde parefcaq la ra?
30 oda fe dita en efto: q creamos a oíos como a rendado: oe
lo s myfteríos.Ém lo qual parecc:q enefto falto ¿Sboyfcs/no Caíctan.9
Oigo oefcrcyédo ala verdad oe oíos: pifando q le OQía falfe? fuper.S.
dad:q efto nuca lo pifo ^fboyíesmias no pifando que oío? le Tho. z,x
reuelaua q facaííe agua día p te d ra ^ e todo lo íohzeáícbo có queíki*
cluytcmos: q d balnto o d a fe q oíos po: tí mífmo infunde en
la s animas o d o s fíelestbaje q el bób:e fe allegue a Oíos/co?
mo a teftíficado: y reudado: ocios myftertos/ y como a rajó
vltímada o d a s cofas crey d a s : en quíé p a rí todas las ra jo?
nes:q cerca oel momio cóq los bcb:es creíala reueladó oíut
naáe puede p e d irá a todo cerrareinoscólo q oije fant ^ u 3 , tlo a n , 5
& tri credít ín füíiun oeí: babet teftímoníum o d ín fe ♦£1 que
cree enel bífo oe oíos: tiene en tí mífmo d teftimonío oe oíos*
ÉÜtuíere oejír fant ^tíMtquc la vltíma refcíucíó y vltímq para
clero oda fe que tiene d que cree: es d teftimonío que úítertot
mete le oa otos oentro en fu alma*Conefta fe creemosquc la
tgleiía carbólica es regida po? íptrítu fancto: pc:q«e efte ar?
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tículo e s vno Délos que tríos rendo.? no impide a d io t>c5ir:
q poxeflb creemos q lo oíjeooíos:poxd la yglefia nos lo pzopo
ne.T£>ozq la yglefia nos lo ¿>pone a nofotros ó parte d oíojy
nofotros obedcdédo ala Yglefia: oamos d cófentímíéto y ere
dito á Dío&dbas qu3do oíos nos infunde la fe:oe tal mane
ra o a oíos teítímom'o oe fi:q fin fiado: ni am ontado: le cree*
m oe:y le oamos el confentímíéto, Como fea verdad q el con
fentímíéto q oam osala feadquífita q nos pzedíca la yglefiaí
no p are ni fetermíne enla yglefiajmas paite addate baila He
gar a o ío s^ u te ro oejír q q u ldo yo Doy crédito ala autoría
dadí o d a ygíefia:ooy le elle crédito poz oíos/poz cuya autozí
dad creo lo q me 013c la yglefia/pozq vna oelas cofas q oíos
reudedue qcreyeflemos alo q nos pzedícafíe la yglefia.'^oz
q como fea verdad catbolícatq entre las cofas q oios reuelo:
es vita la vnídad y fanctídad día yglefia:t jutamére nos oblí
go a q creydTemos fus Decretos y oetermínactones:contra la
auctozídad oe todos los artículos peccaría: el q no obededef
fe alo q la yglefia catbolíea le pzopuftefle y dterm ínaíre.'poz
q la fe ínfufa q fingularméte infunde Oíos enel alma oe cada
vno ocios fielesmo le Declara las particularidades:^ ba ó te
ner y crecnmas ba5e le q fírmemete cófiéta a todas la s cofas
q oíos reuelo y reuela a fu yglcfia:y poz medio oella las cufc
ña a cada vno en partícular/gboz^odeavn q téga la fe ínfir?
fa oada oe otos:queda obligado a rcccbír la fe adquííi ta poz
la pzcdícacíó o d a yglefia^la qual obediécia le inclina el ba¿
bíto infirió oela fdq oios le infundio poz fi mífmo♦C fio bi'50
oíosco fu admirable pzouídécia^pozq no qucdalfe algúo qcé
pto oela obedíécíajy no fe enfoberdccíefle y fe glozíafieméfan
do q pozfu índuftría y fuerzas tenía la fe:q oíos le auía 111fim
3Ephe¿. dído.^ozeifo oíjeo el apoltol efcríuíédo ales t5 £pbefo,í£ra
tía ením eftísfaluatí perfidétet boenon eje vobismeí cntrn 00
nu crtmó ejcoperíbus:vt neqnis glozteturXó la gracia oíuí^
na Toys fatuos poz virtud oela fe.?efla fe no es 0 vuellraco
fecbaqpozq ala verdad es vn o ó : q oa oíos no merefeído poz
©bzasipozqningunooevofotros feengríaCcoiwíeneafaber)

*lívC*ldado#
clxcb*
pcfando q en pago Dfus buenas obras códíanameíité le áva
o ad o o ío sd o ó ocla fe.au ed a Inegoqla rajó íbzmaldlafe
es reuelacíó Díuinarala quaí fe oa crédito por a mífma* f ala
f glefia q oe parte oe oíos nos púdica la ferie oam os crédito
por oíos q glTt nos lo m ida»
C C apítulo ;vMuz el reftímonio ocla fe ínfufa q SMoa
perfí m ífmo infunde enel alma o d ebríllíano catbolií
co: no d ía en q el bóbre pordla cono3ca el modo como
la tiene: fino enel cierto coníenttmíétoícon q fin tener bu
bda creerlo q la fe ínfufa le indina a creer»
tSIcba Diferencia ay oda cofa becba al modo co q
fe b a se /^ o r la qual Diferencia acótece que tenga
v n o cierto conocimiento o d a prefentta De alguna
cofaííln q júntamete conosca el modo y maneratcó que la tal
cofa fe bí3o. HlTí como d niño quado por eftar bartomo quíe
re comer m as: tiene cierto conofcímíento q ella barro: y q por
entóccs no quiere ma? c o m e r l a s concite conocímíéto ni fa
be el modo oe fu barturamí porq medios le vino aquello que
le barto/ (i fue comprado o Dado oe gracía/ft fe lo oenían De
fuerero fe lo Dieron oe cbarídad, -finalmente no fabe la ma¿
ñera odas oígdlíonesrque en fu cuerpo fe ba5é ♦Solam ente
fabe que cita barto;? o d io no tiene Dubda»2lb>a5co toda ella
certinidad que tiene oe fu barturam'ene ignorancia Diodo el
modo y manera oe fu bartura:que avn q vído algunas fena
les exteriores: como fue d tomar enla m ano? comen?gnora
lo que interiormente febase en fu cuerpo,Beíia manera el ca
tbolico cbríílíano qñelméte cree enel bífo oe otos; fabe q cree
? no tiene oubda que cree/ porq oe becbo cola feínfufa q tie^
netjuntamente tiene d tellímonío Deoíosrq le baje cierto Dio
que cree* ¿$¿mcótodo elle tellímonío ni fabe d modocomo
m
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. . qcreonto inore oar otra rasorníínooc^r/'
creo porq creo/f il me pide comoereoioíre q no fe otra coíaíflt
no q creotq es d telíúiiorno q oíos m tx ñ bentro en m íalm a
p e rla fe mfufapfí! lo preguntaré a mis fentídog i refpóderan
Joan.?, d lo s lo q refpódíerc los p sd rcso d ciego y oírS.Sabeffioeq
elle aicédútríéco erg ciego oe fu nafrimiéroiporq nauiralméce
no baftaua fu lábre a tener cierto conorírníeto j5Ios myfterío*
oe o ío9.Mbao oe q forma y manera aya cobrado la vtfta día

to conocinnéto enías cofas o d a fe ínfufa fin poner oubda en
dlaoroira yo no fe otra cofmñno q auíendo nafeído ciego/ ya
Joan,?* veo:q a vn que entre cnla S íloe natatoria pord bapnfmo / nt
fe como veo ni como cobre la villa q no teñía* ‘Jbues fi el d eí
go no labia comoauía cobrado la villa eidertorríí rajó aypst
ra q d b o b te quiera faber el modo y la manera oe fu creécía/
fiel ciego no pudo tener euídéda 61 como auía cobrado la v£
Ha corporcaílEíloelladarorporq antes q vícfFeno pudo ver
la m anera oc como vído«Í0efpuee q vido: era pallado d mí?
lagroícó q cobro la vífla*^ttedaluego qrm to folala certinv
dad o d a vílfa;y fútamete condla certinidad timo ygnorScía
oelm odo y manera cd q cobro la villa q no tenia*H fii no
nocera como cree fobreuaturalméteel bóbre: q naturalmente
noaonofcela fubllancía bel alma q tiene end cuerpo/y pue&
ygnoraía parte m ae principal oe fu fubltacíaino es marautV
Baq ygnore el modo y manera oelo q fobre natural mente le
víenaefpedal q no le cóuícne faber lorporquetéga lugar en q
fe apofente d mérito o d a fe.

co?

ca al bebrcenla gloríaiaífí por lí míimo le infunde la
fe infufaicon que fe merefee la gloría,
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la admimífradoza oda fe adquírttat qios fieles adí
quiere po: la pzopofirion y ejepiícacíóq ocla Ygkiía
redbéípodria ferqalguno pzegOtafleq neceffidad ay: para a
©iospozíí mífmo infunda el ©ódía fe ínfufa afli enlae almas
©dosniños q febaptíjl/como enlos bSbzes adultosiq firmg
metecre&qla yglefta les pzopone y explica las cofas qocplí^
dta yefpedñcflaaméte bS ©ecreer♦21 dio fe refpóde q fí ía fe
ínfufa no fuera habito ©tferéte ©el habito ©da fe adquirida/
bailara la vna ollas,Jbas como fea oíferétestentramas fon
necdfaríae al bóbzecb:íílíano:para creenfí oíos poz picuíle^
gtoefpcrial no fuplíeffe el offícto y el habito ©da fe adquiría
da.Ha Diferida ella clara.É0.uela fe ínfufa es vn babíto:q fo
bicnmmlumc poz fí folo infunde ©ios enel alm a. Conel q l
habito fe in d in a el bóbze a creer las cofa? rendada? poz ©ton
y la feadquirida es vit habito naturalrnétc adqu trido día có
linuacíó ©e creer lo Declarado pozla pzedícacíó ©da yglefia,
freía fe ínfufa no traecóílgo la etplícacíó ©das cofas partía
cubres qfe ha ©ecreeny avn q indina a creerlas: no inclina
pozfí íoUtfíno medíate las can fas particulares ©da fe adquf
rída/pozq el ob;ecto o bISco a qpzínápalméte mira la fe ínfti
lates acreer todo lo qes rendado d ©ío?:poz elle medio o mo
tino qes ©ejír^íCod©lo q es rendado po?©íoszes verdadero
end fcnttdo q es rendado fer verdadero^ la feadquirida tic
ne poz objeto ala mtTmaverdad: y caula fe medíate la veri
dad ©elteicigotq felo ©Í5e*2! cuya autozídad ©atito crédito:
q cree q no le tdlítfcara falíaméte. Elleteilígo e?la yg!la:yla
cfü'íptura fagrada:q recibe la ygfía,© e a¿[ feíigue q ía fe ínfu
fa noes caula fin mediotpamcreer los am ados día fe,¿ühas
es caufa có las caufa? particulares ©la fe adunda; como fó la
pzedícacíó oela ygfía y la fácra eferíprura♦f la feadqrtda es
caufa có)úta oe creer los artículos ©da fe ^ o z q creyendo yo
pozla fe ínfufa qla ygiefia no puede errar enla fe,E lla creería
e? caufa q crea yo ©la fe:todo lo q la ygfía me^ppuíiere y epplí
care cerca o d a efpecíalídad oelos artículos ©da fe.f© otras
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qualefquícr Oeferminadonescodees ales artículos apartan
d a o có)'untaméte.^utero oejír tocares alas verdades catbo
lic a s por medio o fin el/fésorq nuca ay particular cófenttmíé^
to a particular articulo ocla fe:co felá ia fe ínfula: fin que futo
conella elteenei anima oelcbrílliano el habito pela fe adquí
rtd a:o alguna caufa particular para actualmente crcerrcoino
ee la pcedícacíc oda yglefta:quado comiéda el bebre a creer.
"I^otq enfóces avn no tiene habito adquirido oe fe ,O qual
fe engédra oe muchos actos oe fe:? ellos fe pcodu5en odha^
hito ínfufo o d a fe:? odos medios particulares con la predio
cacto oda yglefía ? la lición oela facra eferíptura, C ito oigo
hablado cóforme ala le? q oíos ordeno en fu yglefia.tBue oe
otra maneta otos q infunde la fe / puedefúto conella reuelar
los artículos ? la íntelltgéda odios,ü& as como oigo:eüddo
enla fuci la oda le? q oíos ordeno/no fe halla q el habito oe
la fe ínfula por fl folo fin el habito oela feadquírída o fin al?
guita caufa partículancomo es comentara oye la palabra oe
oíoerq propone y oedara la ?glefía:íea la caufa totafcpara có
fentír eó las verdades particulares ocios artículos oda fetco
oerto m ás iradamente cree el q tiene entramos hábitos oe fe
m fufayfeadqm rida: q el que tuurelíe folaméte el vno foto/?poreíTó níngúo o d to s oos hábitos fe oirá q fobra adóde ella
d otro.q^orq avn mífmo acto oe fecócurre entramo? habito?
el oela fe tnfufa:? el oela fe adquirida: porq porelfo me indi?
no p a creer lo q rae oíje la ?glefia,*porqtengo inclinado oel
babíto o d a fe ínfufa a creercq todo lo q es rendado por oto?:
oe parteoel rnifmo otos JBe aquí fe infiere q la fe adquirida:
que Oela Doctrina ? explicado o d asco fas q nos pro p en d a
ygleíta tenemostes neceffaría para creer los artículos día fe*
Rom.ic ^>orq como 0í5eel a p o ito l^ u ie podra m uocaraoios fino
le cre?o;Y como creerá el q no oyolá palabra oe oíos i ? co¿
m ooyra un predicado: q fe lo D e c lá re le todo cftoccnduye

lleudado»
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q la fees poz oyi la palabra oe t>íoa* Ifbozeflb Oíjco fant H u í ín epífto
guitíncótra io s ¿ to íc b e o s ja u e n o creyera al euaogeltoíft la'funda
no olera crédito ala a utoztdad oda ’f glcria: q fe le mandaua mentí.
creer.'By o tra otfferécta entre la fe ínfufa y la fe adquirida / q
la feínfufa e s vna en refpecto oe todos los artículos: y oe ca
d a vno dios artículos q crcemosrtcnemos vnafe adquirida:
có q lec re é m o s lo : oóde el q niega vn arttculo:pterde toda
la feínfufatcó q los creya todos/p>ozq negado vno fe aparta
o d a rajó fozmal oda fe:q es la rendado oíutna .ilib a s fcgú
la feadquirida# vn q niegue vn artículo : no fe iígue q luego
oefcrec los o tr o s , *jf&ozq como Optimos oe cada vno tiene fe
adquirida particular,üfcas no pozdfo fe efeapa oe fer abfolti
cántete beretíco: fi có pertinacia fe oefereyeflepozq la fe que le
quedamo e? oíuína:ttno butnaua q eftríba en fu rajó natural,
•fínalméte alTt para la fe ínfufa/como para la fe adquirida fe tC orj®
m oe captíuar todo el entendímíéto: para oar la cbedíécía a
Cbzífto nueftro redéptoz.*? odia manera entéderemosaque
lio q oíje Efayas.Sínocreyerdesrno eBtédereys^jboz oode E foz*
pareceq la fe no ba oenafcer ótmeílro entédenpues es fobze
la s tuercas oe nueftro cntcdímíéto:fino nueftro entéder ba oe
nacer ocla feáBetodo lo fobzedícbo parece q ni la fe ínfufa n i
la fe adqrída fobza,1fbttes otos q oífpone toda? las cofas fuá Sapí.$„
ueméte:oífpufo q no reetbtefle la fe ínfufa:el q no quííiefle oyz
ola ygleftaX a ql qut'foq fuelle admíntllradozay Odaradoza
oe fus myfteríos, f afíí t|fo infundir el oó oda fe aloe q refría
bíefien la fe adqrída poz la pzedteacíó oe fu ygleftaícomo ¡fúta
mete les infunde el oó Ola efpcra^a y la charídad enl facró ba
ptíftno. i©e manera q afli como oíos a ta las alm as dios bó^
bzes cíiado lo s cuerpos ozganíjades iuflt eftSdo losbóbzes
reégcdrado fécula generado fpúaloda ygícfiatles ínfúdda
fe.faiTi como puede a ía r los cuerpos#» q fe,pdu5gf poz ge
f l í n ii¡rl
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yglefta pozel fa ao baptífmo.dfeas quiere oíos q los bóbzes
te t i la obcdtécíaíno folamete en las alm as jm asav n poz (e¿

mvbv*<
fíales ertertotcs enlos cuerpoa:q cmñoimcte parece. qtoo:q
ra jó e s q no fe quedé co parte:ftn q conella irruí a oios/jWíes
oeué rodad fuá parteo a o ío s le quíé todao las rcdbíero, B e
m anera q quiere oíoetqtégl ios b 5b;es obediencia en todas
fus parteeq? jato concito quiere q todos loa fieles cópóga vii
cuerpo myílíco %figuraríüo,^ todos ptofelíen vna ferpotque
av n q la fe ínfufa fea habito tyülíncto oel habito Ola fe adqut
rielada vna y la otra tienen vn vltímo paraderotq es oíos/al
q u al creé como a rendado? ocios artículos oda fe,Be modo
q h a jíá io los fieles m cuerpo myltíco/efcufar fe ha: q no bá
ga cada vno caudal oe fu fe ínfuía;? no fera el vno fcífmatíco
cotrala fe oel o rroX o qual fa dim ite pudiera acotecenfmo ,p
uepera oíos hela fe adquirida: q oda pzedícacío oela fglefra
refcebíerl los hombtes, B e creer es q fino fuera obligados a
rccebír la fe adquirida poda ptedtcactó o d a | ,glefia:q p?efuí
miera cada vno tato oela fe ínfufa q tuuíeratq nienofptecíara
la mteiugecta ocia re inruia q tuuiera m p?otuno:y co m u g í
gd líó oel Diablo anduuíera tal fcífma entre los bob?es cbzií
rtíanostq foto oíos fuera poderofo para apagar laípoió mtó
ces tuuiera d oíablo g rl coto? para t rüfftgurar fe (corno oíje
*,Corji, el apoítol)en ángel oe lujf? embaucara atos fimples/q todo
lo q el Diablo colozadaméte les entrepufiera end péfamíéto/
péfarl q todo fuera reuelacíó annera ala fe ínfufatq fobzenaí
curalmente tcníam'lbo? lo qual fue muy fena'ada pzouídcda
oe oíos pzoueer oe vna regla íníallíbletq es la pzedícadon oe
La
cadas todas las verdades q po? fe fe ama oe tencr*2lvnq luí
to conella regla no quito oíos pztuar atos hób?cs o d a fe infu
fa:q el po? íí mífmo les ínfunde/pozQ la fe es vn oon: q no le
Ephe,2, oa otro q oíos (como to oi5e d apollol) el qual allí como po?
íí mífmo beatífica alos fanctos 01 cidoífin q beatifique a vno?
po? medio oe otros:po?q el foto pzoduje la bíenauéturl^a co
q tos beatífica:? lo q los tbeotogos UamI tomé glo?íg:co q toi
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dadlos oe trios pot íi m ííroo.Sl qual foto cóutene oarto bíe
auentura$a d ía gloria/Yloa medios q otos caleño para oar
la:q ion fe efperaja ? cbarídad oones tan fobienatttratotque
otro q otos n o puede oar los.
CCapítuío»vtf»q vfando otos oel tefttmomo oe bcbtej
para q entiédi los bcbtesíesccmo íi tos babtoííe en
tolegoaq ellos entiende»
i S

i'0d m alguno oc3ir:q pues la fe tofufa es caufa ifta
1 fe adqm rtdaa^ue rajó vuo para que los bom bies
vuíesTen oe oar teftimonío oelas cotos oe otos,Co^

ra q oteffe tefttmomo Ola luj:y todos crereífenpoteto tízfto a l
parecer riíft pareícc q oeroga atoautoridad omina: como íí el
ptegonero vuiefle oeaurorijar la ptomelTa y mercedes que el
emperador quíflefie bajer a fus valTallos: y tos vafíallos n a
tricffen crédito al im p e rad o s baila q el piegonero le falíefle
potfiadosY to autorijaííe lo q oíjtdTeaBefta manera parece q
fe oeroga ala autoridad oe oíostq fant ^Juanfea embíado pa
ra oar tefttmomo óla íu j:t para q todo? creí porel teftimonío
q o ie r e ^ a s íí bien m iram os to manera oel teftímontomt el
pregonero menoíeaba ala autoridad oel im p e ra d o r ni fant
3fusn oeroga ala autoridad oímna:pord tefttmomo q vino a
oar Oto l u j ^ o t q otftíntas cofas fon pgenarpara oenúcíar:
o para autortjar lo q fe pregonar? faltr porfiado;tria verdad
Oeaqlq lo m id o pregonarXíerto es q lo q d pregonatno ba
je mas oe oenucí alio ala gétet cófotme al madamícto oel q fe
lo mido pgonarX efta manera oiremos: ql teftimonío q oto
fant $ u 3 enla em bajada q oe parte Ootos bíjo alosbóbzes:
no fue teftimonío autcritattuo:con q fe vutefle oe autorijar la
em bajada q traya alos bob?e?:ma? fue tefttmomo oaiítcíatí
uo;? teftimonío oe ^pmulgacíó: q a manera oe pgonero:Oentí
ciato q le m id a pgonarfu fuptot,É0ue ó otra manera oar au
toridadel bóbieato?cofas doto?;fcríamascótrabuenarajó;

m iíb to .
que lí vna céteila piefumíCiTe oe oar tdltmonto o d fol en pie
(encía Oel fol./y que elfo fea verdadique no fue m as que teftí
m onto oepiegonerod tellimomo que oto fant 3uan oda ti*
Ioan,i, b ie : parece poi lo que el mífmo fant J u a n Otico oe fí, f o foy
b o j oel que clama enel oeilertoMo Otico/ yo foy boj que cla¿
m o .S in o boj oel que damaípoi oonde claramente fe entíen
de que otro clamauaipues el era bojíno q damauatfi no boj
b el qucelamaua enel oeiíerto: que es oíos que clama en los
eoiaéones odos bóbies/ aíTi como las cofas que nueftra ah
m a quiere ejepltcardas manífiélla conel ínftrumcnto oda len
gua poi medio oelaspa labras cjcteríoies *f que fea verdad
ÍJ r que el teftímomo que oto fant $u 3no fue para autoitjar las
cofas que ot)co:tí no folamente para oenuncíallas al mundo
am anera oepiegonerotparece duram ente poiaquelloqoí;
loan,5, je C h u llo nueftro redéptoi.^o no reabo teftímomo oe bom
bic:y vn poco m as bajco.lHo recibo yo claridad o d o s bom*
b ics.^ u íere oejírmo tengo neceflídad o d teílímonío ocios
bom biesípara que oe autoridad a mí ooetrína*Síendo ello
affii queda que el teftímomo que ¡5 C biíllo nueftro redépto?
oío fant 3¡Juamfne vn teftímomo ocnuncíatiuo:conque fant
5 uan oeníteto alo s hombree qut'é era Cblífto, dfeas enefta;
Denudación no oíyo/que le oyelfen/que el le ñaua y le oaua
por Doctorceleftíal: q enfeñaua la Doctrinaoeldeiomí otras
math, 17 palabras femejantes a ellas. Com o certifico el padre eterno,
C íle es mi btfo muy amadojoyd le lo que os oí]cere;el qual
teftímortío fue teílímonío oe autoridad oíuína, f oel te tal te
ftímonío fe precio C biíllo nueftroredéptor quando oíjco.£l
loan,5, padre eterno que me embíotoío teílímonío oe m í, Euego el
teílímonío oe fant ^uanfue para notificar alos hombres: lo
que era necefiarío/que los bombies fupíeíTemf enefto pro¿
ueyo oíos oe bablar alos bombres enla lengua que los bfc
bies fabían tquando poi la boj oe fant $ u zn lesbablaua,
0mc oe otra manera quien fuera bailante a entender lo que
otos hablara alos bombiesjií lo hablara poi fí m íím o íf no
condefcendíera al modooe nueftra flaqueja hablando nos
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en mieftro leguaje? pqzcterto que Uno condcfcédiera a bablar
aloe bóbzes poz medio ce bóbzes:o poz otro medio qíe cófo;
niara ccnel entendímíero celos bóbzeemo le entendiera m as
q fi no lee bablara/üsozq afli co¡no la omina lapícela es íncó
picbéfible a la m atura: allí el légua/e omino co q les babla?
ra poz rufuera íncópzebenfible: ? avn el modo con q condefeíé
de oíos a b ab lar ales bóbzesipara q le entíédanmo es YSual
mete mtdiígtble a todos los bobzcs. ^ o z q cierto es q los bó
bzes entremetidos enlas cofas o d cuerpo: no cita tan apare?
lados ni t i oíípueíloetpara entéder los múltenos oíumoííco
mo los bóbzes efpírituales: y có toda ella oíferencta ay m as
cóueníécia entre los cótéplatíuos y negocíadozes:q enrí e oío 5
y los bóbzes/l£>oz la ccuenécía q ayoe vnos bóbzes a otros:
Pito el pueblo ^fraelítíco a dfeoyfes*feabla nos tu a nofo? Exo.20,
trosjq atí te oyzemos:? no nos bable oíos/pozq poz ventura
no muramosCcouíene a faber)oe efpanto:víendo las feñalea
pela mageílad oúiína^m alm éte íí el modo có q Píos babla
ra aloe bóbzcs:fuera ta íncópzebeníible:eomo las cofas q le s
hablara/? íí enlo qfoca ala fimílítud es lícito cóparar locbzt
rtíano có lo gctilícoientóces los bóbzes pudíerl ba3er el argti
tnmto:q baje übarco Cullío:para pzouar q no era oíos: el q Cícedíx
bablaua enlos ozaculos Pelos ydolos* C l qual es celia ma? de diuú
neraX oe oiaculos celos ydolo? o quinero carfe a entender
aloe bóbzes o no*Si algo les quinero c a ra entendenpozque
bablaró tan cubdofos y tan efcuros:q la fentécía ce vn oza¿
culo fe vuíefle ce licuar a otro ozaculo:q la cedaralTeí f fí no
fe quinero c a r 3 entéder: auíd ce callanq ni clara ni efcuraml
te ama ce bablar lo q no queríl q fe entendiefie,Í0dla m ane
ra pudieran lo s bóbzes c e jin ^ u c n ce tal manera y ta íncó?
pzebenfiblemente hablara oíos alos bombzes: como d es tu
compzebenfible alos bombzes: no le entendiera n m as q fino
les bablarát/fl^ozricrto que los niños ce C anilla entendiera
m as pzeflo y mefoz alos t&t5cayno6 y B rauígos y rodos I05
lenguajes cel mundo: que el m as fabío bombze cel mOdo p »

B d libro.
fe t>(uínoí q es *5jír tascólas oíuínas/bta mífma manera que
el mífmo oíos la s contprcbende como fon/no oódefcendíédo
al m odo con q la criatura tas puede entender.fue luego cofa
muY conuentente aloe hombres: q vn hombre con quien los
hom bres feentédíeflemles víníeSTe a b ab lar/f alíi oíje eleuS
loan,*, g elífta.'S t otnnes crederent per ílUun* Mino para que todos
creyeíTen pozeURo oíjto para q creydTen enetaino para q creí
f eífenCcSuiene a faber )en oíos por medio o d pregón oe fant
3n3,C om o folemos bar crédito atas poemática? o d empera
do: por medio oel pregonero q las pregona* Cierto es q el te
ftiíif orno q oa el pregonero: no pone autoridad para q por la
Dignidad oe fu perfona: crean q es verdad lo q el emperador
por medio od pregonero les m a d a m a s el pregó es vn teñí
momo oeiiijriatíuo:cóq fe Denúdala volutas 01 emperador,
© ella manera oíremos:q fue el teftimonío q oio fant ^ u a n /
oelo que Oíos le m ido q ccnüc&lTe atas hombres. £ fto Cujeo
Ioan*5> el mífmo fant $ u a n a fus oífdpulos,lRo puede d hombre to
m ar cofa algunarfíno la que le concedieren o d cíelo, C ílo co
uíno affí: porque los hombres fe pudíelfen entender conel bo
b re: y no porefib fe quita la Dignidad y excedencia que tabre
M ath, a los hombres tuno fant ^ u s n : como Cbrífto nueftro rederní
ptor lo afirmo ♦¿Ibas enlo que toca a autorizar las cofas oe
oíosm e fe ba oe conceder: que el teftimonío oe fant 3jua fnef
fe la autorídadreon que tas hombres creyelTen a Cbrífto m e
loan,5* ftroredemptor:como el mífmo redéptor lo oívuíBígo os que
fant f u l e r a vna candela que arde y reíplandccdy vosotros
queííftes gojar vn poco cuta luj que oaua fant ^uan:m a 5yo
otro teftimonío tengo mayor que fant ^ u a , 'Bntes o d ias pa
labras auíabícho nueftro redemptor: q no refeíbe teftimonío
;De hombre:? en oejír q el teftimonío q tiene para q le crea: es
ina Yor que fant 3fu3 : parefee q abfolutamente no fe otra que
d teftimonío q fant
oio oe Chrífto:fudfe n ín g u n o ^ o r
q no oixo nueftro redéptonq el teftimonío oe fant'gud era nín
• guno:ftno q cl teftimonío q el tenía era maYorq fant ^uI:por
Donde parece q algo era el teftimonío q o d ota fant
f

leudado.
fo, cltrmíi
affí esDecretld avit qelceiltmomo oe fant ’Suf fttetdlím©;?
trío ónúdatioorf notcilímoníoautozítatíuo/coqpczeloícbo
óel
0Óbi
e
fe
Ti
i
t
esíe
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auto?í5*i
r
d
Di
c
bo
De
oíos:
en
fí
mifmo
cutiogrldeautoridadeltellímoníe oefant3JuI:p©:laautozí
dadodaperfona^jerael bohzeaquíéentóceslosbébzeaDa
lia mas autoridad qaotro celos líbica qentócesbíuía. Co
tnofí demperadozquSdo quídelfeDC3Ír algoafus valíate
efeogíeífepozpzegoncroal bóbzeqma5autozidadtuuíefícen
lodofuimperio. Cierto es qlosvalíate leDaríaaígúcredí
lo pozlaeftúna yautozidadDefuperícn&oemasoclaautoí
rídadqoíelTeri alo qoe partes 61emperado: Deíiúcíaífe.idíít
Oiremosqenei cocepto Delesbombzespodaellímaqtenían
Délaperfona oefant^ua: fuecemueba autozidadlo qfant
¿JuaDenunciocepartes oeDios, f baila entito tuuola aui
to;ídad:baftaqudmífmorcdéptozpozft mífmoDioteílímoi
trio oeilcó íú piefeímCílo pareceenloqoíro fant ’^ua.'fa Ioaaj,
cscñplídomí gojopozqaCbzíllo rcdéptozDelmudocóuíei
necreíccry amíbeícreccr.íEíloíuezpozqavnqfant 5uan era
t>tita autozídadzenfin erapurobóbzeíyavnqpozvnaparte
feencédiabiécólos bcmfezestpozotra noerababíbpara6ti
aíra manera entender fecó oíoetquepudíelfefuplír la neceíTí
dadqnelos bómbicetenían odacotmerfaríonDeDío5,q^oz
lo quáíme ncceífartodos bomb:es:quefebíjíeífeoíos bom
bze:ycóuerfaiícconlos bombzee:pozqueenqusnto Eíos fe
eneenáíeífetan cumplidamentecóDios / comoesDios/ yen
qtiuHtobombze feDíeffeaentenderalesbombzes:fiédo(co^
moDijeelapollel)medíadozentreDiosy los bombzesnuei tTím.s*
Urorcdéptoz3JefuCbzíllo dío5y bombze:qfeDio a ft mífmo
pozpagaDélaDeudaqlos bóbzesocutl a oíos.f alfí oíjeccl
redemproz/yoparaello nací%vinecneílemudo:paraDarte íoanjg*
ílímomocela verdad.Ecaquíparefee:qfuetieceilaríoaloe
bombzes:q el mefmooíosoícfle tellímom©De fí mífmo6tal
tnaneratqleentédúlíenlosbóbzes,ñfte teílímonío fecúplío
cefpuesque febt5oDiosbombze. g o zq u e el teftímoníoque
cío oe a po; los patríarebas y pzopbetas ante5 oe íu fanctíííí

libio,
m o aduem'mícnto fue tan efeuro aloe entendírntetos bumaií
noszquc avn nolc couofcíero oe nombzc.q£>ozelTo otro £ fa?
E ft. <54* t a s . & fi f a rompíelfedes fenol ellos cíelos:^ oefcédídlcdes
sea entre noforrostpara q vueftro nóbze fe conofctefle. Sute?
go lo s m íe n o s profundos q no fe pudieron entender ante?
que fe btjíeíTe oíos bombzeífe mantreftaron poieí teíftmonío
q u e fiCbtífto otos y bornbte cumplida y claramente oto ales
loan,!?. bom bzcs.f affi lo oíro el a fus otfcípulos;?a no o s oiré Herí
uoszftno amigos.q£>ozq toda? las cofas qoYOemí padreíos
la s bíje faber, 5Be manera q fue cofa necelfaría aloe bobtes:
que otos les bablalTe en lenguaje be bóbzes/Ubara q loe bó
b ies pudielfen entender lo q oíos les o cíía.'t a vn enefte len?
guaje a t oíferencía.^ue cierto es q oe vna manera fe babla
entre fabtosít oe otra entre la gente vulgar.E os pzouerbío?
a vn que fon comunesttíenen eícura fentencta: la qual 015c el
Eccte,j9 €X eccleíiafttco/que efeudrmara el bombte fabto»l£fto pare?;
ce en aquello q nueítro redépto: oíco a fus oífcípulos, lEftas
Ioan.tó. cofas o s be hablado en piouerbíos.'Slendra bota quado no
o s bable en pzouerbto?:fíno ala c l a r a b a s poz parabolas q
es b ab la pot comparaciones^ pot conilguíente es babla cía
ratbabla otos alos bómbice, iée aquí es lo q nueftro redem
M athaj ptoz refpondto a fus oífcípulos: que le pzegíttarom que pezq
bablaua pot parabolas que fon las com paracíones.^ue a
ellos era oado conofcer el mYfterto oel rcYno oel cíelo/ y ala
Pfal, 77 géte vulgar en parabolas. íEfto es lo que el auta oícbo potel
pzopbera,2ipena ín parabolís os m eu.'fo hablare en para?
b o la s .£ s tanto como fí oícera.q^>ues las cofas que os tégo
oe hablar fon tan altasípotq fon cofa? otuínasjpot muY alto
fe les pairarían alos entendimíétos bumanostfi tan altamé?
te fe vuíelfen oe bejír como f o n d a s poiq las podaYs ente?
dcríYo las hablare en vucflro lenguafc/q fon las parabolas
Ycoparacionestoelas quales fe fuele vfar enla babla común
M ar, 4. ocios bom bzes.^e aquí es lo q obe fant b a r c o s . S tn e pa
rabela tiíbíl loquebatur.
nueltro rcdéptoi bablaua pot
femejan^as alaacom pañas.B vn q todo fea verdad/podrta

l&ciiclado.
dccc\f
algSooejínq ?a qoíos qfo bablarenIcguaicqleentédíeíTen
I05Í?óbie5:'rqio comunicarI05altos múltenosa vno5002me
diodotrosdos pudiera comunicara cadavnoen particular
po; límífmo ítnotrosmedios. %ello entre mucbascofasq
fepodrísrefpódenfcravna lao;déq(fegüefcríuefaro feíonl d ionizo
fio)tíeneoíos enbajermercedesavnospo: mediooe otros, de eccie
31aqualo:dé oe enfeñara vnospo: mediooe otrosesfemé híer. ca*
f3tealaqel mífmo oíos tienecófus angeles enel cielo.Yefta
o:déoerccebtrlos myHerios vnospo: mediooeotro5ífuecó
ueuíblepara q alfí meredelTco:oejtadooíos alos bcb:ee a fu
volútadrparaq acceptSdolíbremetela fe/meredeflenenbu¿
mílíarfeala yglefiatqoe partes oeoíos les oeclaraflelo que
auii oecreer,.Yentrelos míniilros oela ygletfa catbolícao:
denooíosíquefant^uS Soaptííla po: f11pjedícadonperfuaí
díelTealos bób:es:qlíb:emétefeaparejaflenpararefccbírI05
a Irosmfílenos:qoétrooepocosoías Cbnílonroredépto:
auía bcomccara manífellar po: fimífmoafufgtía/f medía
te laptcdícadóf oeclaradóo fufglefía los amaoe enfeñara
los bcb:es:q eñl podafeefperSfay cbaridadfeqfieflcnéneo:
poiar.Eemas Oellooiremos qel tdlimonío qoío fant ^ua
no fuctefhmoníovltímadoífino vnteflímonío p:eparatíuo/
•cóqfeaparefaflenlos bob:es arecebírla verdadqel mífmo
Oíos becbo bób:eauiaoe pzedícarales bcb:es. Écíloparece
p o íio q d ptopbeta ^fealacbíasauíaptopbetíjadooefant Mala,5.
^ua:oí5íédo.Catad qfo embíaremí méfagero:qvaya odS
te ocmí(eóutene a íaber)amanera oeapofcntado;:para apa
rq'armeeicamíno.Sngamosluegoqueelteflímoníooe fant
5¡uafuevn apercebimiétoícóqetbo:to alos bób:ee;qfeapa
refafíenpararefcebíra oíos.qfkies oefpuesoeauer cñplído
fu ofRcioioerolugaral verbo oíuíno encarnadojqoíefle teñí
moníoófí po: fí mifmo.HJÍí comoel lu5erooela mañanaifn
do faleparecefob:elas otrasellrefef oenúciala venida bl
fol.f oefpues oefalídoel folttlbíéfe efcnreceel lajeroconla
p:efendaoel folreomolas otraseilrellas.^oicflb oirpnue^
ftroredépto:,&e fant eravnacadelaqardíat refplan loan,*

i©d libio*
dícacíófue como tícpo tí vna boiajpozq fue tópo tí apercebír
aloe bóbiestq fe aparejafíen para rcccbír a oto? tn fus almas
para qocfpueslegojaifen pamfiépie fin ñnenel cíelo*
©Capímlo.vm*0£ue la pzouídéríacc q otos gouterna
la república oelosbébzesranda tan oiífra^da entre
loé bóteeerq no muertra tí todo puto la ozdé y armo
nía q en tí cotícnc cetra la beíozdé bel acaefcímiétotq
lo s ygnotilte? o ijccafo ^ ello es p eto ar lugar a l me
rito oela fe/creyedo la ttuíma pzouídéda*
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aflí como cláramete parece la oslen bel mouímff.
to odcído:afii parefcicíTe la pioutdécía có q bies go
uíema la república beles bobzesmo bisíeran muebo

qjboiq entonces m as la vierS q la creyerS/^ petconfígütente
no merecen! tato como aoia merefeemen creer todos ios m y
Herio s q la fe les bfrera:po?q ttníedo claro conofcím tente tíla
pjomdécíatco q oíos gouterna tosbobíeeibtrera. 0 uc pues
U piouídenda bíuina diana fobie las cofas buníanas tá cía
rarnéte: que no fe pudíefle neganno era muy btficuítoía cois
creer todos los otro? m ídenos q la fe les bíreratpotq tíla euí
dencía bela pzouídencta arguyer! todos los myltcríostq ala
pieuídencía fepudterl fegutríccmo cófotmes ala mifma pío
üidenáa.f poicofiguíente no bíjtera muebo en creerios,Coí
mo oiremos q no bajen .muebo los bomb:es:q concede» poj
verdad pofTible todo lo q va confozme ala recta ra^on ♦B cer
ca o d a pzoutdcncía con q oíos gouíerna ftimúdo: podemos
conflderar tres cofasX n vna es el mouím tentó bel cielo: y la
otra es las obzas naturales b d o s elem entos/^ la tercera es
las obtas hum anas facadas oda libertad bel libzealuedrícv
C i c e , d e g í miramos al cteloivercmos le ta n ozdenado;que como o í
na.de.lí' jeifibaroC ullíocarecerá be fentídoelque ncgareqfem ue
bt& u uc po; la pwatdettda oc Otes. S í mírame? las o b iss t o a ;

^flldádo»
díticví
celos bombzesíver tos bem os pez la ma?oz parte tan Sefo¿
denadastq a l parefeer parefee q no ay pzcuídecía feble ellas
oblas n a tur&lcs celo s deméto? fon inedias al parsceri
poiqueafli como no guardan tanta ozden como el moiumté*
to oelctdoíafíí las vemos que tienen m as constancia ? mas
reglaquc la s obias voluntarias celos ioombzestquc poz to li
bertad que tíeneniocnrre ce poco tíepo rebufan lo que eligící
rom? fon ta mudables en fus cofa?;qu$ libre es la voluntad:
con q las quieren ? las cefquíeren» álktc fí oda mífma inane
ra fuera ? ftgm cri fu curio las cofas humanas/como le figué
las naruralcsmo fupieramos oíftíngmrtos obzas libzes ce
las naturales,^ poi cófíguiente avn q fuera libzes / como oe
becbo lo fomno fe tuuíerl po: líbzes ♦'jjbozq no a? cofa q afíl
arguya la libertad celas cofas bumanastque líbzemente ba
jen loe bóbzesícomo es la ciueríídad p contrariedad días vo
¡urnades hum anas/q ya quieren vno ya quiere otro» 2&boz¿
refeé to que amaro;? am an lo que abozrefcteró ♦^ no poz elfo
fe ligue que la s obzas hum anas fean efemptas ce jurídídó,
qjdoiq la faptenda oúnna que cífpone todas la? cofas fuauc Sapiés,
mentaos ta l manera cepa aloe bombies bajer a fu volütad;
que no los aliñ e tú faca ce fu omnipotente gouernadon, j££e
aquí facaremo? la admirable ozden cela pzouídencía oíutna»
Ijboiq ce tal manera no fuerca alas voluntades hum anas/
q pzouce facar celias tos buenas obzasjque Itbzeméte obran
loe bombzee:? avn q no pzouepo q bijíelTen los bombzes la?
obzas m alasio poz fu voluntad líbzc ellos quíUtré basenpzo
uepo ? pzouee Sacar tales bienes Celas obzas m alas q poz fu
libertad los bombzes bíjiercn /que fea mapoz 1a ccptocenda
poz loa bíeneszque o d a s m alas obzas dios bombzes fucarc:
que to Ctípliccaa celas ofenfas/fbozq mucho m as agradan
ble es a o ío s fu pzouídéda:có q ozdena nu d lras oeíozdenes:
Tacado bienes ce nueftros malestq le es oefagradable to cul
pa ce n u d lras oíenfas/pozq es oíos ce ta infinitó poder fa¿
ber ? bondad:q no íotomente puede fabe ? quiere facar vnos
bienes ce oírosjm asavn dios males íude facar muchos bíe
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nes,©e maneraque las volútades humanas fon libzes/baí
ra obzar líbamete d bien o el mal queelfgíeréíy la pzeuiderií
cía be oíos qno ella menos fobzellastq ícbze todas las otras
cofas críadas:pzouee las buenas obzae para qlean:? odas
malas qel no pjoueeífaca macotes bienes ? oc mas impczí
tactazq fonlos males qpozla oefozdé fecometíeró* Síganos
odios bienes fon ta maoífídtos:q no feefccdéala rajo.lílno
odios es lapenitcm od peccadonq verdaderamere fe arreí
píntíereMdóde parece qes ma?oz d bien od perdórcóq oíos
perdonatq fueel mal üeía culpa q el pecado: cometió. qjtcz
que la penítccía no fe base fin la gracia:? la cóueríió odpecca
doz q otos baje medíate fugracíates eípecíal obza od mífmo'
oíos*2Luego tnas es la cóplacéria qtiene Oios od remedio q
oto a nfa culparqla otTplícéda Olaculpa q noíotro? tejimos*
qftozq tí mas feoefagradaíTe ©tos oda culpa:q fe agradálte:
Oda gracíajqd oa al pecador q fearrepíéte:para remediar la
culpatqdaria algo pozpagar oela cuípa*fpoz eonfígutéte no
bañaría la gracia a ^tartoda la culpa/lo ql es falftfTtmo/pcz:
Rom,5, qla gracía(conto oíjed apolíol)fobzeabúdo para bajer ¡na?
bidq d peccadoz pudo abundar para bajer mal.finalmente
no es rajón qoígamostq el omnípotéte otos fuelíe perpetua
mente agrauíadotlo qualfcríatfno ftielfe mavozto alo meno5
?gual d bíé od remediorcon que oíos perdona la culpa: y le
agradafie mas o tito a el la gracia q oaal penttéce: q le befa
con q ofendiere a oíos:pzoue?o © ios ? pzouee oe faear m aí
yol bíé perdón!do al penítetetq fue el nial oda ofenfa.f avn
q la ofenfa oe otos es el ma?oz mal q los bobzes pueden baí
jertm as fe agrada oíos o d perdo có q los perdonatq fe oefaí
grada o d a culpa con q le ofendiere*?? es cierto q ií los borní
bzes nuca peccaramúca tnuíera otos q perdón arles:? poz cotí
guíete a v n q agradefcíera otras cofasmo agradefcíer! a oío j
el perdo q no lesbíjtera.£bitio el bóbze fano:q no agradefee
al medico la cura que no lebajc*fínalm ente ma?oz es el po *

“lleuda dio*
dtctv'i
dcrDeDios p m perdonarjqla ranatancia flaoucía v malí;
da ortos bóbreepara pcccar.Éf iel hombre porf« cuba fe
condenaretodaeódenacíS 61culpadoTacaraotee mayor bíé
queferala ejcecuctóoe fu Diurnajuftída, T^orqaffi como per
donadoal que fe arrepiente:vfaoe fu míferícozdíataffícam^
gldo al qno fe qutfoarrepentir ocla culpa qcoinctíoterecuta
la odé oe fu Diurnajufttctai^e maneraque por mucho mal
q bagálos bombresífon mayores los bienes q bíosíqple fa
carocios males:que la grauedad oelos mifmos malef^oi
qaeenfin sin la prouidécia infinita oe Dio?trafdende fobreql
quíeroeforden que los hombres bijíeré/lborquc dcotra ma
ñeraquedarla fiempreDios agrauíadorfinofuelle pederofílfí
mo pararedujír a ordé la culpa conla ejecución De fufufticia
Dtutna^tros muebos bienes alíédc bellos fuele oios Tacar
Délos males:q permite bajer alos bombres^e manera que
la prouídenda Diurnaeíla eneílo fobre las libre?voluntades
ocios bombres:que prouee oíos las buenas obras:q bajen
los bóbres^ no proueyedo que bagan mal:fino pcrmítíédo
les que bagan a fuvoluntadtordeua Tacartales bienes ocla?
culpas que ello? bíjtcremque en bondad yprouecbo excedan
ala malicia v Dañoenque por las culpas incurren los bom?
bree. Siendo cito aHunoay rajón para marauíUarnos íí ve?
tnos las virtudes yletras menoípreciadas porlos rincones:
Yamuebos hombres victofos ?ygnorantes vemos fublíma
do®enla opinión Délos bombres^ue al parefeer no parece:
Unoque el acaefcimíento q los hombres antiguos Díreró fot
ttmaiy loo modernos la llaman oicbarbíjo cortes enla repu?
blícabeles hombres:? bío el oficio oe atalayar alos ciegos/
Yel oficio be velar alos foñolíentos:y el oficio be andar alo?
cocos/y el oficio be pregonar alos roncos:? el oficio be be?
clarar alos mudos.^efa manera parefee qeíla prdueydoa
muchos oftcícs.f po: cófiguiéte mas pardee q feeofeñorea
el cafo (obre los bombres:qae orden Déprouídencía* l^rtme
rammte la que bíjé fortuna no es perfona:queentieda /¡¡boj
queno eso tra cofalino vita cóttngencíao acaefcímíétomfte
% ííj
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o alegre <5la coi ?índcrtatqueíín penfar la acérccc ♦
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to n o nafee oe cafotfno oe cauta,fee modo que todos lo? acá
edntíétoe nafcenoecaufas ptopínquaso rem otas/las qua:*
le s caufas tino p:ecedícflen ales acaeícímiéto?:nmica fe figuí
ría n le s aeacdmíétoe.2U acaedmíéto llamaré los gétíles fot
tu n a:y como a oioía le ba jía facnñcíos:po:eflb oíjeo £faya?«.
10 v o s bombees q ocjtldo á l feitoeponeys mefa ala foztunat
y fobjeella facrificaysaodos moztreys a cuchillo, 2üqudloa
fe Disponer mefa ala fommarq bajen regla oel cafo: y píen"
fan en fu coza^on/quelcafo cene alguna fuerza para fu bíé o
fumalfCoino fi fuelle parre deaío para ba5er algo contra la
Sapié,8, ptoutdcnda oíu ín a, 3l a qual oífpone y ordena las buenas
ob:as:para q íea:y o d as m alas q bajé los bóbtesjozdcna fa
ear tales bíenes:que en bódad cctrapefen ala grauedad ¿ las
cu lp as.^ no feiígue q lascofas que acontecíalos bomb:esM
po: elfo Ícamalasípoiq fon penales:po:q pues ellas fon /110
puede tenerfenfinq feabuenas,qfku lo qual no menos acón
E cddf, tecen a buenos q a malos © e aquí oípo dt£cdcfiarteeX as
cofas ygualmcnte acontecen al julio y al ím píoal bueno y afe
tualo.ic,© e aquí fe puede refpódcr ala quepa q oan algunos
vícdo la piofperídad celos malosty la aflíctíó ocios buenos^
Ffal.jó. £ k ie ñ oauíd oíje:q vtdo al impío enfaldado ícbte los cedro?
oel 2Líbano:qucibn los buenosduego oíje erílmífmo lugarí
que oéde a vn poquito fe oefapareeío y pereció el diado faní
Pfal,7í, ta ftíco que tcm a/f fi en otro qjbfalmo oí je q jelo la paj oelos
peccado:es/po?q los vído fublimados fobte los buenos: cftl
míímo lugar oíje que fubítamente oefaparecíeron y perccíe^
E cde,7,ró pot fus m aldades.^ fí oí je el S£cclefiaftes:que muere d fu
fto ob:audoíullícía/tbíueel malo muebo tíempoen fu m aí
lída:enel mifmo lugar oíje que no ay furto fobie la cerra que
no peque.f luegooel malo oíjetqueno baga mal:po?que no
&bac,i. muera fuera t>fu cem p o .f fi elpiopbeta Bbacucb oíje/que
colla oíos quüdoel mal bébie acocea al íuftoienel capítulo f i
guíete oíje la vida eterna oel buenojy la condenació oel ina*

lodtodoertoDijemuycfpcd|ícadaméte3obentododcapií;

rfiTir

tulo.rtj.£t>Í5cquealcabobetodasfuapzofpcndádaenxh
pomooefacndcalinfiernoloamalosiceflenpuesTaiadnue
jcnaocios qoíjcuípojtjpermiteoíos que(canafligidosy dcf
feguídos loa buenos:yloa malosperfeguídozeeleanlo*que
p:cuale5c3eneftemúdib.Tfbozquelas cofas odia vidanoion
pozfumas fon ozdenadas parala otraXas pena?bíefeoirá
entenas ni feoiráoañofas nimalas. Ha s pzofperídades
bícfeoirá alegrcs/mas nofebírl qabfolutamente fcnbue^
n30*jíbíéno fevfarebellas. TBofuebuenoelreynoa IfDcroí
dcs:nífue mala lamuertealos tnnocétes. ©cfta verdadbío Ioan.is,
tellimomoel mífmobíostquadofehijo bóbzeycouerfoentre
los bóbzes/ pozqconfuvida cansino lapobzejayel Hozoy
elafligimíéto yacolfamíentoytodos los benueftos ypenas
qafupaíTionfacraríflimaacompañaron.¡Eíníendotal capí*
tequienferaelqueofebrinquefonmalaslas penas?0u í¿
ferael pinto; quepintadolacabera6 bombzeípinteel cuello Hora,ín
becaualloífpmtealas beaues pozbzafos:; pozpíescolas ó poe.
pulpos.^ue míembzoes el quequierefermíembzoholgado
becabcp tantrabajada?*0uemíembzoquerráfer míembzo
ricobecabera tanncceflicada:qnotieneboderepofe?filíen
queríaferhonradofiendo míembzobecaberati benoftada:
quefetumcfiepozeloppzobzíoYclbaldon belaegetesfaba PfrUrJ
tímiétobel pueblo?láue míembzo querráferacompañado/
fiédomíembzobecaberabefamparada? Conuiene luegocj
ni laspzofperídadesfetenganabfolutamétcpozbuenas / ni
las aduerfidadesfetégl pozmalas.'lfcoiqa muchosfueron
materiabe fucódenacíólas pzofperídadeszYa muchos mas
filerolas penas materiabe faluadó.Élucdaluegoqenla ma
nobecadavno efta:qnole falgaa malcofa6 quitas pzofpe
rasoaduerfas leacaccíeré.'ljbozqlos males bepenaqBtoe
embíaifeba betomarnocomomales/ finotomócxccutom
bdabíuinajuftída:qquierecaftígarcneftavidaalos fufos/
pozperdonarlos cnlaotra. 0 quiereqlas penas fe! medios
paraejterdrarales bueno5enlavirtuddíapadécta.f alaver
dadfíbí¿lo míramosbaUaremosqlosbuenosfócomoalna
% iiíj

d o s dfta vida mo;tefcfpo*dío ella vicia loe tracta como m&.
d ra ltra íf loe m alos como bifes lígíttmce odia vida: fon bíc
tractados oda vidala quíé ellos tiene po; madre ligítímamo
curando cela otra:? fon bien tracpdos odie m udo : a quien
ello? tiene po; lígirimo padre; no curando o d re^no o d cíelo*
^ a manera <5m alos padres q po; querer muebo a fus bú’o?;
no lo s caliígades ocjcS falír con nado quatoquífíeren .y e ito
no e s fin Upzouítfcía oiuína;q allí como caftíga alosq ama;
H d u u fegfíí q lo 015c d apoitokaffí permite aloe malos(como lo ot^
P faU o. 5ed píopbeta)andar en fus oeuaneos.
end cafiígo fe
parefee el regalo;po;q enla pena q oíos embia a los buenos:
fe encierra la Talud o d a vida ccernaicomo oebajeo oet amar^
go; oela purga fe encierra la falud co:po:al*T(¿>o;qu£ 11como
Luce,24 o 15c el mifmo oíos oe íl mífmo po: fantX ucas:c 5 mno q pa¿
deríeiíé challo para entra r en fu gloaa: po;q p;efumtran lo s
m iem btos oefuñirfc Oe fu cabera: y entrar enla gíona agena
holgado v bíuí&Jo a fabo; oe fu paladar;’£fpeda!méte q la?
penas refccbídas oe volútad affí como fon monedas/có que
fe coinp;a el re?no oel cíelo en contador fifí fon muY grande?
abocam ientos oe cofía,£cnfideremos d to;méto q conílgo
traen los peccados ceuados con las p;ofpcndades oel rn u
do.'pm m era mente elq galla fu vida y muere po; fer honran
do/el q retiene loq le fob;a*7 no foco;re ala necelfídad ocios
pob;cs;d q comete adulocrúxd que po; vengar fu infurta ma
ta al q le ínjurtoicl que po; cuplír con fu víentre:ba5c mal a fu
ctferpo:d q fe carcome oel híé oe fu jpjcúnotf le plaje oel tna l:
el q palia la vida baldía:íín querer trabafartq tato oana po;
verfclib;e Odios pcceado?:qpo; malo q fea le ellan remo:dté
do oétro oe fu cófdcncíaf £ ya q fe cóficfle:q reliquias le que
dara oela muerte oel q el matoífí murtoen peccado mo;tal í
fi fu muger po; falta oe fu marido fe bi50 cornil d todosífi las
bijas otro q talffi loe btíoe fe bijtero ladrone?;po; auelles fal
tado fu padrc*f0ne rellítudon bata enelle cafo: elq es oblií
gado a reftítup todo el oaño q btjof 1fco;eik eréplo [acarea
moa los to;métos;qcofigo fuete traer los pccdosjdloo qles fe

‘tfl€Ud&do«
abczrálos afligido*enefte mudo, f pozcófigiúétcaVneuciíc
mudofon mas regalados 6 oíostabozrSdolos %übzado los
Odíetozmétozqloebífos Cite múdozq fon los malosjfonreaa
lodos oel modo,ílosgérilcsavnqcareríeró 6 fe:parefceqiii loan i

Hígados Cía lu$ q refplddece cillas tinieblas; viníeró a t>c?ír,
0 ucla vegada oda yza oíuma auia C venir fobze los malos;
q mal cractaud y afligía alo? bumíldes.Befta yia pufieró poz
nóbie H dra ftía.á£ue quiere oejír tncuítabíe:pcz4 «inga ma
lo fe puede efeapar oda eoecurió oela íullícía oíuína, Xam?
bien íe pulieron poz fobze nóbze TBemcfiszq quiere oe3ír la vé
gaiífj:q o ío s ba oe tom ar ocios m alos JLos poetas la fobze
ncbzl iftam nufu d iflamnustq es vn lugar enla 2ltttca: ado
de ella fe celebzaua.? II enefto es lírito etYmoIogíjanoíremo?
que iftanm uíía quiere oe3ír efpínofa: pozq ifta m nus en gríe
go quiere oejír efptnojy a vn la cabzoncra fe oíje TRbious o
ábam nus oela qual fe oíje end libzo odos fueses, ¿Hue oí? ludí,
jeo alosarboles ocla montaña, p o n e o s todos ocbajco 6mí
fombzaíy Ano lo quífieredee bajenfalga fuego o d íRarnno y
abzafe ala m ontaña,^efla manera oiremos q la UXbamnu?
fia qes la végan^a oíuína abzafara aloe arboles o d a monta
úa;q no fe quiñcrcn meter oebajeo oela fombza oel aftamno,
% todo lo !obzedícbo fe podría pedtr«0uc poz q crío oíos bó
bzcs:q tuuídTen tata ygnoz3 da:q no conocíeflen los peligros
odos acaefcímíétosípara poderfe ííbzar oellosjpues oíos no
críolos bombzcs poz fu pzouecbotfíno pozd pzouecbo oelos
uñímos bombze&S. cito fe rcfpeddq lo q los bcbzes auia d
fabeno anta oefer poz friccia vníuerfal oe todas las cofae/o
feb mece ama oe faber la s naturaleszo las voluntarías/q \v
bzeméte vtncfien oe obzarJlo pzímero no les ccnuínozpo? fer
como fon límítadcsmt es oela condíctó humana faber todas
laecofae.© ela fcíécía oelas cofas naturales fon alanzados
los bóbzes en pena oe fu p eccad o ^czq en pena od pecado
cccurre fer ygnozatee y peccadozcs/poz bode pozó nafremos
bífos oe yzaziemos penados có la ygnozacía odascofas na?
turalcs, ^ u e s entes cofas qne Dependen oc nneilm volun?
M v

í&el titeo,
tadmvas pzouecbo líos ce y gno:arlas:q faber Ia5.'!pojque ñ
cada vno fupíera lo q a cada vno Icvinera oe acaefcer ; fuera
muy abatido el uotae oeia virtud : y baila tito fe Dieranlos
bdbzes a vídostbaíta q viniera la bífpera b fu muertety caye
raen muchos ínct5ueméces:q Deltafetéda fe les podía íegutr,
Cócluyam os pues q avn q la s caufas Deloe acoceamientos
fe ynozamno carece oda pzouídéda o íu ín aX a qual píouidé
cía poz eflóanda Díffrajada entre loe bóbzesjpozq oejee lugar
al mérito oda feX a qual entóceses Dem as tnmio/qmmo
menos Derazóbumana pareccq la fáltete,
C C a p ítu Io a c ^ u e el conodtméto dc Díos:q es pzcam
bulo pára lo s artículos Día femó folaméte fe faca poz
la s cofas que fonnnas avn po; las que ni fon ni pue
den fer cofas,
S í como la caufa Da tefh'monío DI efecto que base/
alfí el eifecto Da tei'íímonío Déla caufa Dóde pzocede
Bt'je fancto © jo m as ♦«0uel conofcimíento DDios
*,attí,*, es pzeambuloípara creer los artículos Déla fe*qfbozq álfico^
je el)pzelfupone la fe al concdmíento naturabeomo los gra?
nos que fe pan De femtaanpzdruponen q aya naturaleza.
avn queconfcífar la vm'dad Dvn folo Díoszes artículo que fe
alcanza po; fola fejcóiasccndtdone* y oela manera que la fe
lepzcdíca/conofcer vn Dios en rajón oe caufa effícíentejq fea
{acaula pnmera oe todas la s caufas q Della Dependen / poi
buena rajón natural fe puede alcanzar / como lo alcanzaron
M etw » los pbtlofopbos q Díjceron^lue pozq las cofas quiere fer b tl
o;deiiad3s:es necetfarío q aya vn pzíncípe fotae todas:q las
lib a, fen gouíerne.^affí Dije Efecto. ^ lu c naturalmente fe puede p;o
tc.dífta, uaríque ay vn fer p;ímero:que es caufa elfecttua:y final oe to
queíU , das la s cofas que fon:po;que conuíene poner citado y termt
no enlas caufas:q elíencíalmente vna Dcpédc Deotra:y citas
caufas alfí tom adas no pueden fer ínfinitae(ccmo lo puicua
lí,j,phy, Bríltotcles > po;que no fe pueden Dar infinitas caufas/ que
H
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Dependa» v ita s beotrastfin que a ra vn vlrimo paradcro-eu
quien paren to d as las caulas mferiozes,€me t>e otra mane?
ra nunca fe Daría el effecto: no pudtendo fe oar la vltíma can
fa.d iz q u e todas juntas ban occoncurrir para producir el
effectoto alóm enos cada elfccto tendrá ínfirntaecaufasJaue
da luego que oígamosjque poz rason natural fe puede tener
coiioícimíento oe vna eaufa pzímera:que fea fuente y parade
ro ociadas la s caulas Dependentes: y o d o s elTectosque oe
dbsoependen .^tem p lo . X a piedra y d árbol y el cauaUo
Dependen D d o s quatro dem entoe.X os quatro elementos^
penden o d o s monumentos odos ciclos. X os cielos pepena
den oclas ímdlígenciae: que fon los angeles que lo? mueué.
X os angeles Dependen De oíosiy oíos es dfer abfelutojque
bo oepende o e otro: que oe tal manera Da lera todas las co¿
fas:q el no ref cíheeofa oe otro.ftem el cuerpo o d bombze oe
pende o d alm a:y d alma oc oíos:y oíos es el paradero en q
paran todas la s cofas que fon Dependentes. *pozq elle oífc
curio es vit oifeurfo q puede bajer la ramilla mo el pzopbeta
bombze tnílptéteal quc oteo en íu coza<;ó.^ue no auía otos. Pfalaj*
*f es oc notar que en dos pfalmos que ello oí5e elpzopbeta/
en entramos llama mfiptentealque otro en fu coza$on,0ue
no ay oíosJCotno quien ot'5e:pecco peccado De necedad y oc
íniiptencta'd que niega vna cola tan manífíeítatcomo es dcí
jirq u eay o ío s caufa efridente y final oe todas las caulas y
eífectos.'íRo Dito d pzopbeta. 2>íjrít ínptus/o trijeít tnfidelís/
©oirít tneredulue/o oícit bcretícus:fíno oíjdt ínfiptens. C oí
tno quíé oí je: bablo el necio en fu coza$on:y pélela mayo: ne
cedadrq pudo peníanen oejtr q no auía otos. S í oíjeerá oíjeo
d mñel:oíftínguíerak oel bombze fteLSí Ditera oíjeo el íncre
duloíOíftinguíera le Del creyéte.St üíjeera Dito elberetico: oí
ftínguiera le Del catbolíco. ¿Sbas oíjícdcrq lo oíjeo el Íníípkn
tcfolamcnte Icoífttngue oelbQbzeoífcrero: que vfa bien oe
de auer arroyo (tn fuentemí dfectos lín caufa: oe quien fe oe
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íapcriotlborql! fuelTcoertuadaoeotraíaquellafería latan:
fapiím era*? ce oe norar/quela luj bella caula primera que
loana, re fplSdece calas mueblas:va oando tantas leñales oe ruque
a vn el mtlpíentc po: necio que fueícomo bombre que no ella
bien feguro Délo que otéemelo ofo oejír po: la boca:ma5 fola
mente lo oíjto en fu coráfó. q^o:q fi ociante oe alguno lo ofa
ra oejtr/a palos le btjíerau conofcer d contrario los abogan
d o s ocla tierra q fon frieres ríos mares piedras plantas pete
ces brutos y aues contodos los elementos y cíelos*? quan^
do todo callara: el mífmo nefeío hablara acabo 6 rato:y oiré
ra.'fo no me bíje/ y mi padre no es muy antiguo: mí abuelo
fa es muertoíami vífabnelo no conofcübafta que 0 padre en
padre paralTe en vn padre/que no vutefíe (ido büo o otro pa
dre:iíno becbo oe vna primera caufa: que 0 tal manera vuieí
fe becbo a aql primer padre:que aqlla primera caufa no friefc
fe becba oe otra. qjboríj en fin fin por muebo q quífíefle fubír
oe vn padre en otro:auía 0 parar en vn primer padre:el
como nofe pudíelTe bajer a fí mífmo: oe needfídad aula 0 fer
becbo oe quien pudo bajerle:que es la primera caufa fuente
%principio ? vlttmo fin 0 todos los feres críados,iBe mas oe
todo lo fobreoícbo podremos oejúv^ue auer oío? es vna co
fa tan neccífaríarqne nofe puede formar rajó ni arguméto: c5
que fe pueda negar.£n tanto q no folaméte los efíectos que
notableméte tiene fer natnraboaran teftímonío ay oíos prí
mera caufa eficíentejoe quien vnos por medio 0 otros todos
oepédam mas avn por los oefectos x males q los bóbres en
II oe lí mífmo? conofccmíl bien lo míramfe pueden leuantar a
víenr enconofcímíéto oe o ío s^ o rq affí como por la noticia
oe vn tomxio fe viene en conofcímíéto oel otro:afli porla cul
pa q e s la prínació oda rectitud:vendrán en conofcímíéto oe
oío5 :a quíc la culpa ofendíeró: porq no podrían conofcer
que cofa ofenía oe oíosrilno tuuíelfen algún conofcímíéto
4 8 Y Oio5 :cóíra quien vítímadaméte fe cómetela culpa.qjbor
oonde quldo peccaren y oonofcíeré cláramete q peccan/juta
mete conofceran que ay algún fupcríor/ cótra quien peccam
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f líalgunofueñctanbarbareotanrudo:quenopaffgfícoe
lu r35^tt3turaiiparcciutdok el peccado/nopoi ínsofi
noíolamente poiqueescontraeifuvjío oefurajón natural*
cntóce?no día ríalafalta enfurajomíínoenfut>efcuvde*Do¿
nooefemboluerlafuerzat>efurajqn,^ue Hbienla miráífc
bailaríaque a!Ticomono ay arrovofin fuentejatíí noesrajé
quetumeíTed rectitudDerajomfín quefeDeríualfeDélafuéí
teDélarectitud queesoíos.Ypozconfíguteotcvendríaaco^
nofcertquefinalmentepozeíToesmaloelpeccadojpozqueva
contrala fuemeoelarectttudtvíendoqueyuacontra l arectí
tudqueenfi coítofcieíTe^y* qpozfu oefcuydonofeparalfe
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queesoíosfuenteoctodajul ída*

4

©ellfbto.
TCapttuIo.t,f0 ue avnq aucr dios puntera om fadto
das las eaufas fea vitacofa £3 mantfieftajq no fe pue

d a negarme po: elfofe ligue qla fefea ti manífiefta/
tomo es ei conoícímílto q día piímera caufa fe tiene:
avn q elle conofcúméto es vn preámbulo: que fe pie?
fuponealafe,

D

i0dría fer q pifarte alguno qpues el conofcímíento
doíoaCcomoio eícríue fmao £ b o m aa)es vn p iel
bulo tqfc piefTupone ala fe/ que la fe afli fe pudielíe
i^artú J* m odrar:q fuelle tan manífiedatcomoes elle conofcímíento 6
oíos*2d ello oirem os que el bombiccó fu rajón natural po:
m edio odas criaturas viene en conofcímíento oe fu críadoi:
ai quanto es caufa elfíciente oe todas las cofas q fon, y no
poieífo fe ligue q oela mífina manera tiene el conofcímíento
oídíncto f explícito ocios myderíos oíuínos: como la fe nos
lo enfeíia,f poieíTo tiene lugar el mérito o d a fe / con la qual
creen lo s bombies particularmente los myfteríos oíuínos/
q en ninguna m anera puede la rajó natural a lc a n ta rilla n
to m a s que puee(como eíje el apodol) es oíos vna luj ína?
ceflible:quefuertas tendrá la rajón bumanatpara entrar poi
íi a lo s piofuudos fecretos o d a moiada oe oíos: adóde no fe
adm ite perfona q no fea © ios i J£s tan ínacefible eda luj oe
oíos para fer vida o d o s ojos bumanosrq muebo m as fe ef?
curecen cnella los ojos odos entédímíétcs hum anos / q los
ojos o d a íedbuja alos rayos o d foi/jjbo: eda caufa llamod
Pfaí,r/% piopbeta tinieblas ala luj ínaceííble boíostquado oíro. qfoo
luir tenebias latíbulum f u ú i ue pufo oíos la s tinieblas jjqi
muro oe fu m oiadaJ^e aquí fe fígueiq pues la rajón Olee ar
tientos o d a fe no es humana finooíuína:q ferian íncompie?
henfibles al entendímíéto humano:fí el mífmo oíos poiel co
nofcímtéto Ocla fe no les mamfefrafle/jjbo: oóde fí los q ellS
end d d o no veé la luj ínaceffíbleitin q oíos les oe vn medio/
P íaL jjJ cóqla v e ló lo s íbeologos llama lúbic oe gloiía/q ofadía fe
ría oela rajo humana;eítado enla cárcel oel cuerpo moitaldl

lleudado.
p&famiefTe allegar fe ala luj tnacefTtble toe oios í ¿ v f tta fe
queremos noíotros entéder el feereto ocla fe verdadera' i& Afírn-ai*
aquí es ío q Dije %\to 2Líuio, ^ u c d r e f THutna T^ompiUo id
bajía facrifirioata feoefu relígtó có la s manos cubiettas:pa Uuíusfí
ra Denotar d feereto o d a f e ^ oc beeho a vn q falfoera tanlra bro,i»
creto el fecrero:q los mífinos pótíñees celos ydolos no le aí?
cljaoi.C om o hablado ©ella materia a cerca ú ab arco %v\
lío lo Dije C otca: q entóees era pótífice maqmo: a fucópafie¿ Cicerdi¿
roB clldo o!3iólo:q avn q el era pctifice majcfmo oelos tdo? bro, i.de
I osíy m ld au a q fe guardaflen las ccrímonias Ola id o latría/ naudeo*.
q no fabe q fe crea oe fus o io íb .^ o íq ninguna rajó baila ua
tocia fe q oe fu s otofes tenía.? ello es aflucj ñ lo fupíera:cono
cíera fíuptera fu e n g a ñ ó le oóde parecesq la rajo «ola fe ella
en fer oe cal manera creada: q no fe pueda mollar po: rajón
natural ? (com o Diremos luego quado bablarcmos óla oía
bología)po?elío quifo el oíablo:q la fe que los gétíles tuuíeró
oefus ydolos:avn q fa ifariuefle crefda:po: gojar oe algu p »
tiilegío om ino: q es q oídíen ta entero crédito a fu autoridad
que le crcyefTeit po: icio fu Ctcbo.íBda manera que oeué los
bób:es creer a oíos verdaderorim q ue oe rajó celo q les man
daré q crea ih“f malmete oerado la fe faifa oda idolatría/ la
fe catbolíca b a oe fer ta creíd a: que ni la rajó bumana pura
da entrar enla luj ínacelítble conde ella fule / ni ella mueítre
tato la fuerza oe fu verdad;q cláramete fe vea/gbotq entóees
fi las cofas o d a fe y la fuerza celias fe víefien clarasraffí an ;
d aril los bóbies a bina quíé vence entre las cofas crc^blej f
los acontecímíéjos bumanosteomo ¿iberio fuffecío C a pitan
odos B lbanoeroe quíé otje C ito & úuo: q eiluuo fui pelear Linios*
bafta ver fi veda los Wcíétcs o d rey Culi© feoftílto rey oe bro,i, '
los •filom anos.^elta m anera en tito creería algunos la fe /
en quito viera la clara pufanjarq tenía contra les enemigos
bel bomb?e:que ion el otablo el mudo y la carne ♦Jtuego fue
ptouídencía oe ^ í e s que dtumeficn;y (como oíjen) luebafr

«0el Itbzo.
fena bza$opartidolafeylos aeaefrímíétoshumanos*qjbo:
q mererídíeitloe bóbiesencreerla ptomd&taoíuína; q da*
raméte novierten♦ Quierooejírqnocnuícflenclaroconofcb
miico ociosmyfteríos oela femí oelos acaefcímtétos buma^
nosipoíqavnqenrefpectodlosbóbzesfelacaefcímtétosjen
refpectooeOíosnoacaefcecofa:qnoava oíos fabídopioact
yedo las buena5:y no pjoueyédolas mala5:p:oueefacarbíet
m e odas malas:q noforrospo?nueftra culpabajemos,
Capíruloaiáüue aflicomola virtudOlafecúple conel
credttoiqala autoíídad oíuína feoeuc:aiTí po: la par
te qtocaaloe bób:es:fue cofacóuíníétey muy pzoue
cbofajquelos bombzes creanlos myíteríos oíutnos
conla tníftna fe,

£ntcda comúesoepbtlofopbosíqel medioqfeoíje
mediopozpartícípactombaoecomunicarenalgooe
losejetremos,Como oejtmos que lotibioes medio
entrefríoy calíéte.211 p;efentetomamos mediopozcofa
cóuíeney ayuntaOoscofasoíferétes:comoes lavirtud ocla
fe:qoetal maneraeóuíeneala reuerécíay acatamíétoqoeue
mos ala autoridadotmna:qnoaycofaqalfi conuenga aloe
bombzes/parafaber las cofas ce oiosícomoes la feeñl ella
docelia pífente vtdaXo pzímeroella elaro:po:qya qoíos
aya oe bablaralgo aloebóbzesmoayrajó fuera oe oíos / q
feabaílatepara ai?fo:Í5ary cófijmarel oícbooeOíos, qf^ozq
todo loqes:y noes otostoeneceflidades criatura; y noes ra
jó q la criaturaaya Oeferia firma:cóqfeafirmela palabia 6
oíosXuego quandocreemosa oíos comoa verdad ínfalltV
bldoadocréditoa fus oícbo5dínqaya rajóeftraña:qnoslo?
cóñrme;feruímos a oíos cóvnaadozacíóoecultooíuíno: qa
Tolooíos vltímadamétcfeocueXo fegúdotibíeneftaclaro:
pozqnoay fcíencíabumana:queaíTtpudícflebajerales bóí
hite ciertosodas cofas ce oíos:comoes la fe:qpozferreue?
lada oel mifmooíosanfaUiblemétcnosenfeñalos myfterío?
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minoei&ue pbílofopbia o q metapbífiiíca fupfera á ír no«
d menoz fccreto oel cíelo: n oíos medíate la fe no lo roldara
a fu yglefía: y poz medio odia no lo enseñara a cada vno oe
fue ftelesíS í es verdad(cotno es vcrdad)q oíos pufoio«bó
bzeíenefte m adobara 4 có fu ayuda varonilmente pcleaSTcn
có fus enem igos^ aíTí merecteffen la cotona oe glozía:q ínfoi
meció y fegurídad pudiera tener los bóbzes odo q auían oe
amar y efperar ai cabo oe fu víctozíaífí la fe no cntreuínícra y
oe partes oe oíos no fe lo efpedficara^lfboz cierto q baila ai¿
cójar efto:q ee la necefítdad oela feíbafta la rajó natural oefc
pues oe fer mfozmad^oela fe: pozqentócee conofce el entédí
miera q no ballaua el a entéder lo q fabe poz fe:fi la fe no fe lo
cfperiñcara .T^oiq fi quíííeffe alguno *^ir q pudiera oíos mo
llrar fe poz d a ra virio aloe bóbzes:q enefta vida camína/alTí
como fe m uellra alos bíenauéturados ene! ctd o X o s qualej
fui tener fe cláramete conofcé oe oíos todo lo q a nofotros la
fe nos enfeña,© t eíto oíjeeretotra gra verdadzq fi oíos quíne
ra bíé lo pudiera ba jer-ábas estado en fu fuerza la ley ozdena
da:q oíos tiene puerta en fu mudo: no conuenía q los bóbzcs
camínaffen y oefcafaflén.TRo cóuenía q fúta mete pelealfen/y
antes ocla víctozía lleuaffen la joya oe fu cctíéda.IRo ccnue¿
nía:qenefte mudo eftu melíe la glozía final:q fe ba oe oar end
otro alos q bíé pelearé eneílcf malmete fí oíos fe mortrara a
los bóbzes enefta vida moztaby oeípucs oefta fe les auía oe
mostrar enia otra/oebalde t fin fin trabajaran los bóbzes en
elle múdo:fino au íl oe tener oefpues Del algo m as q lo q tu í
iridien c n d X o qual fí afíi vuícra oe fer: fuera poz oemas la
pelca:fuer3 poz oemas la s vírtudes:y todas las cofaejq ozde
no oíos q fueifen medtoexó q fe ganarte la glozía,f malmete
fuera poz oem as elle infido ví(!ble:y no bíjíera m as al
to oelos bóbzes/q aoza baje al pzopoiito ocios angeles: q no
le ba m as menefter ga (I:q fí otos tífica le vuíera criado. Xue
go fí oejcSdo ella v ía: como cofa q no cóuenía para el enfayo
y esterado q los bóbzes aman oe bajsnpara fer vírtuofos oe
volutad ♦X a qual es oejir q oíos 00 feauía oe moftrav alos

©cllíbzo.
bóbzes pot clara vtitonmo bailaremos mejbt vía ni foima q
affi eomilga aloa bobtesjeomo es moftraríe ales bóbies poi
conofcúmento oe fe/ la qí es muy m as derta:poi fer Dada oe
©tostel fuera el conofcímíéto q pot los íenttdos pudíerl tener
©e to d a s las cofas vtfibks: para venir po? medio oeUas lo s
b ó b ies en conofcímíéto oe oíos fin lúbie oc fe.'l&otq lí algñs
o e lo s fentídos fuera babíl para conofcer a ©to5:mayoanente
fuera el oda vtftaty la vida no pudiera citar t 3 cierta/q no re
ctbiera engaño nomble.&m<fa luego lo que al piíncipío o íd
m os. 0 ue poi la fe fe tiene el conofcímíéto ó otos m aeríertot
y q m as cóaíene aloe bombtestq enefta vida cmínSconfov
me ala ley oidenada oc otostq fe puede tener, "pqla villa no
fea baílate para eíleconofdmíéto eíla claroipoiq los aporto^
les a vn q conuerfaró con C biíflo oro redéptoit nuca creyerf
enel pot la vida ocios oíos cotpotaketfí pot la fe q © ios les
a uta ínfundídoaio le confellaran poi oíos, f eilo es lo q ©íjeo
M aduó nro redépto: a fant q£>edro, 36íé aucturado eres pedro bí¡ot>
jua.1^ o :q cífa fe con q me coiifeflafte fer oíos y bobte / no te
lo reudo la carne y la fangre q en mí ejeteriotméte conoiccsmt
te lo reuelo tu conofdmíéto naturaltflno mí padre etemotq e s
enel ríclo.Sant *p>bíltppe bíc auía vífto a Cbzífto nro redé¿
ptoi oe vi fia/y ie auía vífto bajer muebos m ilagros. üfoas
como bobte q no oa crédito 3 fus oíesíotjeo a nro redentptot.
loan,14 h o n r a d n o s a vueftro padre eternoty baila nos para creer,
q^otcícrto q fí menos q ver al padre eterno no ba liara a le s
apellóles para crcenta poco bailara para nofotros/Sbctque
ptedtcado la fejauía oe teftíñcartq era vna fe verdadera/ y q
ellos como teftígos oe villa falta pot fiadores oe fu verdad/
como perfonas q realméte vuícrl vífto al padre eremo* E o s
q oyera la ptedícactó celos apoftoksto auí3 ellos tibié ó ver
al padre eternotpara creerto la refoludó vltírna oe fu creencia
fe auía oe termináronla autoridad ocios oifdpulosdas qua
les cofas entram as fuer! ínconnemétesXa puniera ya la oí
tim os q no conuenía q tuuíefíen los bóbzcs clara noticia oe
oíos enefta vida modal,fu csia fegúdatibié fuera íncóuc?

a&cudaclo*
&Q cxáivníétc,0ue íl arriamos toecreeralos apoftGks:qua4o noe te*
ítíficalTemqiicellos aulavífto al padre eterno:creerporcreer
Aeirt/s
fVi+wa ftíssa+ñ alna
?Ív4a - i ^ r
»
mo oíosrq entoces creeríamos a oíos por medio to bombtes,
qjborq la re a como vira recepta parabíuír cbdftíanamétetcó
forme alas leyes qenel cíelo íc acceptlrtoelas qlee no podnl
car fdh'momo los bóbtesífino toe partestoel intimo oío5t qfe
lo reuclaflfopara q ellos las ocnttdaflen a otros.
C C ap ítu , jeíf. q afir como la fe es vn cúteoslos bóbtes
toeué a toros: creyendo le lo q les t>t5ct afir no fe ba toe
refcebír toe otrorfino toe oíos;o toda ygft'a en fu nóbre.
$uueiral:q tito crédito tiene cada vnoí q u ito lime, fas
|
líb efo to tiene en fu arca, £ rto oíto el po:q como d ti.j,
oínero fea fiador todos cotractesjq palian entre loí
hombre ja q u e l tendrá crédito entre los bóbres:q tuuíere torne
ro:q le falsa por fiadorrq cuplíra la palabra q toíere/fboiq tic
nc m il m ateríatq no le befara caer en afrenta: fin que el toíne
ro que tiene / le cumpla la s faltas: en que fin el pudiera caer,
p a lia n d o conefta fentenda adelantettnremos q a cada vno
que es efperímentado en fu artejenla tal arte fe le ba toe creer,
qjborquc fe ptelfumeque aííí tiene copía toe conofdmíéto:pa¿
ra bajer verdad lo que Dí5e:como d rico tiene copia toe toínc^
ros para fupiír las toeudastque en fus comptas bíjíere, i©e
aquí podremos facanque alu como no fe fiara bien quantút
toe uní:a qmc no tiene vno:có q pueda comentar a pagaran fe
fiara la toetermíitacíó o d a s verdades toda fcíenda al hombre
ygnoiantcaflt no es rajontq fe fie la Determinación toda ver
dadal mentírofomí la fegurídad toclla al trampcfo.q|botq nt
el ygno^te tiene copia toe letras:para vencer la ygncrlcíarnt
el mérírofo tren e en fu arca tbeforo toe v e rd a d e ra q le crean
lo que toíiceremí d trlpofo tiene tbeforo toeccnñmciz cu fu ar
ca:para qfe fie Del la firmeza toefu palabra, Siendo efto afir/
& "

m iíb io .
q ra jo ay para q fien los bctoes fu alm a 6 quíé no ofaría fiar
fu cu erp o í^u e oigo cuerpoe'oe quíé no fiarid fu re ta q u e oí
go rétaf oe quíé no siaríi fu cafa/fbcngam os q vno tiene mil
oucadosoe reta có mito título^ muy fcg u ro e^u íé feria el q
fe ñafie oeíbomtoe:q no conofcíefie: y fe puííelfe a perder fuá
m il orneados oe réta:q tiene pacíficos y feguroe:por mouer el
pleYK>fob?ellos:q aquel bóbienoconoícído le acófejafle i ¥
quSm asloco feríaaí leconocíelfe q era bótoe malo fin letras:
Ybóítoe q daraméte vm'díe cebado a perder a todos los que
vuíeífen tomado fu mal cofejo^ finalméte fupídre:qcs bem
bzcq tienepo: oficio engaiiar?£lue merefcería el bomtoc fim
pletq Oe tal bótoe como eñe fe oíalfe fiar: y pot fu cófcfo q u b
fieíTe ícuatar plepto a fi mífmotfotoela cofa q juila y íégisra^
méte teníaf'lbotcícrto q merecía perder latccmo bótoe q 6jco
lo cierto y fegurotpo: lo incierto y oubdo foMcft* manera oí
rem os q merefee perderla fe:elq no cofiado oda fegurídad q
Otos y fa Y$eí*3 cn fiób:e le oannueue plepto fob:ella:quí
rícdo la licuar ala audíeda oe fu rajó natural: po:el cófejo oe
SatbanasíY ocios bótoes bereticos fuscéfilíaríos:q fon los
abogados oda oífco:día:para p;eíumír:Oe raígar.la vefndu
ra íncófutíl oe C toífio có titulo 6fet: fstigulares;y mouerpkY •
tos ínjañoetf queftíonesq d ian a padñcasjpara entrar cola
viña oe oíos atalld o los arboles bíé la toados/fegu aquello
Pfal.7^ q oíjeo el píOpbeta,£5ingularís ferus oepaftus eíl e t t a bc^ ■
' JÍía q quilo ferflngular/pidum to bajereílrago en los arbo^
les bíé plltados.-? fi el bótoe carbólico le oírere; IRon feínda
loan, 19, m useaded ftotíam uroe illa cuíus fitdRo oiuídam os la vefti
duradíno llene la vno enteratrefpcdera eleó fus ofosdem bí
3,Rcg,j, díaJiecm íbí nccttbí:fed otuídatur/íHífeoeanu n ia ti/íín o
oíuída fe po: medtoiY cada vno llene fu paitetcomo oejía la
m ala mugeriq fe oíuídíeffe el bife oefu v^ína.£fl:os q aift fe
fian oelparefeer oe vn bótoe q no conofcé/nociaría fiar bl la
reta oe vn afío. ^ ofan fiarlela íntellígencía ocios mYfteríos
fagradosjen q les va la bíenauétura<;aod cíelo:fi3defe oe fu?
gioías t entédíiníétosto«:ído5y fopbíllícado?^ loq peo: es-

Ukuelado.
__
Ciucra q n o conofcc os! tal bombzefi tiene alguna flluftSdS
tntcrtoz.2ila ql en alguna manera pudíerS oar ató» rédito/
conciten poz etpenccta la condenación y perdimído ¿ todos
aquellos q Del íc fiaromíConoícé la fobernia y appetíto oe fin
gularídadz^mucbos berefíarebas en fus rectractacíone? con
fellaromquado poz la miferícozdia oe oíos feredum ó al gre
mío ocla faneca ygleíía catboltca.ÉConofcé q ya q muriere en
fu patín acíazpoz no oefdejír feifueró conuécídos celos catbo
lícosjq con la fuerza día verdad q refpladefce enlas tinieblas/
confundieron cláramete la foberuia oelo5qquífieron angula
rtjar fe en fu s opíntoncsXonofcé q aquel a quíé ellos Di ere
dito:lleua lo s paltos muy femejantes a mucbosrquc publica
rítete fe oefdíjeeron.f coneíte conofcimíéto q Del tiene: le ofan

ra:o poz mefoz De}ir cfcarcfce.f no le ofaria fiar la reta tempo
rafcq fulla y pacifícamete poflfeé.Bvn q mas les allegancias
glofas dc 3&armlo:y De todos fus cépaneros. tSlíédo q De to
dos los pleytoa en q fe pufo fiempze falío vérido, qjbues q u l
tna5loco fcríazel q ttníendo cierta fctcncía Déla mentira y ma
lida oe slgunotfe ofaííe fiar oebeomo De bombze que muidle
el tbefozo ocla verdad y bodad en fu arca♦ Í0efte tal bombze
fe fialos que 03 crédito alas fugefh'onesy engaños fdapa¿
dos Dd oíablozq (como Dije d apolíd) íe tmffcma en ángel
De Unípara q Debato dc buena colozíiébze fu 515300 enmedio
©el trigo^elle 015c ei f6cdeítafltco.0ue e5abozreáblezpczq
babla fopbiincaméte cícondtedo la métíra Debato s5apparé
cía oe verdad.ÉHieda luego q alíi como no fiaríamos la ba?
jíenda Dd q no muidle para pagar vna parte De vn millón q
reíctbíefle fiadoey aifí como no fiaríamos la Determinación 0
las verdades De alguna fdéda Del bombze ygnozate: q nuca
eftudtoty alíi como no fiaríamos la fantdad él q nctablcmé^
te Díelfe poneoña poz medidnajvíédo q fe le mozían todos lo$
enfermos entre l as manoszaiít no es ra5on que fiemos la ver
dad Dd parecer Del Diablo / que es el padre od as mentiras.
Vlt es rajón q fiemos la íntellígencta odos myHerios b oíos;

3 ííj

M ito
o d pardeo* y Determinación odos bobaes foberuíos : q pot
appetíto oe fingular etcellencía y eftímaiquicren fer cftíma¿
M nhm d o s fobte loe o tro s , *^o:q oíos q eícoode fue fecretos alos
b o b tes foberuíos :q quiere fer tenidos pot fabíos: reuela fus
fecretos aloe humildes ♦-f malmete tita ha oe fei*la cofian^a
q fe tiene oe algunotqulta es la cofa q oel fe con fia. 0 ue no
e s ra jó n qfiemes bajíéda q valga míhal hobte oe quien no
podem os tener confiaba oe vno. S í los myíferíos q oíam os
confiar oda ínrdltgéda oe vjí bóbtetfon oe valen ínfimroíque
ra jo a f para q los fiemos oela íntellígéda oe vn bobte: q po?
m uebo q valgamo espoderofo oe parte oe fu faber: para ba
jer n o s ciertos y fegurostq es verdadera la íiitellígenda que
el o a ocios m ie d o s oíumostcctra la íntellígécía que tiene
otos reuelada a fu Y^lefiafCoduYamos luegotq pue5105m y
Herios oela fe catbolíca acedé a toda la bajíeda oelos entédí
m ia o s bumanostla íntellígéda odios no fe ba Oe recebír oe
otro/iíno oe oío5:y oe fu Yglerta en fu nób:c:q es poderofo pa
ra certificar nos oe todas las cofas q nos mandare creen y la
Yglefia q es la regla ínfallibletq oto? tiene puerta efirte mudot
es baílate para bajem os ciertos o d as cofas queoc parte oe
o ío s nos enfeña: fuera oela Determinado o d a qual enlas e s
fas oúnnasífon tuertos y oefuaríados los pareceres oíos b o
b?es m as fabíos o d mundo,

’
Pintar,
de dífi
crfiamí?

cú

C C a p ítu Io .m q creYédo los bóbíes lo q les enfeña la
fc k abotra oe muebas Dificultades: en q ca Yeramíi
cada vito pot fi vuíera oe eícudrtñar los invítenos q
con la fe creempara q oellos tuuíeran explícita y par
Ocular íntdiígeiicta,
3 f(como Dije £urípides)la verdad es vn oefnudo f

fcnjíllo rajón a miento: no av oubda fino q m ientras
m as fenjíllamlte fe oíjeere la cofa:fe tendrá po: m as
verdadera,Com o aquella q no tiene efeódrífos en q la felfea
dad fe pueda efeóden'^otdfo oíito ^ulío firmieo hablando

le u d a d o ,
flvV.
con & obO i0 Jtolfolo 9 acmi ^ c™¡a ¡a *!0Beftrecbar lo bonos In pror
en tacuee P3 ¡abtsfficofiado en folala fum a Sla ro d a d a » »
nopienfc alguno q le qremos engañar co la abundada celas mi
afectadas palabras y grades rodeos ce c)coznad5.(£fto
rectopozcjcpmédaenelcóctlto 1Btceito:endquaircomoeírí^T «* „
ue £ufebto)eftaua vn grd pbílofopbo rbetozíco y logícojquc * hííi ce
auta venido entre otros muchos para arguyz cetra las cofa» cié, *
q allí fe rractaflemlEfle pbílofopbo cífputaua t i íufatílmétczq
a todos ponía en adimraeíózen tito q no auía en todo el cocí
lío qute le pndiefie ccduyz i q a todas las rajones q le oppo¿
ní&refpodía ta farílmétezcomo íí folas aqlla? trujeera eftudía
das.J o a s pozque oíos co lo flaco cófunde lo fuerte: q piefuí
me eftrtbar en fus fuerjaszpara moftrar daramétezq d reyno
ce oíos no ccftííe enlas palabzas cela eloquéck humanan»
eud aparato bl rajonamíéto rbetozícoíiTno enla virtud y ftier
ja cela verdad/cefperto a vn fímple facerdote el m as ftmple
q ama en todo el cócílíozq no fabía otra cofa fuera blos artteu
los y mSdamíétos be oíos üanamctczafít como los apzcndé
los niños enlas cartillas, tizite facerdote como vído q aquel
pbílofopbo
bajía
burla Mce todoszlcuáto fe y pidió
q le cejeab
■í•
* « W
II
_ «rf ^
. .
hablar en cífputazcó quíe tlto íabíazq foltaua todo? I05 argu
¡naos 6 todos:? m'ngñc le refpódía aloe q d o p p o n ía A a s
d bué bóbze có
fu (ímplíddad rogo q oyeífemy coinés
jo a hablar z5fta manera»0 pbílofopbo en nobze d $efu cbií
ílo oye la s verdades q te oíre.'Bno es cíos q crío el ríelo y la
tícrrazy cío fpírítu ce vida al bóbzetque fozmo c d limo cela
tíerraX río todas la s cofas vifíbles %ínuíñbles con la virtud
cefu vcrboíyconlafancttficacion ce fu fpírítu lo robezo y
eftablecto,£fte verbo y fabíduría que nofotro© llamamos bt
joce cíoszauíendo mífericozdía celos peccadozes i tuuo poj
bien ce uafeercela vírgríypozlapafltonce fu muertenos Ib
bzo cela muerte perpemazycon fufaneca refarrecíon nos ga
nolavida ctemaiOqualefperamos q védraa i'ujgartodas

toda

le
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©ellíbto*
la s cofas buenas y m alas q todos los bobtes bfeícremoiiml
tra s Muimos enefta vida p:dente.£iN es la fuma ú nucílra
creécía 4 0 pbíiofopbo crees m q ello es alíifCntéces el pbílo
fopbo como fí nuca vukra aptédido {«labia oe lógica: y nfc?
ca vutera fabído q cofa fuelle cótradejínquedo ta mara uiUaí
do f t i mudo alo s oícbos oe aquel (imple ybué facerdote/q
no p udo refpóder otra cofa:ííno q el lo ere Ya allí como Ioauía
o ícb o .'f q leparefcía q no auía otra verdad fuera ocrcdo aq
lio q llanaméte auía oícba£ntóces elfacerdcte le oíjeo: pues
fí aífí lo crem kum utt %fígue ine.£ntoncee oipo el pbitofoí;
pbo a fus oifcipulosíY a todos aquellos q auían venido allí
po? oYdetpotq ellos fe m arauíliauljq fin contrade5ír auía có
cedido a vn bombte (ímple y fin fciécía^ varones no os ma
rauílles odo q a u e fs vílto& ue quido con palabras me ar¿
guyitrefpódí con palabtas a la s palabías.7 con la fuerza oe
la eloquécía oeftruYa los arguméros Pelas palabzas* iííbas
oefpues q en lugar oe palabras me oppufiercn la fuerza o d a
verdadm o fuf poderofo para rcfíítír co palab:a 5a la verdad*
q|bo: lo qi o oifdpulosííí quereys feguír la verdad: creed en
3fefu Cbzífto:? vámonos conefte bué bombte:enel qual a ba
blado oíos*f oi5Íédoello pidió dbaprífmo:? fue ejemplo a
q m udaos fe baptísafíen:? a oo quiera q yua fe pzeeiaua que
fue vencido o d a verdad,£íla mífma byllojia cuenta tibíen
H íf ttti Caíltodoto Ola mífma manera que £ufebío **po: efte y po:
ea,3* lí,2» otros femejates enripies q aquí podrtamo 5traer:parece q aíTí
como C btífto nro redéptct efeogío bóbzes (implee:para q $
mulgaflen el euangelío ene! mudotaffi quiere q la verdad oe
los m t t a o s oíuínosfc predique fenjtlía y llanaméteíalTs co
mo fecóttene enel ff mbolo ó d o s s p o fto tó j siquier fiel cbtí
ftíano es obligado a íaber.yno folamente los ebufttanoe fe
oeul contentar oe creer llanaméte los m éllenos o d a fe q cñl
credo les ppone la fancta Ygldiaímas oeué oar muchas gra
cías a oíos:potque no les m ido que los entédíelfen y los ere
fdíen t i ejcplícita/y tan oíflíncta y particularmente: que allí
loé fupídkn. oedujír y fundar enlas autoridades oda ferípett

ctcvp»
ra fagradaicomo loePedusc y funda la fancta f glctia c a t ó
líca.'gtcsqdíofceío otos para losPcctozesY perlados 6 fu

te Desdas to d a s las obiae Pela vida actiuaaód©? fe atiape

erercítar enel estudio Pía eferíptura fagrada, B e aquí parece
en quita obligación fon los b ó t e a oícs:q Ies aboirop vn
estudio t i alto:q para apzéder le como fe auía P ap:eder:auí3
tneneíler to d a la vsda.fTi bié lo mirárnosme fue fin la ptouí
dencía Diurna: po: qel tiempo que ama oe gallar los bóbzes
para efcudríúar t 3 altos mylleríosíle emplealTen en amar la?
cofas que llana yfenjülaméte la fe le? enfeña*Tjbo:q(como o í
3eel apoftol)la cbarídad es el fin ocl p:eeepto.s0 ue mas Pire i.Tím. i*
finoque btjo pío?merced Angular ales bóbzesjen abozrallo?
oe tito trabajoicomo fuera escudriñar los múltenos Píuínos
Y oedujír lo s oela eferíptura fa g ra d a ^ u e s es gr3 verdad:
que les piase mas alos bóbzes entéder la verdad Pe qlquier
cofa apurada y clararq facar la ellos Pelas oíficultade? y efeu
rídade?:en q eftaua primero que fe adaralTc&ffí como fe buel
ga mas oe yz po: vn camino becbo y Precbo limpio y claro i
ftrmetque no fer ellos los primeros que le a y l Pe ba3er P nOí
ebe -zfin lñb:e:por medio oe muebos atolladeros y tremada;tí
Ice:que qndo falíelfen oe vna parte có muebo trabajo: vut'efí
fen oe entrar en otra peoi.7 en fin antes fe les acabañe la vi;tí
da:q»e acaba líen Pe bajer aquel camínóiq fo:g>faméte fuefí
ií
fen obligado? abajer.^ozderto que en tal cafo li vuíelíe <¡¡cn
Ies bíjteíTe el camínotpo? Pode fueífen a píe entuto y en poco
ctepo fin trope^anq feria Pemafíados Pe locos:y po: ccfiguteí
te merecí! perder íeíY oeímaYar enel primer atolladero: en q
po: fu pzefunrion Yloco atreuímíento caYefíen/ fino fe quiíief
fen aprouecbar ocl trabajo ageno / rebufando la gutaPl que
po: cbarídad les quiílefle abonar oe trabajo. B e fe manera
merefeen fer Desamparados oclfoco:roeípecía! oe oíos/ los
bombres que no eltíman en muebo el beneficio que Píos les
éí3o;en oar les las verdades que ban oe creer mu? apurada?

© dltbto*
Ymu? fa c a d a s en lim pio oe todas la s ofócultadest en q fa¿
rilmcnte fe abogaríi lo a enrcdtmíétos bumanoetíí có Tola fu
Ifibre n atu ral prefumíeflcn entéder loa altos móflenos o d a
fetqoíos le e m ida c re e ro s t i oefleofo el animo 01 hombre
oe ccnarfe o e fenjíllas y llanas *?apuradas verdadcstq avn
enlae cofas q toci al cuerpeantes fe goja có la cofa q le oan
becbatq eonel arte f el modo oellatií fe la oa por bajertpara
4 el tnífmo la baga*? no fofamente no la querrá bajert m as
avn no fe querrá parar a péfar como fe bíjomotes q fe comíe
ceaapjouecbar odla*^ualfera el hombre Orihudo; q rebu
fe vertir fe la camtfa y el fa?o: lino fe infernare prim ero: en
oóde y com o y quando fe hilo el lino v la lan afi^u al fera el
bombte bibttentotq rebufecomertíl no fe informare pilmes
rooeq lu g ar es d p i : ? quien lo fembto y quien lo íego y lo
trillo:? quíé lo'abechotY en q molino fe molio:? §cn lo cernió
Yamafio?'? finalméte quien lo co5to?3ftem fí no fe informan
re primero en qoebefas pació el carnero q ba dcomertíi abú
daul oe b am ap d a o oc quimones o tomillo falfero?^ua! fe
ra el camtnatetq víníédo frío y mofado: no quiera entrar en
la vétaaíno fe infernare prímeroítf el aluañír que la b íjo / la
tomo a jornal o a oeftafo?qp>ucs íí enlas cofas q traemos en
tre las m anostq podríamos faber a muY poca cortamos bol
gamos m a s quando nos las oan becbas y conchiYdastque
quando n o s las oan por bajer: oando nos el arte y manera
como fe bajen, jo r q u e querremos fer tan curíofos: que no
nos holguemos muebo m as q uido la fancta ystoíaeatfoo*
líca nos propone oe parte oe oíos los artículos oela fe: que
auetnoe oe creer apurados y facados en blicotq n nos oblí?
gara ta q u e con nuertros ingenios los vuíeram cs oe facar
oe todas la s oíficultadestenque certifiimamente catera^
mostfi por nofotros folostvuíeramos oe entender? 0.uedz?
ra luego por cofa m uf cierta tque entre las otras cofas: por
que ocuemos oar m uebas gracias a o ío s: fera vna porque
nos aborro oe tito traba jo:q no nos obligo a faber y entena
der los m vrtenos oela fe t i epplícítamétetcomo los entiende

Ifif^CUCÍadO*
etvvítt
U ygí'ía catbolí&.Slntee po? aboimrnos 6ios grldcs S o s
Y peligros en q pudiéramos caermos auifaamoneftldo nos
lo cótraríot q n d o b íp po? ©alomó.2 lfíi comola miel comí- Pro «
d a en epefib baje ¡nal puecbo al q la comeuffi el a fUere c¿
’v
cudríñade? o d a magelladífera opprimído y embarazado í
la luj ocla g lo ria . ÍU ql po? fu flaqueja no podra fopoztar,
^gboíeiío mxo el apoftol. & uc el q fe funda enla virtud beta
femopteíimu fubir mu^ alto có fu entendím íéto^ enel capí
tule ftgutlte otje>a0uc ninguno quiera faber m as ocio qbue Rom,n.
n a y templa dámete le cóuíenc faber,
e t,n / *
C C apttalo.jriíM los artículos oela femó folaméte no
fe puede p?ouar po? rajó natural:po?q po? fe fe ba oe
crcavdbas avn po?q fon pítnriptos ola rbeología ef
peculariuamí fe oeué ni fe puede ,puar: como todos
los o tro s p?tndpíoe oe todas las otras fctécías,

H

l&n q fea verdadtqlos oocto?cs tbeologos tiene la

fe m as ejtplícíta:q la getc vulgarjpo?q efcudríñS la?
particularidades oeios articulo? oda femó fe enrié
deq be tal manera ay3 oe efeudríñar la verdad oeios a rtic e
loe día fe:q po? la tbeología aya d tener mayo? conofrimíéto
Oeüos:q es el conofcímíéto q po? la mífma fe tíené.^bo?q los
vnos y los otros vulgares x tbeologo? loe b l oe creer medís
te la f¿ao?a fea implícita d o s vulgarestaota fea fe explícita
odoe tb e d o g o sX c s <#es oem as o d a creéda q oeios artíí
los tiene pe? rajó oela fe q fe los enfeñajpo? rajó y refpecto t3
fer ellos los p?ímeros p?fctpíos Ola tbeología q ellos pfeíTan
los ba oe pzefluponenfin g los beu3 ni pueda p?ouar,2tflico
m ono fe puede ,puar los p?útriptosoe otra qlquíera fcíéda,
^ iies fí en las fcíeocías hum anas q el entédímtento natural
mérepuede alc§catiay p?eflupueftos q no bafta la ra3ó a p?o
uarlo?,0ue rajo tiene nueftra r a s p a r a pedir rajó dios prin
ripios o d a facra tbeología princefa y fcíío?a be todas la? ícíé
i tas?^botrierto q bíjeo bíé ^ríltotelestí0 ue no fe vene bajer PhblZt,

© elltbto.
argumfto contra los q niega los principios bela fcíécía en q
arguyen. É fto ella claro: po:q alu como no fe puede fundar
edificto:íln q fe funde en alguna cofa/q oe tal manera fea pzt
mera:que ella no fe funde en otra cofa q la antecedía lít nofe
pace proceder enlos argumétosriin q aya vn primer prind¿
pío:en q p o r medio o Un el:todos los argumentos paren.Co
mo no fe oeuc ni puede oar vn procefib infinito oe cimiento?:
fin que fe be vn cimíéto: que oe tal manera finiente a todo el
cdificíoíque el no fea fuílentado oe otro címíétoique tenga oe
bap.qjborq (i tmícík otro címíéto oebajeomo feria el primea
ro que el otro* H&orq el q eítuuíere m as bajeo ba oe fer el pri
mero.Bfli oiremos enlos argumétostque fon los bedifiríos
que oclas fríenria? fe bajemque no fe tendrán enel ap eala q
fefunden fob:e vn primero principio/fobre que fe arme toda
la friencta:que afli fe funda fobre el princípíoicomo el edificio
fob:e elcímfentoj&ue cierto es que ñ ninguna cofa fe vincf¿
feoeconcedenlíno fe prouafie:nunca podríamosconofccr la
verdad ocla cofa *p o iq u e pidiendo rajó oe cada rajón/ no
fe oaria la vltima rajón* © d a qual rajón no fe vuíelíe oe pe
dír otra rajo /cn que fe fundafie.Y bella manera ninguna co
fa fe podría ptouanlíno para fiemo? en vn ptímero principio:
que fin que ocl nos oíeflen rajón: le vuíefiemos oc conceder*
M i como nunca acabaríam os/o por mejo: oejír nunca co^
menearíamos el edífido/fi vn cimiento fe vuieííe oe afirmar
en otro:? aquel otro en otro: y fiépre vuíefiemos be poner vn
cimiento bebajto oe erro. B ilí oiremos que enla facra tbeo^
logia no fe podrían cccluf: las verdades y parttcularídade?
que endla fe tractaífino fe armaflen fobre fus prinripíosíque
fon los artículo? ocla fe. 2Les quales allende q po: fer renda
dos:no fe pueden piouar po: rajó n attiral/f por cófiguíéte fe
ba oc creer vmuerfa Iméte 6todoeíodos Doctores tbeologos
fe ba ó prdfuponencomo principios p:imeros:fobre los qle?
fe arma todo d edificio bela facra tbeolog?a:q fe Dije cípeca?
latina y eícbolafrica* © e m anera^ o d a rajó o d o s pitrípios
es/ que \M oc fer creados o adm itidos por fi;fm q rajó ejetrín

leudado,

r r n
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fea los afiffiicáoptoa q no feria pzúidptosaí poz a lo n a ra ?
3§ antecédete fe pudídíen pzouanpoz q cntóces la
có ó fe
pzouaUcmíería pzimcro q ello s.f po; coííginéte aquella r * ¿
feriad pzíncí pío.q^ozq d pzínctpío es 0 tata claridad ó auto
rídadiq poz fi tnífmo pozfola fuclarídado autozidad fe conce
dc.Bífi como la lujól fol no ba menefter otra lu? qla mueftre
flacjcperíéria no ba menefter otra erperíécía oíftmctacó qfc
m uellre^efta codició fon los p;ínrípto 5:q nofolamete no fe
©euépzouar poz otros pzinctpíos q los antecedan:mas ellos
b l oe fer la vltírna refolució:? vltímo paraderojqenlas fetén,
csaeoeqiué fon pzíncipíoszfefucle bajer,

CCaptmlo^v^ue Declara qcofa es tbeologíaí? qul
tas maneras af oe tbeología*
díbarco C ullío/q algúas veses poz la etymo In topí
T I logia y, ocríuacíó sel vocablo venimos en conoide as,
rmétobeffigníficado oel mtfmo vocablo / como al
pzefentc podrem os eicéplo enefte nóbze tbcología.2É>el §1 poz
4 en griego quiere oejtr palabza o rasonamíéto Olas cofas oe
oícsjfaearemos q la tbeología tomSdola enel fígníficado/ q
los tbeologos efeboiaftteos la tomates vnafctécia efpeculatt
ua q pzefuponíédo los artículos Déla fe como pzíncípíos en q
fe fítda: tuquíre las parrícularídádes:q cerca ocios m^llerío*
oíuíttosfe puede pedír/f fegú ella acceptíó oiremos 4 aquel
pzopzíamete fe oíje tbeologoiq oe tal manera es efludtofo Oc 
la eícríptura fagradatq tiene el eftudto odia poz fu pzínripal
bombzes fanctoe: q bablauacon oíos :aquíé oíosreuelaua
v l v v lU a
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% ella cania fan oíonífto efcríutédo sfant 5 » ! eulgelíftajqnEpíft*
do eftauaoeflerrado e n l a j a oeTfbatbmosíqesvna oclas
fieteCf d a d a s q ella cocí arripíelagofle llama tbcologoifal

&el libio*
eulgclío y a l Spocaltpfc llama tbeología.S^dla manera to
m arbeologoy tbeologta los fanctos padres antiguos, B fli
como to m f propbeta y piopbctía: no poiel trafladado? oev?
ponedor o ela propbettamí propbetía por la ícíécía có q fe oe¿
e t e r n a s to m l propbeta po: bób?e:a qute 0105 bablo o reitc
lo la propbetía:y ppbetía po: la mífma cofa reuelada, ¿Ibas
como oigoíDefpues aca f zeílédíeró ellos vocablos tbeologo
I tocología a lígntficar el bóbre q oe pfeflion elludía la eícrf
ptura fagradatY tbeologta fe eftédto a ftgmfícar la mífma efc
crípmra fa g rad a ^ u íe ro oejír q la tbeología es vna fcíencía:
po? medio oela ql los tbcologos occlarS las palabias 6oíos
fegú q enla eferíptura fagrada eftan reueladas,i0e manera q
aiTi la íntelígécía oela efcrípturatcomo la mífma eferíprura fe
oirá tbcologta:po?q afii como la eferíptura fagrada excede al
entédímíéto humano: allí fu oeclaradon baoe fer fobze ra5Ó
naturalX a §1 refríbe el verdadero y catbolíco entédímíento:
no po? fu íngeníojiíno po? la reuelacíon oíuína: con q reuclo
oíos la verdad oela eferíptura aloe efcríptoies oella: q fuero
.ppbetas y apollóles y cuagelíltasíY po? medio oellos: o oe
los fucelfores Oellos la enfeña a qualquíer ñcUq oye la pala¿
b?a oe oío 5en fu yglcfía^om ado la rbeología eflédídamétc
po? ^q u iera ooctrína ebríltíana y catbolíca:oíremos q a y
tro m aneras oe tbeologíaX a vna es vna ooctrína ebrí llía¿
naclara y rmiY pofítúiatq llanamétc enfefia la fuma Oíos iuy
Herios oíuínostq fe contienen enlos artículos oela fc;y enlos
oíe5 madamíétos:y enlos líete facramétos:y enlos cinco m i
damíétoa oela Paneta YSlciía catbolíca*^ porque qlquícr fiel
ebrídíano tiene obligado a faber ella poiiríua rbeología /por
elfo la fancta ygleiía regida po? fpírítu fancto p?oueyo:q ella
ooctrína catbolíca no folamete fe predtcalíe po? palabras en
los fermonesjtnas avn oe becbo fereprefentalfe po? obrase
anduuíefle en torno por todo el oífeurfo oel año/ porq en to ;
do el añofe ejcercítaenlos fieles ella ooctrína conel cñpümíc;
to oellatq es crcfedoy rcfdbícdo los facraméto5y guardado
todas las otras cofaetqla ygleíla mida guardar avnen

le u d a d o .
loa W ftfogoé r faitee principales t>cl afi0 nos piotine la
Yglaia loa a m a t o v faCTamgtoa.'fooiq po,
~

cofaavíltae que te oyclae.ZLa fuma ceta
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gía tu oefenanfabídaocrodoetqueavií baílalos niños c5 V
la s primera0 Ierras la a le n d e n eula CaittUa.Be manera ó
n fe oíje tbeologotel que pfeftala fdencía oda tbeología fno
aura ebríftíano q no fe pueda llamar tbeologojpo; q mucho
masCpotque po: obzas)ba be profeflar efta tbeología pofittí
ua:quel tbeologo be piofefiion profefia la efpeculatíua/ porq
d tbeologo cfhidta po: fu volútad la tbeología efcbolalltca/
V el ebríftíano tiene becbo voto enel facrobaptifmo:? ófpues
le cóñrtua cnla conñrmacíon bebíuír y morir enla fe catbolí^
ca que piofelía.Y por configuiéte es obligado a creer los artií
culos ocla fe: y guardar los mudamientos be bíos y fu y$te
R a .f refcebír los facramétoe en edad tiépo y lugar i cóforme
a la oetermínació ocla y gleiía:? poiotro cófiguíéte es obliga
do a ¡aberren q confífte la fuma belo q ba be creer y guardar,
T? po: tercer configuíente es obligado afer tbeologo pofitiuot
tomando nombre bita tbeologia pofícíuarq es obligado a fa
ber,2ty otra manera be tbeologíarq fe bÍ3e interpretatiua o 6
claratiuarq e? la ejeplícació o beclaracíó bda eferiptura fagra
d a X a ql por la gradeja beles mYftertos que en fí cóttenertíe
lié los bóbree necefítdad be interprete que fe la beelare,£fta
uecelfídad ó interpretado parece en muchos lugares día m íf
ma eferiptura fagrada.Como parefee qndo C fdras y los t e neetrtí.$
uítas mterpretauan la ley al pueblo.^ falomó bíje. muee l q Pro.*,
entiédeanirara la parabola:f fu beclaracíó,^ fant 2,ucas bi L u e e ,^
5e:q ebrilto ufo redépto: ínterpretaua la s eferipturas alo5do?
bífrípulos q yua a Ctnausrv’fant Ubablo bÍ5e q todo lo q fe i.cor.14,
interpretare fea para prouecbo belos oyites . f en otra parte H ebf5,
bÍ5e: q bara vn grS rajonamícto ales h ebreos bígnobefer
interpretado / y e\ Cunucbo b d a reyna candacís refpondío
a fant ^ b e lip p e , 0 ue como podía el entender a C fayas / fi Aá.$,
no aula quien fe le bedarafie, finalm ente fant Ifbedro o íje/ r.Pe.ij

Bel libio.
que toda .pobeda oda eferípturaAgrada no fe puedePeda
rar con la píopta üeclaradomqcada vno k oíere:po:q aíTíco
*
mo es raielada:aITi fuDeclaradoes Don efpedal oe x>ío%Be
aquí fe puede facariql primero z principal ínterpzm es el fpú
Luce,» feto que reuelael fentído.ácUñes la fancta yglef¡a.Saca fe d
añilo ql redépto: dúo a fus Dífrípubnq el q los ofefle adío?;
bíjíefle cuéta q oya al redemptoz.tzUíjÁnterpiete es el bóbze
M ath.ir humilde Deco:a;ó: a quien oíos po: efpecíal gracia y p:euíle
gíoreuda los fecrecos:qefeodío odos bób:cs:q ptefumíeron
Rom aa tanto oe fítq tímido fe po: fabíos:qdaron fe po: necíos:iin gu
ftar los altos múltenos ólrefno oe 0íos*é£UííMnterp:etees
el eftudíofo día eferíptura fagrada/el ql po:dfo es d inferió:
oe todo3:po:q avn q lo q Declara es confonne alo q Déla efí
eríptura fagrada eíta reuelado: no lo refeíbío el ímmedúta*
mente 6 Dios po: reudacíaifibas adquiriólo po:d estudio o
la eferíptura y Délos Doeto:es odia: qen tal o tal fenrido De¿
dararó los lugares efeuros Déla eferíptura fagrada.f qma;
rauílla q la eferíptura fagrada téga necelfidad De Declarado:
pues rnuebas eferípturas p:ofanas nofe puede entender fin
oedaradótEelta caufallamaró glofia ala oeclaracíó Del te?:
to:qen griego quiere oejír legua* '|bo:q ymagínaron qel teje
to era como vn bomb:e mudo: q no babla fino po: fenasrias
qles como pocos entíendS/fue menelter ql buen entédedo: q
entíéde con poca?palab:as:ecbafie vna glofla alas feñas Del
terto:q es erplícar con laiéguailo qelta tan efeuro enelteieto:
como felee bajen efeuras alos nouídos las feñas: ql bomb:e
i,Cor,K mudo les bajeóla Declaración oda eferíptura fagrada lla^
.
roa d apoítol 3fnterp&tado fermonü/que es vna Declarado
manifiesta ocla verdad qeítaua efeura*1£>o:qafit como nfo
entendimiento es todídofoDefaberlas verdades&fTí puede
refeebirtodas las cofas íntdlígíbles*f potdío ldlaman lo?
tbeologos cntendímíeto poJíible y paifible: po:q puede refee
bir en ti las noticias,y conoídmíétoe odas cofas/conel qual
entendímído avn q no entmdamojlas cofas Díuínas cótan
ta lüb:e y claridad: como aqlios q ínfpirados t?Dios nos las
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díteromaína fe nos vna pucrta:en q po?lacófoimídadq a i
ocla verdad a l entendimiétotquedamoj m asdertos tonel to
eamíento ocla verdadtq có todas las otras Doctrinas buma
ñ as. í£fta verdad q oela efcríptitra fagrada fe oerma enlos
cntendúníctos ocios bob?es catbolícos/avn que ella en fí es
vna familia verdad: oa fe nos a entéder a nofotros en oiucrí
fas maneras, B e aquí es q muchos eípírítuales varones tí¿
níendo Oíuerfos reípectos %cófTderarionesjoeda raro la eferí
ptura íagrada en oíuerfos fenttdosmo oejeando el píindpaú
fotoe q fundará los otros como adelate oiremos, 2 ly otra oí
ferencía oe tbeologúu q fe otje ptopbetícatq es vna cía ra m a
ntfeftadomq tteneel piopbeta ocios myrtertos q ot'0 5 le reue
Ia:ao:a feS o e cofas piefentee o paliadas o poi venírX a ver
dad ínfallíble Olla tbeologta parece enla cófotmt'dad y coco?
día:qentre fí guarda los oíutnos ozaculos: q píopbettjando
lo s pjopbetas en oíuerfos lugares y tíépos/íín comunicarte
vnos con otrosmüca p?opbett5aró cofas cótrarías:y las q oí
iceron oiuerfas/bajen todas vna armonía y vna confon acía
o e vnos myfteríosjq todos fe vengi a íñtar enla ley cuagelv
ca:q es el fpírttu q enla letra oda ley oelos pzopbetas fe figní
ficoX os autores oefta tbeología fueron, «dboyfcs.^db* B a
uíd.Salom 6 / y otros pzopberas, E n la ley euagelica fueron
lo s aportóles y euSgelt'ftas, C odos d io s al ríépo q efcríuíef
ron los líbtos fagrados:cs cierto q fueron ínfpírados oel fpí
rítu fancto, Tfboiq la ^ppbetia no es babíto cótínuado. ¿Ibas
es vn ton oél fptrtm fancto, $zl ql oon le oa y le quita elfpt¿
rítu fancto/ quHdo le pla5c. B e aquí es q avn q ifeoyfee era
ptopbetamo mcnofpzecío el confeio q le oío^etro alienígena Hxo, is,
fobze la gouernacíó y regímiéto oel puelo,13erdad es q míen
tras el pzopbeta recibe la reueiadótefta tan cierto ocio q retí?
betq cláramete lo vee.Ccmofe efcríue enel libio oelos reyes: i,Reg,9,
q el q ao:a llamamos pzopbeta: antiguamente fe llamaua el
vcíentdoel bob?eq veexomo bobze q cláramete veya k> q oe
5ía,f fiel apoftol fant l& ablo oí5e:q cotcjofu euagdío có I05 Gala.*
«porteles q e fta u l en ^terufaléínolobíjo poiqelayatenií
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do tm b d a oe fu reuclacíon:po;q el mífmo apoftol enelcapíta
Capí,», lo anteccdéte efcríuío alos mífmos íoalatbas.t^ue tuuíeflcn
por deno:q d culgelío q les ptedícauamo le m u refcebído 6
m ano *5fcobidíl no po? reuelaríó.f fí le cotejo: no lo bíjopo?
fatíffajer fe alTí mífmo:q muy cierto eflaua o d eulgcltoq pie
d íc a iia .i^ a s cotejóle có los apollóles y oífctpulos: q eftaui
en H^íerufalcm:para maro? ístiífmon ocios auditores y oe
aquellos a qm'é derem a/los quales fabíédcqauía cotejado
el euagdto có los apoftolesíeftarían m as feguro? ocla ooctrf
n a q les pjedícaffe ♦f q ello fea verdad: parefee poid mífmo
atpituloiend qual no baje múicíon q los apollóles le vuíefc
fen enmédado algu na cofaMntce Dije allfcq en cierta oíferéí
cía q vuo entre el y fant 'fbcdrotreííftío el a fant ‘Sbedro / no
cófenmandofe con lo q oejía y bajía fant 'fbedro en aquella
cofa fobie q contédí&Xomldo ala piopbecía oigo: q es vna
clara y manífidla vífion con la <|l toca oíos al alm a oel pío?
pbeta*2tas víiíones ptopbertcas fuero oe muchas manera?*
C om o leemos q lo s propbecas conociere los myfteríos oíuí
nos oeba^o oe oíucrfas ¡iguras.Ella víñ'on psopbecíca có q
los ptopbetas vícró los myfteríos q oíos les m oftro: en gríe
g© fe «nje ertaiís:en latín fe 015c ra p ta s: m romance la oíre^
m os arrcbaíamícto oe fpirítu/gborque entóets ella d anima
muy eleuada fob?e íi mífma y fobte todos fus fentídos/el §1
deuamícto fe oíje e£cel!us:pc?q ejtcede al ejtímo? fcntímíéto
o d cuerpo, qjborefta mífma rajó fe oíje elle arrebatamiento
m ueite fptrttualmo quiero oejír muerte oe cülp&fíuo muerte
oe retraymíéto o d alma:q ella t i eleuada enla vino pwpbetí
ca:5 a vn q realméte ella Oétro o d cuerpo: ella tS recogida en
la cóteplactó o d o s myfteríos oétro oe fí: q no fe occupa ni fe
ejcercíta enlas actíones ocios fentídos cicterío?es:tlto q al pa
recer parece quel cuerpo ella fin fentído.Blguna fenal Silo te
nem es aca:q q u ld o algúo ella muy péfattuo en vna cofa fin
mouer los o;'os oe.vn mífmo lugarmo tiene attécíó alo que le
bablaw í alo q fe baje júto c o n c ia tito y t i profundo puede
fer el péfarmeto:q avn q bable júto cóelmo lo oyga: porq ft el
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ejccefloDe v ita cofa fenfible excede al fenííblc mtnot q díó ira
ranilla q q u a d o el anima colidera íntéfeméte vita cofamo
ga atccció fitíaméíc para ccfídersr la cofa meitot? Sino fe fin
tío enla legua h Dalzura óla mieUqndo fe tomobíraíéáo*oot
q ocbaico Del beruot oel fuego feDíñlmula l©oulccqmarauí
lia q quado el alma fe recofe en fi míím&fc DííTímuletanto el
fenttdo Odas cofas e^teríotes/como fino eftumeflfe endeucr
poíf pues es ríerto/q vna mifma autoiídad oda eferíptur®
fagrada fe puede tomar buenamente en todos aquellos fentt
dosíq no rep u g n l ala verdad catbolicamo drogaremos ala?
gloííae ocios ooctotcstfT o lerem o s: que quSdo oíro oíos a
4boy fe?JR5 vtdebít me pomo %vtuetife puede en téder q no £xo.&
vera0oíos el bób:c:q oe tal manera fléte los obj'ectos ocios
cinco fencídosiq no ella muerto oe muerte Del rapto o arreba
tamizo dc fptrttu,^>o:q entóces avn q realmete d ptcpbeta
tiene el alm a end cuerpo: ella ta ekuado y retrayd© enla cote
placióDélos m yfteríos oíuínos:q otos le mueftra enla vífíoit
ptopbetica:q no fléte m as oclas cofas eytm<Kcs:que íl ni la s
víeííe ni la s oyeífemí d ía s le tocafTen a eüní el a ellas, f que
ello fe pueda entéder alfúparece pot aqllo q 011*0^ a e o b ^ v t Gene. 33
doa otos cara a caraiq es enel raptoDéla vifíon ptopbetica/
potq entóces efta el bób:e ti deuado Détro en fu alma/como
íl eftumelfe muerto alas cofas ejttcríotce. 7
Lo q cejímoe óílo
podremos tabíé entéder oe otra autoridad oe faro Ib ab lo q
D íjc ^ o ttu í eftísta vita veftra abfcódíta d i cú cbfo.£fta au Coío^,
tottdad av n q fe entíéda Día muerte có qeftS los buenos m uí
crios al m u d o : fegu aqllo q el mífmo apoftol oíjco.2fbíbt mú Gala.e,
dus crucíñjcus ellrt ego m údo,X I muerto me ella el mudo a
múpara no efgar cofa oeltcomo yo foy a eitcí no fe le oa nada
po; mimo a y cofa q impídala q no fe entilda tibié pot la
cite oe rapto:q aota oíjdmosi&uc los buenos q endla vida
cammaiguíla tato días cofas ó oíos:q e jll muertos cólajm*
críe oe rap to .y po: cóflguíéte tiene abfcódída la vida¡ có cbfo
(coiriene a faber) enla cótéplarió bla enearnacíóinatíuídad/
vída;pafiió y muerte y refurredó De nro redépto:J e fa ebro.

üMlíibzo,
? fí con la mífma humildad o d eníeíidt?meto cbzíífend nos
fuere lícito pallar adelante: no pernos corra la mtQiíd&dtni
contra e! fentído oe algú fancto occisa/ ñ oíjxremos/ q celta
m uerte en sigua manera fe puede entéder aqllo q Dije el pzo
pbeca/l&Ktíora tn confpectu oñí moas fancto? c ím M u c es
ce m ueba elííma enel acatamíéto ce cíes la tnuettexon q en
cita v id a losfanctos muere al mudo y a fus refpeaoK^íozq
avn q citan aca:eltan ta eleuados enlacontépladó Célaseos
fas oe otos:q ni fíente loe temozes feruíles: ni las cosquillas
ce fu pzopía carnemí los ofreamíétoj y popas c d m üdoX a
vífíon oel arrebatamiento ce fpírítu es en eo s maneras, 2La
vna e s vna vífíon con q fe vee oíos daramétery entonces lo?
q aíTí veen a cíos(como ci'5en los ooctozes) q fueron ¿Sboyí
i ,C or, n fes y fant $bablo:veen las cofas q Dije d apoflobq no es licí
to comunicar alo s bóbzes.'ffeozq ella vífíon no es poz figura
ce alg u n a cofa, .¿feases vn claro conoírimíétoq reciben víé
do ta elTenda oíuína:eon q puraméte fe íUuftra el entendímíé
to t>el pzopbeta:q aflt vee a oíos fade ad facícm/jf&czefíb lo?
tbcologos llama efta clara vífíon con q fe vee oíos d a ramen
te,/vífid,merídíonal/cóparIdo!a ala claridad c d medio oía,
2 iy o tra vífíomen q no fe vee oíos en fí rmTmo:fino en fus efc
fectoe y obzae,? cita fe oí5e vífíon poz las cofas políeríozes:
q fon lo s effectoe,l£ña es q u ld o d pzopbeta con la vífíó pzo
pbettea vee y conofce las criaturas/y cnellae conofce a oíos
poz m as e,tedíete inanera:q los pbílofopbos naturales le co
Sapí,r$, nofcíeron poz los dfeeros.0 egu aquello q oÍ5e la Sapíécía,
^ o z ta g rad ea ocla bermofura y o d a criatura puede venir
d anim a oel bobze enel conofdmíéto o d a s perféettone? oel q
las crío,? avn coítnbze es oe pbüofopbos:quado arguye oe
los elfectos a fus caufas:oe5Ír q arguye a poftenozí, Quiere
oejtncj poz los elfectos q fon oefpues oe fus caufas/viene en
conofdmíéto celas caufas, C ita vífíon con q fe conofce oíos
poz la s cofas poítcriozes:fe omídeen Oos partes, “gozque íí
pozella fe conofce la s criaturas en oíos/Uama la los tbeolo^
gos vífíon matutina: q e sla claridad o d a mañanaiy fí fe co?
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Itofce Oíos cnlás criaturaedlainanla virio vefpertina* &mí*
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claridad o e la carde ocfpnesoe puerto el fol,¿5 cftae Sos vi
ílones q es la merídíonakY la 'odas cofas poftcrio;es+víeron
gacob y ¿ j o t r e s a o ío s ^ e la prnera oíje gacob.Bí a oíos Gene.«
cara a c a ra b e la feguda tnjeo oíos a ¿íkovíee. Yo aleare mí Exo A
mano y verm e bas po; m is obzasX as qlce fe oí5é las cofas
pofterío?es t>c oíos,B y otra viító:q viene enlos fueños:po;q
avn que entoces repofa el cuerpomo ouerme el almarpoiq es
ímmouaíiY poí cortííguíete fsepje v e la d o ? oóde el tíépo Oel
fuefio Del cuerpo es bué tíépo para quel alma q entóces vela;
refeiba la víííó oclas cofas oe otos*í£ntre muebas virones q
vímercen fueñosdeemos q el ángel apareció en fueñoe a g o
fepbíYenel capitulo figúrete leemos:q en fueños fuero amone Matlur*
fiados los re Ycs;q no bohiíeflen a Merodee, Bella vino not
«urna 015c gjob.Bnel fuefío oela vtílo nocturna: qndo cae el I0K55*
abze las o:efas oel entédímíento; ? ínftruYédo los les eníefia*
>®Yolro0 0(50 Señeros oe pzopbetia. Szl vno fe refetbe po; la
boj bina y ejcpzefla:có q oíos babla po; fí mtfmo/como fuero
íllullrados 2 *íb;ab3 gacob ¿ífeoYfes y Sam uel/ y otros mu
cbos p;opbetas,Y enla lefenagdíca los aportóles y euagelí
lias %oifdpulos fuero ínftruYdos con la bo5 biua oe nfo res
dcpíoz.í£l otro genero oe pzopbetia es el comouímtéto %agí?
tocio oel Ijpirítu él feñozXomo leemos q oefcédío fob;e S a ú l tR ega?
Yp;opbett5o:Y fuecctado éntrelos ,ppbetas*Y enlos actos tí Ad.s.ec
ios aportóles leemostq oefcédía el ipírítu fancto fob;e los ba 10.et.19*
ptíjado&Y alguas vejes oefeíéde fob;e bób;es que cftanen
peccádos.Como leemos oe B a la ! %Cap>bas^(como lo ef Num ,u
crine BactItío)fob;e la s ffbillas oelos gétíles,2í y otra oífe Ioan.u,
recia tí tbeología:q fe 015c efcbolaltíca o eípeculatiiiajBm es M v. ínf*
vna fctécía q traota tílas materias comunes: y muebas vejes di*
oe cofas partícuíaresíq cccterné ala Oeclaracíon oela ícriptu?
ra fagrada.E& di fetécia refeíbe el fentídotq fobte la rntfma eí
críptura apzueua la Ygfcfiamo oejeado las fentecías tílos 00?
cto?es catbolicosjní menoípzecíado la aYuda oclas fcíeneias

£ ííf

i0 e! libio.
P ío,$> frras:como parece po: Salom om q cada vna la fírue con la s
conclufíones apuradastq oe fus pnnctpíoefe facátpara q co:¿
te la d as las rajotte 5oe vna parte y otraífe aclare la verdacbq
vltímadamente latbeolcgía pzctcde.^ozq el tbeolcgo efpe¿
cíaímente eícbolaílico ba oe eltar aparejado ( fegú aquello q
í,Pet?. o ije fant *flbedro ) para oar cuéta y fatíffacíon día fe y eípera
^a:q coala vida y offtrio ,pfefía:a siquiera q fe la pidiere.^ 18
ad títúa, to conelío ba oe eltar aparejado (como Dije fant qfbablo) pa
ra cóucnccr pez buenas rajones aloe q p:efum tere contrade^
)ít la verdad q les p:edicare,i0e manera q eltbeologo efeboí
íaStico fe ba oe apercebtr a o es tiempos: oe paj y oe guerra /
pacíficamente fe la pidiereíy en tiempo oe contienda:para a r
gu y: y conuencer po: la fuerza oela verdad:alo? q contradice
reít.qfbo:q fí contra la verdad ay apparentes rajones q la có
tradígam m as rajón es q aya rajones firmes y verdadera5:q
la DefiendanXuego no es d tener en poco la tbeologta debo
laftícarpues no e s po: oemas en tíépo d paj:y apzouecba mu
cbo en tíépo oe guerra.^Unero oejír q iirue oe ínfounacíon a
lo s bom bas bumtldesty relílte atos bóbzes fobemíoetq con
Romaa, euagelícaJU necesidad q ay Delta tbeología: que conucnca
tinieblas oe fu malícía/parefce po: muchos lugares oela efi
cede,24 cnptura fagráda/? en efpecíal po: lo q el £cdefiaítíco Dije*
^ tu e fera pzemíados oela vida eterna: los q occlararé la fa¿
loan,5* píencíaiq cnla eferíptura fagrada fe encierra. f nfo redépto:
nos tnada q efeudríñemos la s eferípturae, Couíene luego q

broa,

no fdam ente ella adornada en tiempo oe pa jrpara refpoder
llanaméte alos q qutfíeren fer tnfozmados oela verdadnnas
avn conuíene q elle armada con las lepes oe buena rajompa
ra conuencer alos q ptefumteren cótradéjír la verdad* f q la

tóeuclado.
ccí.'tf
Pifputa con q u e fe arma cita tbcologtaefcbolafneafea lid r í
parecepor mucboslugare? pela efcríptura fagrada.a&orque
pecandoa parte mucbas oífputas buenas ylicitasqueenel
teftamento viejo leemos; Cbrífto nueilro redemptozbífputo luce z et
cnd templo con los pbarííeoe: y befpues
có los pjínao,
cipes belos facerdotes: preguntando les bel baptífmo $ fant
^imjBcípuee bífputo con los faduceos fobre la refurrectíó
petos m uertos. Bífputo mucbas vejes fant T£>ablo / como A.dg.et
claramente parece etilos actos pelos apollóles:? cnel mífmo »,et,i9,
libio o íje .^ a e fe aparto con fus bífripulos tío s enfefio por
efpacto be P o s años en v n a efcuela be vn t?:ano,£ant Selle A¿U ,
m n oífputo con los Círcnenfes y Blepandrínos, -fínalmen
te bífputo (m fi^ierouYtno y fant Suguítín:? otros muebos
fanctos ooctoreejquc efertuíeron grandes libros córra aque?
llosjcótra quien bífputaron. bigam os luego: que afTt como
los libros lia namente eferiptos fon muYpzouedbofos / para
enfeñar ala gente pacífica: alfi los libros que bíjen ©entena
tíaríoso í^uefttonaríos: fon ihuy prouecbofos: para que el
tbeotogo catbolíco por buenas y claras rajones fepa eonfun
dír las faifas opiniones Pelos heréticos:? befatar los fopbí^
ftícos argumentostque bajen prefumíendo falír có lo que fal
faméte beficuden.? afíi falga la verdad apurada como oro 6
cb:?fol/<£lerdad es q por caufa be ejcerddo mucbas cofas fe
permiten euías efcuelas;que no conuendría bejír las a toda?
perfonaemt e n todo tiempo ni en todo lugar: por la fubtíleja
Pelas m aterias q allí fe tracta/K&ozquc entédíendo las m al/
los que no tiene babíltdad:para entéder las como ellas fon/
podrían fer ocafíon be algunos errores y efcandalos ala gen
te v u lg a M b a s para elfo es la prudéda bel predícador/que
lo que el entendiere por vnos termínosdo balare por tal mo
do y manera: que mas llana y fai»am2te lo pudiere entender

bífputo

avn q fe pueda fácilmenteentender:fueren curíofas * fín pro
ueebo be los4 awntc&Cítobararel conforme
alo q btje
elapo
Rom,t5
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^
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{eefcríuícró para nra Doctrina *2Üfií el fblaméte traera o d a s
efcuelas al pulpítodas cofas q fuere para edificar l i s conídé
cías tocios oyétes/cóforme ala Doctrina eusgdícaty las fubtí
le ja s guarde la s paraejcercítar la habilidad oe fu ingenio ;
'fébotq íí merece el bóbre cbrífttano captíuSdo fu ingenio y en
tédím íétoala fe en feñal De cbedíéctamias merecerá el bcbre
letrado captíuSdo la fubtilcjay habilidad dfu ingenio y las
fubtílea rajoneííq porcl eiíudío adquíriojq d bóbre rultícó .<?■■
plebeyotq avn q captíua fu enrendímíéto; como el fabío / no
folamete no tiene letras:con q fe pueda engreyupara tener a l
guna cañón De querer examinar por fu ingenio la s cofas q
ereetmas avn Jas letras Délos letrade&q creé le firuen De cié
p la g u e viendo q creé los letradcsjtojuara aígú ejcéplo por*
la autoridad Délos letrados:fin pedir rajó o d as cofa&21las
q u alés vee q los mayores *z principales captíua fu entédímíé
to y fusietrasiy fe fubjecta a creerlas♦le r n a s o d io la tbeoi
logia efcbolaflíca procede por Dtllmctíones/gborq no fe pucí
dé bien entender mucbo5 palios Déla eferiptura fagradarfino
fe btjtefie Dílltnctió Deles figníficadcs o d o s vocablos y m a¿
ñeras ó bablanq ay cnla eferiptura fagrada. qfbot lo ql no fe
Deroga ala eferiptura fagradaal fe aprouecha re el tbeologo 8
las fcíéms bumana 5:comoDe mímilrae Ola faera tocología*
p u es es verdad la verdad a <|era fe baile es De Dío5r
q menofcabo fe le fíguc ala tocología# fe a prouecbare DI m o
do oc Dífputar y examinar las verdades: q eufefia la lo g ia s
futo con las conclufionej q enla pbilofopbía natural y moral
fe DeclarSíf fí ellas reglas y códufiones las bailam os enlo5
libros oe ^ríllotdesrq eneílas materias efenuío mejor q nín
guno Ddos pbílofopbos:q menofcabo fe le pegara ala tbeo¿
logíarpor aprouecbarfeDel arte De vn bóbre gcntik'^fpecíal
Pfat,4+ mete q avn q gétil: no oejeo oe tener la lábre natural q oíos le
Dto.q^or la ql lábre natural fin otro medio fe fabenf!os prínct
T ría pñ píoenaturalesrque fon. I&onellaméte bíuín iBo bajer mal a;
cípía na# o tro ^ o a r a cada vno lo f u y o ^ o r vetura boyremos 81a ls
tu v afe gíca y pbüofopbta dc aríílotelesrpozq fuebóbre gétil fqjbor
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ciertoqft poi auer(Idogétii:nopudiera auertenidoconofcí*
mientooe oiosmúca el apollol aculara aloe aetíw *r-CmÁ* *>„
boto craígreíibzes oda ley natural♦IRoqmerovo afomar ma*1*
©eBrílíoteleerlo qla facultad tbeologica 6 Colonia afirmo
envntíbrcrq intitulo é Salute Ü&ríítotelís*qjborqp9raapl0
uecbarnos 3U verdadraoo quiera q fe baile; nob^emüdxr
alafo:q el q la oirofe aya faluadoo códenado. l^orqiícíto,
ce oefpofar los Cgyptícs odas verdades q nos ba vfurpa? Aug.ií.z
do/porqla verdadníes odie ni oe aqueWno oe ©íosrquela de doá.
abfolutaméte qftíones*¿lfcas anadio locas y fin prouecbo/ y
ígallió goueraador oe S cb aía refpondío alos judíos / q fo^ Ad.io,
bre ciertas quclltones acufaua a fanc 'p a b lo q u e pues le
acufaua fobre qilíones q tocaud ala ley: q dios fe auíníeflcn
coneb q el no quería fer el fues en tal caufaJCabíé leemos qel
apoflol apajíguo vnas ccríedas 6palabras có vna ©íHíncío i,Tim,ó
oda oíuerfidad ©dos iTeruos.Ee todos ellos lugares pare;
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od tejeto fagradotq es lícito y aprouado el ©ífputar y arguyr
y redarguya y poner Pernadas y oífttngmr los figm'ficadcs b
los vocablosrpara apurar la verdad ? cófirmar vna fentécía
cetra. V erd ad es q a v n q muchos fanctos y occtcrcs an te
guos mouíeré queíUcne5 y efcríuíeró feníécia5:afli como fant
3 uan Eamafcenoíy fant Yfídoro.qibedro ^Lombardo fue el
primero q reduce cu ordé loe lugares comunes; Tacados aíTi
©eioe oícbos y feotécías oelos fanctce Ooctores:como o d as
autoridades ©ela efcrípturaíagradajtocafes ala oedaracíon
ocla tnífma efcríptura.2l ellas materias q los iRbetorícoj oí
jélugarcs comunesíUamo 'fbedro Cobarde fentédasícomo
quíé oí5e la s fumas y las ccdufíones odas materias rbeole
gtcas.f porelTo los tbeolegoe llamaré a R etiro Cobarde el
¿¡baellro o d a s íententías.Easqles ©úndtcen §tro libros to
medios oe qtropátos principales od primer capítulo él eute
C v '

gelto oe fant $ u & £ n el piímero libio efcríuío Del m fileno 8
la fancttlTíma trinidad,fúdole íobie la s primeras palabras
$1e u 3 gelío:q fo n ^ n principio erat verbú %verba arat apnd
tKü,xcMnú fegudo libio traerá oda creado o d a s criaturas*
p ú d o le fobie aqllo q D i j e r a per ípfu m facta fu n tC n d tera
cero tracta oeí m^fterío oda encarnado co todos loe arricé
lo s déla fecundóle fobic aquello q 0t5e.Br verbú caro factú
eft.B nel qrro efcríue oelos facramétos o d a yglefia.'fundole
lobie aqllo q eí5e.Bt vídtm? gloriS etus.-rc. S o b ie la Declara
i*Ccr,» cío oeftos qtro libios ba eferípto mueboe Ooctoie5.-ábas poi
q la s g ras fon repartidas : ninguno efcríuío Ygualm&e fobie
todos qtro ♦fSrígoiío 6C rim ino ejccedto cñl primero libio a
to d o s los otros ooctoiee. Guillermo De 0 cbam lleuo la ven
raía fobie d fegúdo.3(o5ne0 Scotu? lleuo la tora cnl tercero*
y qfbedro De 'ta lu d e enel qrto.t©e fancto C bom a s tome fe
todo.i6rabíd B íel ooctiflima bumílíífimaméte cocotdo la?
lentecías oe todos. j©efpues o d a s qles oío el la fuya ta cla^
ra tS apiouecbo oelos lecto:es:q m as parece fentéda oe oo
cto: pacífico antíguo/q oe ooctoi efcbolaftíco oerta Bra<i0ef
pues aca ¿fibaurtdo oe qfcoitu l^íberníco cópufo en verfo eje
bam etro la fuma oe todas las oíftíncttones oe todos qrro l it
biosipara q fadlméte fe pudíeiTen tomar oe coto, S o n poi to
d a s ciento oebéta y oos oíftíncttones. G u a rd a ocbo oel
piímer líb;o«0uaréta qtro oel fegúdo.áQuaréta ol tercero:
Y.l.od q rto.S y otra manera oe fentencías: q fe 0Í5C ,dfeajri¿
m as tbeologícas oreglas magíUrales oe tbcología. b e lla s
efermíeró algunoe.¿ibas el q la? efcríuío oe piíncípal intento
fue B lan o TJboiretanojq coptlo.cjerdm .m adm asdlae qles
d tnífmo gloflb,Bl cardenal flícolao oe tufa monio qfttones
fobie mueboe lugares oela eferíptura fagrada.¿lba? Carolo
B onillo efcríuío poi oidé,occ. qílíones tbeologíca? en fíetelí
b i o s ^ pues todos los tbeologos efcbolafttcos pietédé oar
vita arte oe entéder la eferíptura fagradajfalno el mefoi ¡uyt
$ío:me pardee a m t:q el q oelos modernos efcríuío mq'o:
m a sa jpuecbo es 3oanes ^ ríed o n ís enlos libios q efcríuío
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CCqpit»lo.]evi.SMaautoridad a i que fe funda la rf"
crtptura fagrada*

S tanta la cóformtdad y cccordta q ay t>elaefcñptu
ra fa grada ala ygleíía: y oda yglefia ala eferíptura
fagradarq ni enlas cóltítudones día yglefta fe baila
coí&q repugne ala efcríptura:ní enla eferíptura fagrada feba
Hacofa q repugne ala ygVta,«Suarda entre fí tal cófederadó y
armoníatq a!Ti como es verdad q la ygt’ta aprueua ala eferó
ptura fagradarafít e?verdad q la eferíptura fagrada fuítétaa
la ygleiiaífegú la ley ordenada* ^o ?q aífí como níngúfíel re
cebira la eferíptura fagrada po: tal: fin la aprouadó Bla ygle
fíaíalR no tédra por ygleííatala q no lemoftrare la eferíptura
fagrada.£omo nooara fe al DecretoDéla gétüídad o Dlamo
rífmatporq no le puede inoílrar eferípturafagrada; enqfun^
dé fuautoridad,^ manera q avn q quato ala verdad d en fl
contiene la eferíptura fagrada:por fer como es cfcrtptura díí
ulna Díuínslméte reueladatee Detata autoridad: q porclla fe
ba oe fujgar las verdadesjy fu verdad no ba De fer fungada
Délacriatura,¿libas avji q ello fea alli De partes Déla mífina
eferípturaípor la verdad DeDios qenif contíenetenlo q toca a
recebír la los bóbres por talíy tener la por eferíptura fagrada
DepédeDélaaprouade y autoridad Déla ygleíía, l£ozq m v
gúo citaría rierto:qual fueffe eferíptura fagradarííno fela mo
ftraíTela yglelíaXa qual ygleíía como fea regida por fptrítu
fanctoíconofce quales fon los líbrosjq contienelas verdades
que Dios reuelojpara la íaluadon Délos hombres queenefta
vida caminan . y quanto aella acceptadon fe enttédelo qúe
Dí5 efánt M iiQüftmM ui no creería el al anagdío:(I la apto*
uadonoela ygleíía no le mouíefíe a ello. é2 uícre0 €5 ír fant
¿lugultímque porque el no tenía rcuelactoncfpcdal Deoíos:
Q

Béllíbto,
parí» fabcr ^les era ios libios fagrados:a ningún líbtooíera
crédito oecu3gclío:fi la yglefia nole bí5 tera cierto oe cjleserl
loe lt6 ?oe fagrado5,!0ue cierto es q fi poz otro medio viniera
fant álugufttnen conofrímícto/q el euangelío era efcriptura
t>tulná:no fuera ti íncredulojq nole reucr&íara y acatara/co
mo a efcriptura oada oda mano 0 oíos:po?q entóce? no oub
dara oc fuverdadXuego d oícbo oe fanr'Bugnllin nofe ba
oe entender q pufiefic oubda enla verdad od facro euagdío:
fino q no tíníédo cemmdad:fi d euangelío era Oeotos o no:q
entonces no lecreyera: baila q poz la autoztdad oda yglefia
fuera certíficadojq el euagelío era efcriptura omina. 3La cfcrí
ptura fagrada es ofuídída en ooe tellamentos viejo y nue^
líb.deve uoJ 0 Í5 en feteftaméto5(fegú ínterpzeta E.actantío)po:q fino
ra.fap.ca muere el teñido:/ni qda cófirmado: ni fe puede faber q es lo
pituco, 1 q ay Detro po: eftar cerrado y fignado. ©ella manera(0 15 c)
que la ley fe0 Í5 e teilamento/pozq ínílítuyo berederos odos
bíenc5 eternostcftldo cerrada %fignadajbaita q con la muer
te oe nro redépto; fe abno el tellaméto:y pareciere las ,pmef
M ath,7 fas quadod velo oel téplo fe partió en oos parte?,i£ít3 ínter
Hcb.p, pzemcíó es cófozme alo q 0 1 5 c el apoftol^ue adóde ay tella
meto a oe interceder la muerte oel teiladoz.y aflt qdo claro q
ufo redéptoz fue el ^metido aloe bobzesenel tcllaméto viejo
;
y enel nueuo fe mantfdlo/q el era el redéptoz. Como parece
luce, 24. en todo d otfcurío oel eulgelío: y bzeueméte quado Cbzíílo
tiro redemptozínterpzema las efcriptura? aloe otTcípuloe q
yuan a SEmaus. Mvn q ello q 0 Í3 e TLactontío fe ccfozme ala
metapboza oel teftamétomo yernos cetra ella verdadtfi oí?
I
|
i
|

jccrc;nos:q pues teílaméto viene i5íle verbo.telloz,a r is q u e
quiere oejirtcfríficar: tito querrá oejír tdlam étú como teílifí
caríen oelos myíleríos oíuíno5/fbo2q fd o oios o aquíé el lo
qmfíere mantféftanes el q puede teílificar las cofas o d cielo,

<3eguaqlloqoíjconroredemprozaBícodemus *£ lu o d fei?
¡
mueloquímur: quodvídimus tellatnur. hablamos loque
fóbemos/Yloquevimos,teílíñcaincs.Bellos tdlamentos
| Hiere.31 oíjcoBíos po?feíeremías♦ fo bareconlacalaoe $fmd vn
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pacto nueuomo fegú la cófederacíó vicia qbísc cófu? padre?
antiguos,Cftosp o s tcftamctoevído£5ecbídjqu3dovtdo Ezech i
vna ruedaen medio peotra . i&ue es el teftamentonucuoen
medio divtej'o.Como figurado enmedio pelafigura *Tfoom
fegú oí5eel apoftolBlos Peí teftaméto víefo todaslas cofa? i,Cor,i®
Ies erSfigura oda verdad.Y poiq el teftamétovíefo fuecfcrí
pto enletras cjeceríoiesjfe Pije ley Pela lena. f poiq Cbiífto
uro redéptoi efcríuto el euigelío culo? coiagones dios bóbie?
poi la bo3 biua Pe fufancta piedícsctó/poieflb fe llama ley p
fpírúut0ue ala verdad la tuerca Peí euSgelío mas due eftar
colas almas poi la ptcdtcaríó:q enlos libios poi las letras é
ttnta.£fto parece claro.qj^oiq nunca la ley vieja obligoa fu?
cultoie?:bafta q fue efcrtpta^ el euSgelío obligo a fu obferuS
da antes q fe efcríuíefle, '¿Lo qual parece poi lo q eferiue fant
barbeo y fant ü£>arco?.l£lue Cbiífto nro redéptoi andaua Math,*
podas ciudades oe fíaltlca piedúSdo eleudgelío.^té qndo M arx
Pito qlos apodóles piedícaflen el euagelío a toda críaturaiq Mar.vb
es el bóbiemo mido q le efcríutelfen/fino q le piedícaflen. Y amo*
fant Ifbablo PÍ5 e:q cotejo el euágelto q piedicauacólosque Gala.2 »
eftauden ^íerufalé/y aloe ^btlípéfes pt5 e/qeUes embiaí P h ílu .
ra a £úmoibco:q fíruio conel como bífo có padre enel euage¿
lío.l^oi Pode parece q el eulgelío eftaua enel mínífterío có q
"Eímotbeo ferüía.'f almífmo üímotbeo efertueel mífmo z.Tím, 4
apoftoláüue baga obla Pe auSgelíftaiq es la piedícadó/f q
ello fea aíTúparefce cláramete poi aquello: que Pito Píos pot
¿fay3?„¿ibirad q piefeote eftoyiyo Pare vneuagelífta aÉue Efa,4 i,
rufalé.'fbues cierto es q allí fe cntíéde Cbiífto nro redéptoi/
q fue el verdadero eulgelífta:que vino enel mudo a traer las
buenas nueuas oelreyno Peí cíelo.Í0e todas ellas mtoiídat
des fefaca q la ley eulgelica no efta tato enla eferíptura días
letrasjeomo enla piedícadó peí reynotíl cielo, f es tícrtoqñ
la eferíptura peí euagelío fuera ncccfiarta:para la faluacícoe
los bcbieiiq afft como Cbiífto nro redéptoi piedíco el euage
lioíafii le cfcríuíera el poi fi míímo:o lemadera efcreuír a fus
Píícípnlos.t* es cierto q el no leefcríuto; ni leemos en todo d
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etiaitgelío del le mSdafie efcreutr.&fli como Icemos que m f
&a&& d o s id&ofies q efcrímcfle todo lo q el le mandaua. f ilm a »
d o a fam 3fnl:que efcríuteffe la reuelarió q vído enla y(la oe
*flkatbmos:alféde q ftte el apocaltpfe propbería: pzíncípalnré
te p a ra los tíépos poftreros o d a ilícita: fue erte m ldam íéto
oefpuea oí fu raneta afcéííomY (1bíe imramosde q allí obe el
rectores q lo efcríuíefle: para embíar lo alas flete ygleííae oe
%xn q eiidlas entéderemos toda la ygleíía carbólica,
¿^>39 como oigo allí como m ido a muchos ocios ppbetasi
q efcnufeíTen fus ,ppberfa5:aflt m ido a fant 3?ul:q efcrínteíTe
la ,ppbeda ól Bpocaíípfe.
el eulgelío avn q fue bíl q fe
efcrtutefldcomo oe becbo fe efenuíomo fe lee eneí tertamento
nueuotq nro ré d ito ? le a ta m ldado efcreuír ♦B e aquí es lo
*,Cor,$. q o íje d apoftoUQue bÍ50 nro redépto? a fus aportóles f Oif
v
cípulos fdoneos míníftros oel tertaméto nueuo, IBo enla W
tra fino enlfpkU&orefro oí¡to enel mtfmo lugar utos mífmcs
C oaw btosd& ue ello? e rl fu carra eferípea en fu cozaeó.lfbo:
q eran ellos la epíftola oc Cbztfto manifeftada poje! mífmo
fant KbabJomo efcrfpta có letras oe tinta: fino có fp i oe otos
b tu o X a ql efcrípwra es tito m as ejccelteq la eferiptura oe
le tras oe tinta/qnto ejecede el fpírttu ala tinta có q fe cfctmn
la s letra 5.B e aq fe rcfpóde a vna pzeg8ta:qes.^0Oíq ebrífto
nro redéptor no dcríuto el por rt mífmo la ley eulgelicaíq píe
3L¿kpi'ú d íc o .S eiía pregfita rcfpóde fant H ugurtm por algúae cóue
d z cófcn níctes rajones: y fancto X bom as añade algúas lobre las oe
f a enan? fant B ugurt ín/ y otros ooctores fefíall otras. B e todas fola
g zZ
mete oiremos aquú^lue poreffo no cóutno q Cbrífto nro re
Tho.vb déptor efcríuíefle fu eulgelío q predico-'jorque la ley eulge
tí. par,q, líca ma5 fe alca^ary mejor fe enttede cola lábre ínfuía interior:
4¿,et<4, que có las letras eferíptas en papel, TLootro porque §ndo el
itnTmo oíos por rt babla ales bobres: no tiene necefltdad oe
efcrtpíuraíen q fe apa ócóferuar la ooctrma que babla. 10o?
que m ayor poteftad tiene el para cóferuarla enlos cora^oneí;
enlos §les la qfo efcrcutnque rtn oíos tuutera toda la oílígen
d a y efcrípmra o d m O do^uífo m orttar nro rcdcptor:quc te
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ttíá el poteíted fobielos concones dios bóbiee/vpoi S í
guíete no tem a neccflidad De letras De tinta: en quefu borní
na fevuíeíTe oecóferuar: y potefíb no la efcríuíoeldo: a míf*
mo.Vté íí C b iífto nro redéptoi efcríuíera por ñ tnifino fu euí
gdíoíeítSte l a lev otdeuadatcó que otdeno q fu tslefia apto'
naife las efcnpturas:que los bébtes auíS 6 tener potfancta5*
como fon lo s libios fagradosmo fuera rajó que la autotidad
oel cuSgelío que el mífmo Dios nos Depara eferí pto be fu míf
ina manoíoepédtera bla apiouació 6 fu criatura*f ala ?stía
no nos certificara^ aquel era eu8gelio oeCbtífto ufo redem
pto: q el pot fu miíma m ano auia eferipto/ 4en fuera el q ba¿
liara a b ajem o s derto&que aquel era el euigelío d Cbiiftoí
pot cuy» certificado fe vuíefle be autotíjar el euigelío que el
nufmo oios pot fu mifma eferíptura teftíftcaraf Coutno Iue¿
gojq pues d euigelío eferípro aula oe fer autotíjado y apto¿
nado pot la ©erermínario oela Yglertaíq fuefíe efcrfpto poi al
gfl mtébto oela Ygkíia: ala autotidad oel §1 míébto fuefle fu
periot la Determinado oela Yglefíadfínalmltc el mífmo oíos
©Úcopot i&feremías *fb o a re mí ley en fus c o c o n e s: f en Híere,^
dios b efcreuíre*f bíjeo Cfaya& flo bara el feñouque fu 00^ Efa, 30*
ctot fe aparte oe fu pueblo:potque fus ojos vera a fu enfeña;
doi y fus ozejm oyta fu palabta*<|boteflb díjcofan üfoatbco* Matib,/
mkñúmCbfo tifo maeftromo como los eferíba? o pba
rífeos: sinocomo quíé tiene poteftad fobie aqlloe a efen enfe¿
-fía.*$>uee ü es verdad como es verdadtq tiene poteftad/Y el
ornato a fu Ygfta 4 citaría conella baila la fin oel mSdo/no Marfil,
tuuo necefiíídad 6 efereutno tnldar efcreuír fu eulgelta'fbot
q muebo m as fe guarda eníos cota^oncsíen q el le <jere efere^
utnq fe guardaría pot la oílígécía oe letras humanas, ñ \ te
jíameto viejo cláramete pareccfer feríptura oíuína:jpoteí cü¿
plfmíéto Délas cofas ptopbettjadas i que fe cfiplíero enla lef
eulgelícaX a autotídad oel teftaméto nucuo parecetpftque
es el cumplímtéto oel víqojque allí como enel fe cumplíoiam
cftaua ptopbettjado %figurado enel viejo,f a vn loe oos ebe
rubines oel ptopícíatotío que fe míranao entre fi/figurauan Exc,tf,
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gUfado*1CIbté fe figuraré ellos dos teftamétos pot loe oos
1 *61*75. calíccffiq dije el ,ppbeta q cebo dio? del vno enel otro:ccuíene
a fa b e re l fpírítu q eftaua encerrado enla letra ocl lefiamente
vte|o;ecbole eñl teftaméto nueuo,?? avn q dije allúq la bes di
tto e s acabada:es potq avn q es cúplído enel teftaméto nueí
uo lo q fe fignífícaua enla letra oel teftaméto víejomo poteíTo
la lev vieja ella baldta.'Ubotq alléde q la s cofas q pertenecen
al |u?$to final ?alosttépo0 poftrerosoela ?glefiaeftanpot
venir:? pojeófigutente es necelíarío:q elle la figura bafta q fe
acabe pe cfipltr todo lo fíguradoda le? vieja queda como ma
dre Pela le? e u a g e ltc a ^ a ra q cláramete fe vca:q la le? eudí
gelíca no vino a cafotitno fobte acuerdo:? có la ¿mídeiicía de
ptosrqeternalméte p:oue?o el tíépo ? cúplímíéto díale? euS
gdíca:pot medio día le? víejada qual qmfo q antecedíefle en
tíépo ala le?euIgelíca:potq bella fe argu?efle la verdad di fa
ero eu3gelio:pues no es otra cofa la le? euIgelíca:fino el cutn
plímiéto oel fpírítu:q eftaua encerrado enla figura di teftamé
to víeío.Scuerdo me ?o el año de mil ? quí nietos %ve?nte ?
cíucotenla céuerfié Pelos m otos del re?no d B alécta: q entre
o tra s cofas q me ptegútovn H lpbaquí de 0ogo:be el m as
fabío moto q entre los m otos auía:q fe de5ta feacé currupet:
fue cítaMuc pim oíos nuca fe defdtje oela palabta que vna
vej babla ♦¡0ue era la caufa potq auía dado dos le?es vieja
? nueua:q o bien auiaoe dar la vna o la otra:? no diera dos,
Tjbotq no parecteflecofa d bóbte q mira ala poftre/to que no
auía m irado ptímero.3 vn q a efta ptegúta ?o calla rada ra í
56 le b ífera callarte alómenos pot vn colot rbetotteo q fe día
je wuerfíóipudíera recbacsr cetra fu S lcoilfiim tfm oarguí
m é to ^ u e pues los m otos cóñeflan: q oto dios la le? vicia a
Jfeoyíeetftno aula de dar otra le?: pot efta rajó pareciera la
faltedad de fu^.icota.¿lfbas decido efta ínuerí!ó:pot la indi
gnídsd ó fuera fuftétar la verdad euagelíca có la falíedad di
S!cotS:refpódí a fu dentada Pí5íédo.&ue la le? vieja no era
k ?:q iuftíficaua pot fía fus cuitóles,T^ot oedem as femejaí
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ca tiene cocí correotq antecede en porta o:ga Denuda r la vení
da oel reyrf enaladotel quado llegara :y el aparato q.íctrae-v
lo q aula De b 35a* en fu reynotq con rajón be ievtq % imada
mente fe vuíefíe oado po: fí/fin que fuera De íí tuuíeffc akun
fifipríndpaltfuera oda cortejatque ejeteríorméte parecearta
letraE efta manera(ü{jce)que la ley vieja auía fido cemovn
correo oda ley euangelicatpara q fe aperdbíeííen loe bóbree
3 refeebíra fu reyrque la primera ve? auía De venir en babito
pobre y bumíldetpara redemír los peccados d fus vaflallo5*
Y kfegunda vej auía De venir có aparato De mageftad/pa*
ra tomar cuéta vníucrfa l a todos los bebres Del mudo, 'p o r
que dc becbo la ley vieja fue figura cela ley euangelíca, ¿La
qual ley euangelíca íí fe Diera alos bombresfín que la ley vie
(a la precediera en tíemporpudíeran penfar los íncredulos/q
l a ley cuagelíca auía fido algún cafo marauíllofo: q entre t>v
uerfídades De acaefcímíétos auía acaecido enelmrtdo.dbas
pues todo lo q ay cnellatcrtaua ya figurado enla ley vieja/ y
propbetíjado po? los p;opbetas:oc necefltdad fe concluyete!
no fue ley Dada a caíotimo ley ccleftíal Dada porotos/tfbucs
muebo tíépo antee q fe promulgarte ene! mundo: fue figuran
d a enlas ccrímoním Déla leyty propbctíjada po? Díuerfos p
pbetasjquc en Díuerfos lugares y tiempos bíuíerotufin faber
vnes oe otros X o qual arguyetla ley euagelíca fer ley fobre
acuerdoDada po? Dtos,SegúaqudioqDije £ fa y a s ♦©ejtd Efa,
nos las cofa s q ella pe? veníny (abremos q foys Diurnos / q
De partes De otos nos las aníictays/Jíbo? cede parece q a fo
lo oíos o a quíé d lo quisiere reudanpertenece faber las cofa5
q efean por vemr,3 rtí fe códuyo la Dífputa i fin q tuuíerte que
replicar aql Slpbaquúel qual Defpues fe boluío cbríltíanoty
afu ejtéplo fe bapríjaró los inorostq aura enla cíudad/per la
autoridad y eftt'ma en q íc tensa los moros,Cornado al ppo
lito la ley euagelíca es ley oe fptrítmporq vlttmadaméte cotíe
nelas buenas nueuas: que pertenefeen para la 'fullífícadoit
y faluacíon Deles hombres ♦qjbara eftoesoe faber que erte
nombre cuangelto es nombre griego, £n vn lugar le toma
©
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J h a r c o M ito po; las alburias q folemos oar al q trac buc
15. ad atf u s e nueuas: y en otro le tom a po; la s mífmas buenas nue^
tíciim, u a s.2 lv n q aquí le podríamos tomar eneftos oos figmficaí
dos; a l ptefente le tomamos enel íegúdo po; buenas nueuas,
el facro eulgelíofon la s buenas nueuastque C bnito
nfo redépto; nos trujeo di refno di délo y d fu j’u fiíria, Éeftas
b u en as nueuas embío d padre eterno al mundo enla encara
nación b fu vnfgenfto bíjd;para ba3er el refeate oda capítufe
d a d odos bebies: fegun q enla ley víeja;^ po; les pzopbctas
lo am a prometido, declara nos el euagelío la volúrad di pa
drecceim ’q es remediar el peccado di bob;e/po; la encarna
ció y natíuwtad y vida y paflion y muerte y refurrectíó y afeé
Aon Oe nfo redépto; ^efu C btífto,R edara nos d perdó oel
peccado oiígmaljcn q nafremos? la remíflíó ocios peccado?
actuales q cometímoaiBeclam nos la applacacto o d a biüh
n a julbcía:Y la infufíon día gracia enefta vida/ y la cófecnrió
o d a gloria enla otra.ÍBeclara nos la mílfíon t venida Oel fpí
rítu fancío/Y la mdfion con q efta có fu Yglefía b ad a la fin di
m udo. S e d a ra nos finalmente el r e t o vm'ncrfabY la pena
eterna con q caftígara oíos alos malostque no guarda ré fus
madamtétosíY la vida gdurable q oam aloe buenos:q guar
daré fus ttulám m m úx^ercííido fe enlas o b ;asd cbarídad
Yoe mtíericoidía ♦£1 méfagero celias buenas nueuas es d
verbo omino hijo 6oíos verdadero y redépto; nfo y feiío; di
m íido, y avn q la ejcecucí© oeftae buenas nueuas cornejo có
la pzedícaríon oe fanr^u 3 ;Yfe oeclaro con la pzedtcaricn oe
uro redéptoi/ía efper5 $a o d ia s comqo luego oefpues di pee
cado oe Zld 3 ,qpbo;q ft 21da no cobrara fpirita oe partes día
míferíco;dta oe o íes/q le pwmetío d remedio o d peccado q
fluía cometidoípudíera fer q oefefperara,21qut es oe conilde
rarlao ;d éceia om ina míferíco;día:q antes q ptonücíafle la
fentécía o d caliigo q merecía po;el peccadorie oío efperan^a
oe buenas nueuastpiometiédole el remedio oe fu peccado^
comut3dole la pena perpetua en tépo;al. áefta efper^a di re
medio y perdó coligió á d a o d a fentéda con q otos fentéctq

Acuciado*
^
ala íerptente*^zq oitfcndo 0100 ató fcípíctetq es elVablo
opodre encmiftadee entre tí y tó masar: y entre tu Cimiente G-ne *
(q lera loa m alo s que te tomaren poz padrc)y íu fimíétercoii ” 5
uíencafaber el vntgeimo bife 6oíos becbobcmbzc;)reUa te
quebzara la c a b e c e e claro quecueftas palabzas entendió
2SdI íu refeatexon q a uta oe fer libzado cel poder Otó ferpíe
U poz virtud ocla ílmíéce o d a mucgenqesCbzífto nroredfe;
p io le n q u ato bobees bífo oetó vtrgé ¿¡baria tira fcñozazy
poz coííguíétc cntédío & da:q aula oe venir tíépoxn q el que?
dalle poz libzczqndo tó ftintéte Petó muger vmdTe quebzado
la cabera al D ia b le jo : cede concrío claramétezq tó pena f
e l cafltgo q oeípucs ocla fentencía oda ferpíente le ocnuncío
Píos a ebatria oc fer tempozal/y poz cofíguíéte oendecl pzín
ctpío tuuo cfpcr^a ocl euagelto;q fon las buenas nuenas / q
«ueftro redéptoz trujeo al mundo*
CCapitulo* ovil. Bel modo llano y fenjíllo oe bablar
oela efcrtptura (agrada*

los ooctozcs tbeologostque toda tó eferíptu
1 Ira íagrada es como vna pzopoftdócoputóttua ver
daderatcuyas paites todas fon verdadera?,a^uíe
ren oejínque es tan verílfíma toda tó efcrtptura fagrada/co
mo feria vn ^onatníéto compuerta oe muchas partesX aa
quales ocmas que tomadas poz ílzfueíTenmuy verdaderas;
todas ium as btjteífcn vna verdad tan ríertazq no tumeífecó
tradición. i0 .ue la falfedad oe algunas fentencías q oíjeeren
los malostlas quales narratíuamente relatan algunos auto
res queefcríuíeron losltbzos (agrados: no comraáíse a ella
verdad* ‘jgbozquc aflTícomo el eícnuano nofeOír,?q c?efcríua
no falíaríoiquando relata el otebo 0 otrotal qual le otro ver
dadero o mentírofozaffi no oiremos que relata fallamente el
autoztque narratíuamente cuentael oícbop otro*2Ufícomo
el pzopbeta ÍBautd relata que ofro el úuíptente,#ló eft oeus* Pfau$»
Cierto es que avn que ella pzppofiríon es falfazque no la re¿
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lata e l propbeta faifa mete: fino verdadcraméte/porq verdad
es:q la oíjto el m ftp íto fíi como la relata el ptopbcta. B e ta
T ho, fe; da e lla manera Órelatar la lentecía 6 otro ♦B íje fancto £ b o
c a decú* m asrq las autoridades ocla efcríptura fagrada fon los prín¿
q x art,5 d p io s/p o r ios quales los fieles prueuan todas las cofastque
üíon,ca tbeologícainéte fe prueuíi/f fant B íoniííooíje/q el q refiftíe
pítiw de re a la efcríptura fagradamo tomSdo por principios 0 fu tbeo
díuín,na logia las autoridades ocla efcríptura fagradamúca conocerá
mú
la verdad osla pbilofopbta cbríftíana. K ilo es porq la efcrá
pm ra fagrada primero fe ba t>c creer q cntéder/porq afir co¿
m o oío otos al bom brclas críaturaitpara prouecbo oelcuer'
porafít le oto la s palabras o d a efcríptura fagrada para fu al
ma*4&ue alft como el cuerpo fe augméta y fe fofttene y fe con
ferua conel nutríméto corporal o d a s críaturas*2llTi las pala?
bra5 q le oto cnla efcríptura fagradatfon para augmétar t nu;
trír y cóferuar la s virtudes oel alm a/y poreflo fe oísen pala?;
b ra s oe v íd a .'f aífí como no conofce el cuerpo el modo con q
fe macíene y augmétaravn q conofce los m anjares que comer
¡affi el alma avn q llana y felinam ente admite las palabras
oela efcríptura fagradamo tiene noticia oelas cofas q creacó
que feceua y fe conferua enla cótéplacíon oelos myílertos o t
am os q cree.q^orq para dio fe nos leen ofe nos predican los
libros oela efcríptura fagradarpara q porellos enderecemos
nueftras intenciones a nueílro vltímo finrq es B ie s , 0 u c (i
bien miramos toda la efcríptura fagrada es como vna carta
o preda o emprefa q tiene los botnbre5íen feñal oel a mor que
oíos lee ttene:y o d o s beneficios q le? pmetc b a je rX a fuma
oefta carta ella fumada enel libro o d o s cancos: a oóde fe re;
prefenta las bodas oel verbo oíuíno con la naturaleja bum a
iu ry porellasfe oenota cl amor oe am íftad q ay entre £ b ri¿
lío nfb redéptor y fu efpofa la yglefía* lEnd tefiaméto nueuofe fuma toda cita carta enel primer capítulo oe fa n t$ u a / y ft
es verdad q el titilo oelas cartas ba oe fer coforme ala oígnt
dadt>d q cfcríuery ala habilidad oc aquellos a quíé eferiue,
B etas cofas q la efcríptura fagrada bablary o d a autoridad
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Q ljf ^ a ris c a re m o s q es carta em biadaboS
fitoabobies. Quiero t>e3tr/q o e in a sq p o % a p io u a d ó S
ygkíta la tenem os po? eferiptura f«grádaa*loa altos mvñc
ríos q babla:? oda autoridad abfotuta con q\o$ babla*? oel
modo llano con q loe babla: argti fiem os q es eferiptura bk
utna: poiq cada vna bellas tres cofas pertenece a íoic oíos!,
ígnito a la s cofas q babla ella daro:q no baílaua bombte a
bajemos ciertos yfabídoies beles m^rtertos ©tumos: a el
intimo otos no lonmd&rnMmmo ala autoridad abfoluta
con q bablasam bíé ella claro: poiq no babla al modo comO
Délos bobiesibtjíédo q allí o alít le parece tal o tal cof&dbas
abfolutaméte Dije la creación bel cíelo y la tierra, Bbfoluta¿
mente ptomete vida perdurable áloe buenos: y pena eterna
atos malos.2lbíolutaméte manda todo lo q manda confo:^
,meato q efcríue fant b a r b e o be Cbriflo nro redéptoi. gáue M ath.7
enfefiaua: no como los eferíbas YPfrarifeos: lino como aql q
tenia ytiene pltnapoteftad y autoridadipara enfeñar y mdí
darJLo tercero cláramete parece en todo el bífeurfo belá eferí
pmra fagradaípoiq babla tan Uanaméte: q fin bajer ejeoidío
h í conciliar el fauoi y bencuolencta belos lectoies:entra fení
jillamctc con la cofa q bíjeJRo piocede como las otras'dcré
pturas pot argumétaríones y piouacíones/baiido rajón be
I30cofas q oíje: para que po? la rajón q otere felas cécedan.
¿k m fcrtj illa mírela?.b íje y piopone,£fperialmcnte fiendo
cofas:q tendrían m as neceilidad be piouarfeq todas quan^
tas cofas enlae otras efcripmras fe p iu c u tta s otras eferí^
pturas comienzan beles princípíoj conofddosíq todos enrié
d cn,f la eferiptura fagrada comienza be princtpío:q ptngun
pbüofopbo concedío/q f o n /p principio aeauít beus cclúet
terr&Bftrma q ay bíos.2ifí rma q oíojcrio d cíelo y la tierra,,
Afirma q comento a fer el m údo,^ con todo ello no m rajó,
2lriftotclee efcríuto ocbo libios be ^bíffeosiY boje be d&e
tapbYffeosípara piouar 4 uy bíosrt la eferiptura fagrada no
galio letra enefta piouanga: potq babla con autoridad Uana
mcnte,Üfe aquí fe arguyeiq la deriptura q ba rajón bdo que
© üj
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propone*arguye pecocréditooel qla efcríue*l^ues poreífc
©arajóoelo que eícríue:porqd notiene autozídadpara qle
aylócreenfí porrajótío lo prousre.il&aslaeferípturafagra
daeeoerita autoridad: paraqporñ lacreirqmas créditofe
baoeoar a fue fenjíllas f llanas palabrasjqa todas las raí
jonesoel trumdoXuego Pablarm^ftertos profundosllana
mentefinpreámbulos %fin oarrajódio qbablarargüyeYoa
teftimooíooda autoridadDignidadyejeedédabonra mage
ftadpoteftad feñozíoyfuperíorídadoel qbablai queesfolo
Oíosfnprema rajóoetodas la?rajonesq íe puedeoejíropé
farff nobaje al cafotqpobres aya eícríptoles libros oda cf
crípturafagrada.^crq ñola efertuíeróporfupropríaautoí
rídad.Jbas efcrímerólos oe partes oe oíos:q íelos mido ef
creut'r.f por ccfiguíécefe oije eferípturaoe oíos: aíít comofé
t>tjecartaoel rey; laqefcríued fecretaríopormidamíéto od
rey/jjbo:lo qi mas feba oe creerala eferípturafagradatporq
bablaíinoar prucuayrajó óloq bsblarqala míínra feleere
Yeratfí oíera rajó*" p o iq oido rajón nofetuuíera poreferií
ptnrafagradat poro, laprucuaqoiera:Denotarala imbécilií
dadyflaquejaoel qb o b lm M u c cierroeetqnoferiaoiostfl
todalafuercaoe fuoíebo vuíelíe oe elírtbarenla fuerza oda
rajónqoídle, B‘ e aquí fe infiérete»la eferíptura prucua mas
noprouidotq típrouara lo qoícem.qfl’orqftprouara;oenoí
tarapoca autoridad od que la obro/ pues tenía neceflidacl
oe prucuae x m m x o n qfevm'cifece prouarfuverdad. >iue
go noprouido loqoíje Ypropone fenjUlamentetprueuaqes
efcrípturaomííiatqeslafumarajonoetodoloqíe puede $
uar.qfborconde parece,eqallí como las criaturas ímmediata
mentefonoe oíostaíTi la eferípturafagrada es oe oíos / qen
folafuautoridadfe Defiende. fjfborlo qltodo lo qenla eferií
ptura
fagrada«A.
feoíje:feJjcree
pricípalm
éte
pori*la autoridad
oe
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eucl fe encierra,qfbcrq indigno es o d a lícíó o d libro; el q ba<
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JCr n m a l 3 uto? bel lib io .? base ú n u r i a a V ^ á S S S
q quiere te ta r ai auto: Del tibio.? qere tetar al auto* ¿Uíbio*
cl 9 P«jc ***>oellibio.? ptóc rajó 61 l ^ i q p í a * * ^
mettr el lib io ,? ptefa q puede metir el Ubio: el q no cree a es u
teo Dado ú D ios,? no cree q es libio Dado tí oíos: el q no cree
ala Ygleítajq fe lo bise,? el q no cree ala Yglefíatee incrédulo,
? ti incrédulo no enriede. Según aquello q bise £ fav as,S í Efayas*
tío crcferdeeino entédereys.
*
fagrada habla Ha*
[a verdad fenjíllamo poi
elfo fe ligue; q fea t i clara q cada vno la entienda,
P

t*3e0 es verdad que la eferíptura fagrada es vn Ha¿
no rajonamictoípodría fer q penfaffe alguno / q no
tiene neeefltdad ©c Docto: q fe la oeclare.21ello rete
podefant f^íeron^mo:q afli como fue menester reueladó: pa Híeron.
raq fe efcríutelíe la eferíptura fagrada t aiTt no b a ila d ínge¿ adpauli
tito humano a Declarar 13/fb o i lo ql es necelíarto que reuele num.
oíos a vno 5la intdlígédarf poi medio tíllos la enfeñe a otros,
q£oi cierto q fí bumanaméte fe pudiera entender: péfara fe q
t%bumanaméte fuera eferípta: qua bumanaméte fe pudiera
enréderXa obfeurídad Déla fcrl eícrípmm o eíla enlas pala?
teas oenlas cofas q fígmlica las tales palateas.qíbuesqen
es el q vtedo q fon efeuras muchas o d a s fdécías hum anas/
ptéfe De entéder facílméte la eferíptura fagrada?Sí miramos
las paloteas es derto:q no a? ¿jníétos mil vocablosen algoa
legua Del m udo.? pues las palabias fon como vnas vcftídu
ras có q fe vífté las cofas: es necesario q vn vocablo íigmftq
m as be vna cofatpues ay cíeiit tito De cofas q oe vocablos,
derlas móflenos oíuínosjpéfemos q tenemos copia D^ppioj
vocablosf'B vn no fabemos como fe llama todos los mitru?
métos tíl carpintero y el tejcedowií fabernos como fe llama las
parres q coponé vn telar o vna arreta,‘Yqremosíaber coq vo

m \¡b io .
c a b io s fe ecplícl lo s ^fundos myílenoa 6! cíelos Conuíene:
luegoiq avn q la efcríptura fagrada cófotme ala codició o d a
verdadibable llana y fenjíllamétemo fea alguno raatreuído
q píéfeq po? ft mífmo la pueda cmiácrMllzát q ello es muy;
Díft, 37, cófotme abuena rajomay oetermínació oda rg le fía ^ u e ní
g an o pfuma oeclarar la fancta efcríptura cófotmea fu pprto
luyjto^Be parte oelos myflertos ella claro: q no baila ínge^
C íceJú nío bumanoípues enlas cofas hum anas (como lo otje.
delegú Xullto)m ucb 33 vejes fallece el ingenio po? la obfeundad 6
la s cofas obfeuras^quí podríamos traer muebos lugares
obfoiros po? fu grade profundidad pela eferíp tura fagrada
m as po?q dios requiere muchas oteas po? fljíeer la s b§ los
dludíofo? enlos ejepofítotd día efcrípmra fagrada,fpo?q no
tédratíépo para leer los todoettomara los q m as occelléte y
cláramete efcnuíeró:afít como efcrmto faut Cbiyfoílom ofoí
- ■ ‘-- b?e fant üfbatbeo* 'Slenefabílts S e d a Hnglofajcó fob?e« S*
¿IÉ^rco5,S.Bm b:ofio fob?e fant B u c a s ^ H u g u ftín fob?e
fant 3fut.Y II quiíteren paitar toda la efcrípturafagrada:to¿
m ara la íSloíía otdínaríaCq fegü eferítié algunos) copíloB I
cuino Bnglíco/ maeílro q fue o d emperado? C ario magno:
el §1 fue el p?ímer fondado? o d a vmuerítdad o e ^ a r ís X a ?
oedaractones 0 todos d io s Occtotes fon losmyflerios(q oí
x,cor,i4. je el apoílol)q babla el fpírttu* Tfío obftate ello: cnlo q toca a
la cógruydad cela otado grSmattcamo diara d cntécímícn
to humano baldioíq no fe tédra po? atreuído/ fí buenamente
enrédíeredó q oe buena rajó fe oeue entéder„qjbo? vn ejtéplo
math,io. fe entédera o tro s ^ u a d o nro redépto? oí]co a fus o tT d p ite
Cn qlquíer dudad ó caílillo q entrardes:p?eguntad (fcnef el
oigno eñlla:y d ía o s allúbafta q falgayeiClaro es q enla citi
dad ay m ucbascafasty caílíllo en latín qere oejír real peqno
oe géte oe guerra:q enromlce fe oíje vílla/pm es po?q pudie
ra fenq los apoftold entrado en vna ciudad a predicar d e u t
gelíbimudara pcfadaety entcces péfara loa oda riudádíque
andaría a bufear nucuas tnefas ó pofada en pofada: perdió
les madafq fe effcéenla pofada ocl bebre oígncjbafta q falgi

‘i&eudado,
^
....
^««dad.THplc0t)íí:o ó pKS«t^enpoidmagrícópS

Ies oteífe bien ©comer.¿fea 0 oijdes q pJCgüte potd I fSrc
Digno oel eu ag eh d f qfe efteen aqlla p o f^ tb a fta qfalgan
(coutene a fabcr)bafta q autedo ya pieditado d euladío/ fe
oefpída o d a ctudadrpara y: le a pdícar a otros lugares**» ue ..........
go cófotme a l fentído o d a otado grlmatíca el adutrbío dbí*
fe toma po: la cafa oel bob:e oignoíy el berbo.eteatís.po; s i V
pedir fe o d a dudad.^>ascom o oigo enel fentído Oíos alto?
roylkríos no es rajótq featreua dentendímiéto bumanojiut
guia q le eníeñe lo q Otos rendo a fu ygleíla, qjbce cierto q cía
raméte parece la ptouídéda oiuína:q ptoueyo q la eferíptura
fagrada no fe pudtelfe entéder Un oeclarado: *S a n t 2 luguí Libros»
fliit Dije entre otras rajonestq potefTo ¿meyo el fpíritu fetótq de dod,
ftí^feefaira la eferíptura fagradatpotq nos ejcercítairemo5có chri.
fancto trabaj'o/y po: ccíígutére dtímaflemos en muebo/ lo q
tnuebo trabajo coftaua.Zlvn q ella caufa fea muybuena: no
cctradíremos ala verdadíft ©iteremos q éntrelas caufa5que
Oíos fabe:qca es vna bellas e fta ^ u e potdfo quífo ©to?:que ’
fueífe efeura la eferíptura fagrada:po: obligar alos bóbtes a
■
oy:
la palabza
oer oíos
enlos ferm
ones.^ue
verífímtlees/q
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*
*
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como fe entíéde vna byftotía trílladatq todos cbtcosygranf
des cntícndempzeíumíera cada vno tito oe fu íntellígenriatq
tío feoeslara ni feabatara a oy: la ©ecíaradó q otrole oíera.
Be aquí fe fíguiera d meooíptccío oe oy: la palabia oe óío?:
y oel mcnofpKrío la oefobedíécía:y o d a oeícbcdíéda la dfo:
dé;y o d a oefotdé la fcifma:y oela cífma las beregt'asíy odas
beregías fie fíguiera la cófufíó babíloníca:y odia ¡a oíabolo^
gíatqcs la religión falfatq el Diablo ^cura placar enel mudo,
á o va contra efta rajón lo que otje Cbníto nueñro redetii? loan.
pro:/quetodosferanenfeñadosoeotos.C om o potfé&ieret Hiere,51
mías lo am a oícbo el tnífmo ©íos,ÍBefpuee oe aquellos oía?
no enfeñara oe ay adelante el varón a fu ptctimo: oíjíédole*
¿onofee al fcrío: ♦*|^o:q todos me conoíccra oede el m as pe
quedo b aila el m a y o t^ o tq u e eneílas y en fem ejto w m

\

©el libio.

ndadeefcentíédda yglciía triumpbantc o d cíeloiad5de&6da v n o cotiofccra a oíosfin tener neceíTídad oe otro: q fe le oe
aconofcer, © em as oda obfeurídad o d a s palabza? ay obícu
Thom .i ríd ad o d as c o fas,0 u e cierto es como lo trae feto ICbomas*
part.q.i, q alTi babla la eferipturs oíuma poz cofaffcomo poz palabza?
Tfc>oz oóde es cierto q vn %<H&íígnífica otro H d liy vna ñua
o tra C u a /S ln S a u l otro S a ú l: vniSolíatb otro<6olíatb.f té
vil facrífícío oela ley vieja lignítica otro facrtficío o d a ley cua
g d íc a /y el ^olocaufto lignítica la -dbíffa/? finalméte las ce
rem om as tígnífícaul las cofastq tenemos enel facro euange
lío ,C l cj[l quiere oíos q fea pzedícado a vnos bobies poz ine¿
dio oe otros/]? Cbzífto nro maeftro §ndo m ido a fus o ííd í
pulos q pzcdícafien el eulgelíoiles oío la íntellígécía verdade
ra oel euIgelío:q el Ies m ido pzedicar.El ql es oe cofas t i a l
tas:q avn al mífmoíCbtírto en q u ito bóbzc auton'50 el padre
tnatli, r7 eterno c|ndo oí)co*J£fte es mí bífo muy amadojoel í|l yo eíb y
muyagradado,© ydle ae l,£ s como lí oítera.'fo 00 be ¿me
ttdo vn euangeliftaícomo os lo oíjeo ó mí parte C fayas.Efte
es el euagelíftazq 05 ¿wnetí: o^dle y bajed todo lo q 00 oijtcre»
qfhues fí d padre eterno autoztso oende el cíelo a Cbzífto nro
redeptoz en dnto bobzeípara q los bóbzes recíbíeflen 61 la ley
euagelíca:<jen fera el q pzcfuma entéder pozfí folo la Ooctrína
tan altazquces menefter la autotídad oe oíos para q fe pzedí
quef Concluyamos pues que avnque la eferiptura fagrada
es v n a ooctrína llana y fenjílla: cófozmeala codició oela ver
dadm o pozeflb fe ligue: q fea tan claraíq no tenga neceíTídad
oe pzedícado; q la enfefte,

CCapítulo, cíe♦g&ueel eftílomedianooelaeferiptura
fagradaes el que mas conutcnealfípara ella:como
paranofotrost
Platojn
es verdadcomooíje platón y Sríftotdes:qlas
crawríf, ^x^palabtas fuerofomentadaspara oara entenderlos
ínghíerf
conceptos oel animómees needfaríoqfel las pala¿

iRcudídO*
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bw t$ a lta s como fon lo s péfamíétos *a medíSte
h a s fe oa a entcder.'f&oiq no feruírí&a f u e S t f e f c S v «
mo las cofastq medíate ellas fe b3 oe enteuder.Berdad es ó
muchas v e je s las palabsa? adomJ las cofas. Como vemos
q los vellidos adorna alos b ó t e plebeYo&t alfí como los
principes norefetbébonraoe fu? vefttdostantesloa vertido?
fon honrados potellos: aflt acórece como oíje duíntíUano. uU s.ca
d u d a s a lta s materias honran alas bajeas palabras
pim ío,
aquí es lo q oíje fant 2fuguíl ín ♦d u e el eftílo mediano en q ub.3,de
ella eícrípta la eferíptura fagrada: no fue a cafo pot falta oel dotf.
trafladoítrtrto fue pot pzouídéda oíuína:que asfí como eligió
vnos hebrea pobres t fin letrasjq predícaflen el cuangelio a
pobres í ricos pgnotates %fabíoeraflt ¿meyo q la eferíptura
q fe aura oe predicarle efermíefle en eftílo mediano ♦d u e nt
fuelle ta bajeorq fe mencfprecíalTemí fuerte ta altorq no fe enté
díeífe/f ft ¿b arco Cullío oíje qfeban oe cóformar las pala Cice, g,
bra?ccnlas cofas q figníñeamne quífo entéderrqfean lasp a alcecína.
labras tan eloquéresrcomo fon las cofas altas q por la? pala líb.4. de
bza? fe b 3 oe ctp licar^ o zq en otro lugar fe oec\ara:oí5íédo, finí,
d u e procuremos oc vfar oe p alad as aptasrq fon las pala?
bras vfada?:q oeda ra n la cofa,f en otro lugar oíje q fí los lo Lib.jde
gieos y loe pbYrtcos y geómetras vían oe fus propios pala- finí,
btasrpeiq no fera lícito oar nueuas palabras alas cofas nue
uaefy sí cito m aííúporq querrán ios Ciceronianos fer mas
Ciceronianos q Cbzifttanosf qfcue? fu Cicero en muebo? ht
gares tñjerq las cofas nueuas fe ban oe explicar có vocablo?
n u e u o s ^ u e s q cofa m as nueua q el euangdíorq es ta nue?
uorque nuca pierde la nouedadídefte oi'rero los Capbarní M arj,
ta?,du£ nam ooctrína eft b£c nouaf d u e nueua o octrm ce
efta q o y m o sfd e aquí fe cóucncé los q oe trefota ano? a ella
parte fe leu^taró con título oe Cíceromano?:puce q el mífmo
¿barco C ullío les oíje en muebos lugares: q las cofas nue?
uas fe oeclaren por vocablos nueuo?, f avn potó,nopícnica Ep/fr.7,
que ¿b arco Cullío ba oe fer el metro y mefura oda legua la b.ad vos
tínatvean lo q oíje el mífmotque ya fe aula inarebítado en fú lummc

S^elltbzo*
tiépo la floz bela lengua Im m X om M o al eftílo fant M ero
nymo efcríuícndo a p a u lin o oíjezq oe índuftría es mediano
el eftílo oda eferíptura fagrada: pozq ya q loa myftcríos fon
altosxntíédl los milicos ci eftílo có q fe efcríué. lefta mífma
Líba*dc fentenda o íj^A X u llío iq la? cofas q fe b 3 oe pablar ala ge
finí,
te contfcbS fe be pablar en vn latín popular q todos eotíéda:
qfboz cierto q fe mueftra Pié la fuerza oela verdad enlaslla?
ñ as palabzaa.líbozqiióca veremos q culos fermones fe Pa?
5e m enos fructo/q quando los pzedícadozeszquíercn Pablar
muy bel palactozpotq avn q apla5é có fu rpetozíca vana / no
mueué aireaos para bíl obzar/gbozd cótrarío la verdad t>í?
epa m uy llanaméte caua enel anima bel q la oyetíí poz fu ma
lícía no renftíere.q^oz elfo fue puídécía q la eferíptura fagra
da no fuerte eferípta en elegiría y en alnga bel rajonamíenco
rpetozícozpozq artí como eftaría mal a vna matrona poneila
«pífti ad vertir fe muyrepícada como ramera/alfí oí5e el códe Mhírm
Hermo. dulanozq noleeftaría biela vana eloquéría ala feríptura fa?
b ar.í epí grada.1?alfí como no feríalacantífa o cortra óyerto adozna
fto* Poií ció bel téplo oe marmoltafí no cóuíene qel luftrc bel edificio
tíaní, bela eferíptura fagradafeá íiluftrado có la efeurídad óla cIoís
'■■ , ’ quécta ^pPana.Zlñadímos nofotros erta rajó ,^u efi como
la eferíptura fagrada cjrcede a todas las fctcncías bel nmdo
cola altera odos unírtenos q en íí córíene/alli vuíerte be exee
der en elegiría be eftílo/fería tS alta la etferíoz eloquencía/q
fe pudtcfie penfarzque mas eftríbaua cnlas fuerzas y embau
eos ocla humana elcquenctazq enla fuerza ocla verdad. 2la
qualfe efeódería bebajeo bel eycelTo oda doquencia y elegid
ría be eftílojfícomo oigo alfí vuíera be exceder alas otras en
la epoznaríon o d a s palabzaezcomo oe verdad las excede en
las cofasX o qual fuera íncóueníenteraíTí para la eferíptura/
Q uín.lí como para nofotros .g ozque muebos (como lo trae ^ u tn ?
brou.ca tilíano) llamaron ala rbetozícayala eloqucnría arte oe en?
.pit.!6,e£ laníar.alos fimples.Tfbozerto los 2 kPeníencnfes manda?
ron que níngít rpetozíco pararte en Stbeoas(com o lo bÍ5e d
tropho. mifmo ^M ntüiaooó'l&ot elío(como lo trae Cropponío)te

iRcudado.
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nía oc coílubrc le s 2 Ubcnicf€S.duc quicio algún Oládoio
embalado* entraña en d arcopago a bajer fu rapnamiento*
le auífaua e l porteroiqní bijíeífe ejeordío nlpercracion ifeo:
q d ep rd io era arte oe enlauiarrv 6 em baucar,f la peroratió
era el arte o e comouer atfectos, qg>oráerto q es muebo oe no
tanq las p a rte s que loe B tbeníéfes tuuícró por fofpecbofas:
com opartes en q p d a u l los antiguos íblapar lo s engaños/
no febaila en todo el tejeto o d a fagrada deríptura, C o d ita
tnos luego cetra los TRoíoponos Ciceronianos : o por mejoi Cicerií,
acerrar C u fp í anos: cuya faifa opinión redarguye el mifmo j.de finí,
d h X ú lío x n ú ltb,díj*oe fus epiítolas eferiuíenoo a M M a
leríormas corrugam os lo s cólo q oije fu Cicerón o d ia m a ;
tiera.í6radiores auté res oícere om ate vdle.puerile d i . qjbla
ne autem %perfpícue erpedírc pofíe 1oocti et intelligétis vírú
Querer oc3ir las cofas graues con dltlo elegate:ee Juguete O
níños.q^oder explicar la s llana y daraméteres oficio oe v a ;
rófabío q u e entiende*
;

'S ín q los apoftolcs q fuero a predicar el euangelto
A " a porelm údorle predicaré enlas leguas o d a s nació;
J ^-A n csíaq u iép red ícau a/n o p o reflb fellg u eíq la eferí;
ptura fag rad a afaoeeííarefcrípta en tita s leguas como fe
predícoX o primero ella claro por muchos lugares oda míí
ma eferiptura ílo fegüdo tabié ella darotporq no es rajó que
la cícríptura omina fea t i comb en to d as las léguasíó por la
mucha fam iliaridad fea menofprecíada o d a gcte vulgan^e
m as o d a s beregias q fe leuantariiíií có ayuda oda legua; q
cada vno entédíefle: prefumíefTc o a r fu fenféeía y fu intellígé
cía*1^or oonde fue prcuídériarq fe cóferuafle en pocas: que

hebreaes la original ocl tcflamdovtcioy oeleu^ngdfo oe
fant4&atbeo:y oela epílloía oe fantqfhablq/qeícríuíoales

fcel libro,
avnqfant i&ttbeoefcríuíofu euangeltoenbebreopara loa
bebteostautores a y q Díjéjq cambié le efcríuío en griego:qi¡íI
do fue a predicar a C tb io p ía abajro De C g y p to X a frailad o
oda efcrtptura fagrada fue becba es?, Díuerfos tíépos oe vna
ligua m o tra .£ n tíépo oe ‘jjbsetameo ifbbíladelpbo rcy.oe
j£gypto luego Defpues Déla muercc oe B lepandro ^ a g n o
bojíétos y ocbéta y q tro años anteo o d aáucnímíéto De nue
ftroredeptotía pedímíéto ocl rey q^tolom eo embío O e a ja r
pótífice majcímo a C gypco oe cada tribu De gffrael feya letra
dos:q fuero po; todos fcelta y dos varones fabíos en griego
y bebreo / para q trafiadalfen el tdlam eto viejo Déla lengua
hebrea en q eftauarenla gríegarq entendía e! rey '$btolcm eo,
%cabo De qtrocíétos y ocbo afiosíq fuero ciento y veyntc y cf
troDel nafeímíento o nfo faluadot "§zfu C brííto: S q u íla
deo biso o tra frailado dc bebreo en grícgoien tíépo Del etnpe
radoz H driano,£?eude a cínculta años en tíépo ocl cmpera¿
do; C óm odoíbíjo o tra traflacío tbeodotíó C p b efinoX reyn
t i años adeldtc en tíem p o Del em perador Bencroz biso otra
frailado S y m acb o C bioneoíq fue año oe,cc.tüj, 0 c b o años
adellte fe Dallo enla d u d ad De Huerico otra traflacío fin au¿
toz,í£fla fe ofro edttío vulgata,C íéto y fetéta y o o s año? ade
I3te:q fue ano Del nafa'míento»o:cdeicevnf,en tiempo 61empe
rado: %b eodoíio el fcgúdortraflado fant Ibíeroníino el celia
mentó viejo De bebteo en l a tin é por los originales griegos
cozrígío el tellaméto nueuo en latín. Hdcfrn traü ad o n <51celia
meto viejo:y Déla reductíó Del nueuo em parejada có fu e ra n
piar griegoívfa la ygleña carbólica Déde q el pappaíB am a fo
(como lo trac aSartbolom eo q{Matína)la ap p ro u o .£ fta tra?
flacíó y collación q fant Unieron y mo bíneme Drogo ala tralla
ció U tina:q entóces a u ía .l£ o rq la oüígécia oe fant IM erony
mo eftuuo en inquirir lo s origínales m as antiguos q entóces
amazycorregírpoz ellos la s faltas o fobraszq por culpa dios
efcríuíentee au lacn lo s libros eferíptoe oe m an o , C om o vc¿
mos acatq fl efcríucn oíe5 vna cofarno fon todos t i bueno* la
tínostq alguno no efertua vna cofa por otra, ^ e n e l rm glon q

iR
eudads,
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^
yhoefcráiíere V írdadcram aerfcraiíra otro <nu m c n m l i
en sede o tro cfcmitcre metmnel otro efereuira v c rd M ^ m )
teX íerto e s q ellas m edras q poi faifa filos e f a t e e s i> í*
liaren e n lo s libios eferíptos fie mano: no feb i oe atríbuviai

ditm? n FrtV\íci ?frrínfiiratfít!rt al mal pfrritiiente**
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uíerólos malos eferímetesmo es enmedar la eferíptuva/« no
es enmedar la falta Del que frailado mal fie vu libio enotro,
£íto aflt piefupuelb: como entíépo fie fant IfeteronYmono
aula letras ce molde/poiq laímpieiTtó fieles libios ínuento
enlaciudad fie ¿Sogueta 3fo5nes Cutébergus en tiempo fil
«rugado; oo fadríqel terceroiaño fi,üfe,ccccel. f fiédea,jcú:,
anos fe cometo a vfar en 3JtaHa.©ígo qcomo cada vno efere
utafi fu mano la&íblta: anta tatas faltas poi falta filos eferí
utétesiqaula bien que enmendármela fue la fiííígécta fifant
i^teronYmo:q bufeo todos los ottgmaíes griegos fiel tella*
mentó nueuo/ yimito coneUos bufeo los libios latines mas
antiguos eferíptos fie mano fie buenos latinos / ycotejando
fiíueríos lituosifsco la verdad fiel tejetooitgínal, £1 teflamé
to viejo frailado poi entero fie! tejeto bcbieomo curando fiela
m üm oií que los fctcnmtnterptetes guian becbo fie bebieo
engriego,poique le pareció a el que finiendo fielante la fue
terpictes am an becbo.lS'efpues fila traílaríon latina vltíma
mente bcd?a:querer baser otras traílactonesíferta oerogara
la autoiídad te la Yglefíatque ba m il tétente t cincuenta t líe
te años que tiene aptouada y refcebtda ella traíladen fi fant
hiendo b ajer Diferencia entre la mentira queecbaelcfcríutc
tetefcrtuteiido vua letra poi otraíY la falfedad cela cofa cíen,ptaípenfarian íque po; falta fiela eferíptura fe ba5ia nucua
trafiacton « p o iq u e luego oirían que la traIlación que ba>
¿ a a c ia aaem eetenído/o ella cumplida o falta# les fit.Ktv

B d ifln o .
m oétque es c5 plída:como es la verdad: luego oirían q ITcitar
b u en a y cuplída/q necelTídad ay oc ba5er o tras nueuas* S e 
ría o a r q oejír a la géte vulganque oyendo enlos fermoues q
aflt cita enlatraflaeíócom tofft enla nueua:penfarí3 qeran
eferípturas oífttnctas/y no fabzt'3 a qual fe creyeflen* ^ u e s
q entram as teniS; autoridad enel pulpito* f avn penfarían q
m ieuaméte venía la traflacícn nueua en cópetccía día traflaí
cío recebída.q£*o: lo qlpuee q la fancta eferíptura eftacúplu
d a ty verdadera y Declarada po: los fanctos oocto:es / como
la yglcffa carbólica la cnrtéde,f cneílo no ay falta alguna/y
no e s d oejínq la cntícác mefo: el grlm atíco griego o bcb:eo
que la ygleíía catboltcaiíj refeíbe y aptueua el feutído que I05
fyncto s oocto:es le pan* S a in o el nrefot )'uy3Ío:los perlados
a n ta Pe vedar en fus ygleííasíq no fe vendieílen m fe leyelíen
m etido fcifma oe copetécía eulos ánim os ocios fímples.Éofc
pectalméteq a erem plooelas nueiiastraflacíones/ algunos
p o : moftrar to d a s la s m ercadurías q ay en fustíendasjape
ñ a s ba5é fermomq no falgau con fu cbecbí: Ptjíédo q alíí cita
culo griego/? q no fe ba entendido en latím baítá q conel ayu
i
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conferéciasíq oefptiesbebíen relatadas: o po: mefo: 6$ír Pef
h » h i í í n H 'í r t / l / i r t t f / ?
, w í « r m *m f i t a t t i i / :
ma>la s coftúbzcs. q^o^cíerto q no es rason ó po:q vuo aya oydo
Dos Iíb:os be isóm ero y vna comedía P E u ríp id es con dos
Cicero a pe S riltopbancsíy vna paite Dios juegos dc qfbtndarojfe ba
te penuí g a luego vsi rú rarebo céfo: Del tejero fagrado. Efpecíalmé
tima epí teñ a ih tm tío le cntíiác m as q el numero dc qfblatomq po:
fto, ltb*5 efenro Role pudo* vdfb *1£ullio enteder , 0 uc bara enel tejero

iRcudado.
<¿0 t w íí
W t>epoco faber.no curar oda fuma bel fcntido *p¿. S r
tras tos palabrítaetcomo los bcbreos fe and! traídas tüde<
oc fu alpbabcto.Seuría oe mirar loe q fe m alas palah’as*
q cada legua tiene fus propias maneras oe habíanlas Síes
no fe puede boluer en otra por las m íftnas palabra¿rm q fea
barbara la o zm 5.&ae no oiremos bíéen latin.facttfo?po;
q et¡ romlce Oc5tmos:ba5e íoLBarbaraméte oiríamos,
m í Ix:¡ie comedédúavn q fe fufre en romace DC3ir*Xíenebien
oe comer.i^o;eSTo oteo muy bíé Ifeor atío: q el fiel interprete H orai*
quüdo traíladare 6vna legua en ctramo íé atara a boluer p a poet.
labra por palabradino fcntido porfentído.í£ñlto epeedío fant
H^íeronymo a todo5 los trafladadore? t5i repto fagrado.T^or
lo ql oe mí bué cófejo oeurta cótétarfe conel tepto comü ellos Atexan,
H lepadros ^taíficanosrf no prefuma tito oe É3$a:péfando epiíi. ad
q fí ellos no a c a ré al carroñara los bueyes conel arca en tíer vlder.faí
ra:q fea caltígados fubítamére conel caílígo oc 0$adBo píen br*t.reg*
fen q fon ellos los ayos t5l verdadero fentidoícomo fino fe en ti.eta.pir
redíate la eíaiptum fagradatfi ellos no acudícfien có los oía tí j j ,
leeros oe fu grecíím o.Bcrdad es q oík fant Buguílím Ytrae
lo el o c c ra o .^ u e para cntéder las cofas efeuras ocl teflame Díft,?*
to viejo fe ba oc recurrir al original hebreos para el teflamen
to nneao al original griego *% ello fe refpódem q es verdad*
.¿Sha? affi la Ygtcfia como fant Sugufrín entédio q recurríefle
tiros aloa origínales verdaderos: yno aloa oeprauados.
Tiquee fant ‘Embrofío o ije/q los bcreges beprauaró los orí Amfero*
gínalcs gríego&para ínperír las fentécias faifas q ello5ten íl: fuper,ro
pues befos origínales bebreos oíje fant l^teronYmorque los ma.5*
o r ig in a les h e b r e o s ellaua ta beprauados: q por vicio bles ef hiero, fu
críuíétes no ataña parte có parre.Tjbues q verdad oiremos q per para
tiene aorarauíédo paliado por m anos b tatos berc;est£om o líp*
fabremos qeíte o elle o el otro es el original verdadero / fi la
ygleíía no nos lo oíjef 0 ue 1*356a y para q creamos q el orí?
gínal be bode trallado d nueuo trafladadoríesorígínal ver?
daderotY el tepto latino q tiene refeebído la YStefia téga necef
lídad oe fer corregido i S í vn tepto fe vuícíTe te corregir por

m uibio.
o tro d o rígínal bebreo y griego fe ¡mían be corregir po: ufo
tejero latino,qfborq fue focado dios originales m as correpto?
q a m a end m i d o *
bode nfa B ib lia latina ba be fer la
m ed id a ocla hebrea y la g ríe g a/p o rq nSca palio po: mono*
be beregeerq la beprauaííemcomo la bebrea y la g rieg a. We
lo s griegos cita claro q fuero fcíftmtícos ales principios: b a
fta q d año oe.£&xx<xcx xxmSe redujeeró ala ygtía iftoma
n a p e l o s hebreos otjé lo mucbo&y en eíperíal l^ a u lo tñ v
do t ¿íbarfilío ' f íctnojy todos los q ba eícrípto cótra la C a b
bala b d o s / o d i o s e a s el tetro latino oéde fu principio que
do íncorrupto;efpedalméte q cada vno tenía los libro? fagra
dosíen cuya líctó fe ejcercttauatcomo ao:a los cbztftíanos ocí
m, borní* u o to s tiene fus bozas para resar ♦¡0 e 34 ° i 5£ fiwt Cbrífoito^
m o:q codos oéde niños fe etercítaifen enla lícío o d a eferíptu
ra fa g ra d i.B o ra q ay tata copia be p:edícado:es q la oecla^
rd b a rto b a rí lo s feglaresífli pufícré en obra lo q cnlos fermo
n es oyeré/|jbue? como la B ib lia latina eítumelfe t i dtédída:
y fu d tetaco m ú calí a todosjeomo fon a o ralas bora? p ara re
jan ft vno tuutera enfu libro eferípta vna parte por otrarluego
la corrigiera cotejado la cóel libro oe fu vejíno/tfbor oonde fe
creetq be mano en mano fe ba cóferuado la fyncerídad bl teje
to latinojy por cóííguiéte ba d íce el metro y menfura bel be¿
breo y el grtegojlos qles por auer paliado por m anos be b 5¿
bres m altdofos y fdfmatícosrfe tiene por fofpecboío5:¡ino m
treuíníeífe la autoridad b d a ygleíía: 4 feñaladaméte ap p io í
ualie tal o tal tejcto^alfí como approuo el tejcco ladnotbel qua!
vfam osaora*
C C ap tb .ttf,S u elo s fentídos q refeíbe la eicríptura fagrada,
S be tita daridad y nobleza la verdad i q nuca vna
verdad cótradíse a oíra«0 uiero oc$ír q fí be vna m íf
ma cofa pronOdamos fentédas cerrarías: nuca fe có
tradírltfí fe reglaré có la s drcñftlcías bel lugar tíépo y refpeí
ctoro oe otra qlquíera ra?ó;en q la s tales féntécías fe fundan»

e

4E¡típlo.i©iremos qvn inífmo bóbze tiene oominío*v no tie

ne ooimmotpoiq le tiene en fu cafa y no encl agena Mvu na r
no a m a i n a d o aYuna la qrefmatY no los Domínaos £ e
padre y ce hijo/es padre potq tiene algii bíjo: y es brío; pc’ci
tiene padre o m adreX om e y no come, ^ o z q come como bo
btapo j rasó oe bíuínY no come como bel tía: poz felá rasó oe
com er.Bcm aetiltotiene la verdadcópama cómucbas raso
n e ^ u íe ro besm qavn q fea vna la verdad o d a cofamo pot
elfo feíígne: q oe vna fola verdad no aya oe aucr m as ó fola
vna rajoíq bte puede tener muchas rap n esX o m o fi oíjcelTe
moa:q come el bóbze po: no inozír y poz no venir en babte oe
muchas botastY po; citar fano y rejtoíY pozq le fabe bícn.'tc*
© ella m anera oiremosíq a va q qlquícra autozídad o d a efe
eriptura fagrada lígmfica vna fenjílla verdad: y poz cófiguíc
te tiene vn folo fenridomo pozelfo fe epduYetq poz refpecto oe
oíucrfas rajonestno tenga oíuerfos fentidos♦qjbozeflb ofro
fant 6rc0o:to/q la efcrípmra fancta en fu manera oe bablar
trafciéde a rodas las eícrípmras oei múdo»Tfk>zq cótando el
becboíoenota el mYíleriotq enla b Ydotia q cuéta fe entiende»
M e aq es q io s ooctozce fanctos ejeponé la efcrípmra fagra? Díft.$7»
d a en oíuerfos íentídoe/? avn q el Decreto o d a Ygleíía oíje q et.24. q»
ningunoptefuma ínterpzetar la efcrípmratfuera o d fentido $.
q d fpírítu fancto entédío»Tftcfpcdefe(como lo Declara fancto
2 Cbomas)q no interpreta corra d fentido o d fpírítu fanctotd Thom.»
q en fu oeclaracíó no 015c cofa q repugne alo q ella rendado z.q,u,ar?
cnlaniíím a efcrípmra ♦X a ql a v n q pueda refccbtrmudx>s a\z*
íentídosmo fe entíéde q cada autozídad los pueda rcfcebír to
dos jú to s ^ u e allí como aquello q fe 015c enlos cancos» %o Cantí.4»
ta pulcbza es atraca mea;? macula ijó d i ín tcik tiene poz fen
tído literal el fentido anagogícotY po: conílguiéte fe entiende
odaY gleiTatríum pbanteodrído.'H fliloqoleo nudlro re¿ M a d u j
demptouquel retno oclo 5cíelos es femeflte ala redtq fe ecba
cnla mantiene pot fentido literal el fentido 2ükgozíco:f>oz la
Ygtia militare é a c a X c s fentidos m as principales ícnqtro»
X I ptimero fe Dije en griego gramático; y en rom ace literal»
X í)

B elltb ío .
íE l fegudo fe 015c tropologícozen rom lcc fe 015c motaUEl ter
cero fe oíje Zillegozíco: en romace le oirem os figural pzcpbe
tico y ecdefíaftico.fid qrro fe 0Í5e 2inagog!co:en romlce le oí
rem o? rcceflo o remoto o celeftíaí:po:q es el m as alto 6 todo?.
tízl puntero q e? literalífolamétc pzetede la verdad el bccbo q
p a lta , £1 fegúdo q e? tropologieojpzetéde referir el I)ecbo ala?
b u e n a s coftúb:es.lEI tercero q es 2Ulegoztco : pzetede referir
el beebo ales m y fterros oela fgleiía m íütate o eaca. á d q rto
q e s el 2lnagogíco:p:etéde referir el becbo ala Yglefia trtum í
p b ate oel cíelo.l^sra entéder q cofa es el fentído literal: q es
el pttndpal oe todosrauem os oe fabercq tn o eselatito : pzírt
cípal oela eferíptura fagradaty otro es el auto: inínírtral. ¿ L
a u to : pzíncípal es oíoszq ínfpíro a fus ^ppbetas aportóles y
euaselírtasZY les reuelo los mvrteríoszpam poz medio ocllo?,
eiifefiar los a todos los o tr o s .o auto: mtm'rtral es d ,ppbe¿
ta o a portel o euagdirtazq o po: m adado oe oíos o poz ínípt>
racto oíuíua efcríuio o bt'50 efcríuír algú líbzo oela eferíptura
fag rad a.£ fto allí pzefupuefto oesunoazq el fentído literal no
e s e tq pnncípalmcte pzetendío d auto: pzíncípatq es &io&.
T^ozqcnlas figuras y cerímonía? o d a ley vícfa pzínrípaliné
cierto q elle tal fentído 110e? literal fino S llegoncoX uego o í
JLibr.i:, gam os loq üi'5e fantBugurtínzq aq les el fentído literal: q el;
co feC au to : míníftral o d a eferíptura entédtoíq fue ¿ppbcta aportol
Epílico o w 3$elíila.&ciic folo fentído oíje dm ífm o fant 2 Utguftmt
«avicéi. q fe tom d los árgum étos:para fundar los m ylleríos o d a fez

teraU Y es oe notanq avn q todos los autozes mín trtrales oe
ite

mas ocla pztndpal íntedon q teñid oecotar la bíRozíaeudge
licaxada vno pzetédío fecüdariaméte alga fcntído rpírítual/
q o t e o ocla verdad o d a lerraícomo lo Dí5e fantSluguftí) Líb.t. de
* * i í
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do la pzím era vífíon oe Ic 5e c b id .^ i 3c allí: q cada vno ocios fu p er.i.
euágcltftas p:erédío efcreuír qtro myReríoa/q fuero en £ b n candEze
lio poz n fa rcprncio.^oiq nació como bóbze/? padeció co chic,
mo vítulo:? refufdto como león:? fubío como agtlílaap pozq
cada vno coto ellos quatro ni?fteríos: cada vno fe Dije tener
íjtro roR ros o caras,<28has allende o d io s qtro m?Reríoe/Dc
mas oe o tra s muchas fin cuéta ay qtro cjccelédas enla prona
oe áCbnítoíq fon Dignidad reab?,ppbetíca o ooctozaL? facer
doral:? la naturaleza Dwlna/ffeoteflb cada vno Délos euage
lillas ptetédíoefpírímalméce alguna Dellas qtro ercellécíav
S a t ¿Ifeatbeo pzetédío efcreuír la Dignidad real/? pozcflb fe
figuro có femeil^a 6 bóbze,Sat üfbarcos pzetédío efcreuír ía
Dígnídadppbenca o Doctoral:? pozcflb fe figuro có re m e d a
oe kó:q Denota la pdícacíó o d oefierto.Sdt ílu c a s pzetédío
efcreuír ía Dignidad facerdotal:? pozefib fe figuro có femefa^
£¡ oevítulo:q es anim al De facríficío fa c e rd o ta lS It^ u a ptc
tedio efcreuír los m yilcríos ocla oíuínídad* f pozelfo fe figu
ro có fem ef^q DeB g u íla,B em as oeRe fegíído íentídoípirí^
tuabq aceefibzíamétepzerédíerólos eudgelíílastuuícrórefpe
cío De apzouecbar nos poz algQ fcntído ecemplar. y*alTí fánt
¿garbeo enderece fu íntíndó a ponemos ociante ía byftozía
oe Cbzíilo nfo maeRro: para oar nos la literal mete poz ejeét
pío ? oecbado De nfa vídaSSant übarcos enderezo fu íntdt
letra a la s coRñbzcs Del a!m a.£ 3at H ucas enderezóla íntédó
al tercero fentído SUcgczíco/q es el ecclefia Rico: q fe refiere
triíipbace Del delo/fbógam os ejcéplo eneRe nóbze Ifeíerufa^
I&'pxxf.la ciudad oe fpudea fetoma enel fentído líte ra l^ o z
el alm aoe cada vnoíe toma enel fcntído n ío ia l^ o z la w
m ííj

ÉDcllOm

uerfalcógrcgaefóDeloafíelesque es la ^gleda mílítltet feto¿
maení fentído ílUegonco,^: la Y#ta tríupb$tct5lcíelo fe
romaeñl ícnttdp&nagogtco,0tros Dosfeutídes üdalgfios
Doctóreseme nofon fentídoscelebrados,£1 vnofeDije
píco:qquiereoejírfigurariuoo vmbratíl, £fTe fentídobufea
enlaefcripcuralasfnfceffíonesY mutacionest reftítudones
6reynos,ácneftefloreciófantChillo:? (mt ¿Ifcetcdio enloa
biliarios oel íí'ejo,^en nfos tíépos ¡&íeronymo oe ^erra^
ra,£l fegiídc»feo$c i£>bfficoo natural,£:ftebufeaenlaefcrl
pturala fabricaoel mudo:? las virtudes oe todas las cofas
criadas, íonefte feoccupdlos hebreos:y el qevcedtoa todos
fijeSkn ^oacbíntq fobrefolo el JLeuítícoefertuíomas oífu¿
famétejqtodo5losotro? fobre todoel ^fbétateucbo,IRofotro?
cótétem<moscólosí}tropdinerosíq fonlos mas celebrados
enquenueftrosDoctoresfeejcerdtaron,
CCapttulo,tdM 0 ela Bíabologíaíq es la faifa credulí
dad q quiere plantar el Diablo cncl infido.
^ m o f e a verdad q no a y corona fin victoria:? no a y
victoria fin cótiédajY no a y cccíéda fin técacíon/Y no
aY tétacíó q preteda muercerfín enemigo: punte o ío s
q el oiablo ticte aloe bom b:es:para q fe ejercité enlas obra? D
la vírmdXaql en tato es m as ejcedlcreíen tinco varcm
lméte
refíííe ala timcíonMc m anera q la tétacíon Del Diablo 6 par^
tes o d a permífíto Díuinaíq le permite tetar alos bcbresjfirue
De ínftruméto oecnfaYoípara q lo s bóbres fe entraren enlas
virtudes refillíendo ala tétacion^lfeas oe partes Dio q enelia
pretende el Díablojes para falír con fu tem a: %futocódla pa¿
ra bajer m al alos bcbrc3,q£o:q lo principal quel Diablo pre
téde enla tétadom es falír có la fu Ya:qiriríédo fe opponcr/pa^
ra eftoruar alos bóbresao q oíos les m anda b a5 er,¿s tanto
el appetíto qtiene De fer adorado: vfurpando p aran la botv
ra y culto Díumotq la s criaturas Donen afu criador:q fi a elle
fucile pcfltble Dejearíe De fu cb lltn ad en ; ayn q le quedafle la

í&eudado,
^o, cc%je,
cmbídia q tiene aloe bóbzesmo fe oarta muebo pez tetar loe,
Mulero t>eyír;q avn q loe tétafle i no loe tetaría có tita folien
tud ni ra am enudo. A b a s ce tiro fu befozdenado appetíto: q
esbajer to d o lo q fu malicia le ofrecíere;para vfurpar el culto
btuínojq oéde el ptíncípio ptéde; q oem ae o d a embídía q tic
m aloe bóbze&tcjcrc \m cr rija y ekrago endloupoi ejecutar
algo oda yza q tiene corra la ley oe oíoe-Com o aq l qno puc
de Dañar a la gfona oel rey;? ejere qucbzar fu yza enloe m inú
Oros od r e y ,© como el m allín q no fe cfa llegar al bcbze b>c
armadoty arremete fe a mozderla piedra q le nrozalfi viendo
1cq cita im posibilitado a cerca oe sBíos: para poner en obza
fu édbzdcnado appetíto:¿pcura Oe aleg ar ocios bóbze5:todo
lo q poz p artee dios bóbzee poz víae íüírítas le puede venir,
jBe manera q oe vna tetado ptéde facar algo oe fu podía:? ju
to concito ¿paira derribar aloe bóbzeejpoz la embidía q enía
facratítrúna búanidad be C b ro n fo redeptozoédeelpzína^ loan, 2*
pío lee tiene, E o pztmero efta claro: pozq como el Diablo fea
vn fpfl no cópuelto £5partee/no tiene rccurfo: para oefqrcrlo
q vna ve? t|ío : o para querer oe nueuo d bíé q al pzínripío no
qfo/jjbuée cierto ce q quilo fer femejate a Oiosqndo oí]co,2>e B fa,i4i
re femeflte al alttlTtmo.Y pozq el m al «ppofito q vna ve? cocí;
bío u t o le oe^azfígue fe q ta frefeo y t i pozfiado fe ella oy en
fu mal a p o s to be qrer fer femefate a oíoe:como d pzímer bía
qndo c ay o ,'^ o z Ioql y a q e e allcado b d cíelo; trabaja qnto
puede enla tierra poz afelpar oelos bobzcs el culto o íu ín o /q
los bóbzee Oeue á oto0 »@c manera q mayo; ee el appetíto q
tiene el Diablo be fer femeflte a otos:y poz cóíTguiéte be vfur;
par la bonra oe o ío s: q el appetíto q tiene oe bajer m al a los
bóbzesX ucgo qndo lo s tíétatpzmctpalméte los tíéta co inte
to q k firu l co culto üimno& ya q no fea culto bíuíno fozmal
alómenos fea íntetf tatíuoibda manera q euel peccado moz¿
tal fe tn terp ta/f ffito có elle íntéto accelfozíaméte los tíéta poz
la culpa,£l ínteto pzmcípal cj es poz facar b d o a bóbzd elcul
to oíuíno;parece poz la s pzímeras palabza5;q ófpues bfu cay

i?Mlibro,

Gcne.j, díabablo:<fndopregütoa ícua^orq 00midooíos qno co
luídledes Detodos I05arboles ocl parayfOílEnlasqles pala
bras parecetqoédeentccespfumtoponerfea cópetencíacon
oíos/jíborq cótralaícntécíaoeoíos oíjcotqnomoriría, á^ue
porefibfeloama (tildadoDícs:po:qnotuuíeSícnellosfdcn¿
ría oe oíoíes;f es oenotanqno oíoel Diablorajóocio qles
-ofcoJRequaquI moríemínídBomoríreys. 'Iborqel predioq
lecreyelTena elcomoaoíoeqxnqla fecóqlos bóbree creéa
Dioses actodccultoDímrío:yfiles Dierarajó: no alcatara lo
qpretédía:qera qle creyeflenporTolafuautorídaetoínqDíef?
ferajó ófuDícbo:aí1tcomobada entccesauíacreydoa Dios:
finq les vuiefleoadorajó,í©cftamífmamaneraprédía el/q
lecreyefleope: TolofuDicborcomoa foloDiosfepenecreerco
f¿:qes actoDecultoDiuíno♦ larajóq Dijeadelate, Sdt
ent oesvrclBo es la rajó fuoicbo:qfueffie^qul moríemíní,
TBo mo:írey5„dbae fueaeufacíófopbídícarcóqfalfaméteqfo
ínterprarlaintineionDélafentencíaoeoíos,©emanera que
ín d o le s oíjeoqno moariamole5üiorajóoefufmortalídad:
porq oíelfeivtantocredítoafuDícboicomoauíanDado bada
entócesal oícboDeDios♦
y ofrecimientoDe
culto oíumo,íEfte intimocultooecreécíaqprocuro alcanzar
-x nros primerospadres:panaoe facarDecadavno ocios
bóbres qlleganalos anospeotTcríctommetteodoIes envnaJ
curíofasDemandastparaqinoranlas verdades oda fe: que
Diosy laygfíaenfunóbreles mida creer, Blos.gentiles He?
uo por víaoeidolatríamasclara, ‘Ijborqtodoaqudloqcon
fufabernaturalbarrííto:qauía oeferDedicadoal cultooíut?
no:todo lopídíopara ílSupo qlosbóbresauían Detenerre
lígíóila qlofferíelfena Dío?:enfeííaloecultooiuinoíyporefib
plltofu Díabología:qfuelafuperftíeíóvanaólosgétílé5,36a
0
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mattmo:y otros pótíficesobífposfubjectos al mairímotyfa
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ifteuelado*
cctvi*
manerabe fobíepeUÍ5es.Barráto q ama be aucr mondterío?
befrayles:q fecongrcgaffen en bennandad:q feoíreífen fra?
tres:?"pozeflo pidiólos fratres q oí^en 2lruales.Barrunto q
tibíen las oójellas 3uían be Dedicar a Dios fu vírgímdad:en
fenaloe culto Diurno: y poieffo pidió las monfas Sldlales.
Barróte q algunos bób:cs(como fon berimtaños)awan be
Dedicarla vida folírarta a oíos:en ferial be culto Díuínorypo?
eflbpidió q fe rcrrujcclTcnpbílofopbos anacontas al yermo*
Barróte queauúrn be facríficar a oíos anímales: y poteíTo
pidió facriftdos oe anímales* Barróte q aoían be facríficar
cotrinrienfoíy pidió q le tncenfaJTenfu eftatu&&uc mas bíre
Unoque poique barróte q el ayuno y la otacíon y la limpíela
dícqleayunaflen y lercjafiemy leofredelfenla fanctídad be
tos buenos péfamíétosJHo en qnto ellas cofas fon virtudes:
qpoiclta parte las abeirece/mas pidiólas en qnto foncofa*
Dedicadas al culto DíuínoXodo ello bailara fer afft: el q be?
femboluíerc la fclua celos líb:os Dios gentiles* 2Üvirque po?
aros peccados tendrá tanto que leer ya entre notros:que no
levague yt lo a bufear alos líbios.t3era que anda ya la cía
bailara tatos ^uppítres entre nofotrostqntos mandones ba
Mare*Sí los gentiles tenía,vn ^Iutoiballara tantos qtoluto
«es entre nofotros:qntos auaríentos ballare*£n los gentiles
tenían vna tSenusjbaliara tantas teneres entre nofotros/
quantas enamoiadasty tantos Cupídínesjquantos enamo
rados.'f iantos^ercuriosíqntosfopbillicos engañadoies
tos
el Diablo entre cbtcosygrades. ^otq pcura qpateada eno
gítoque bagan tos bijos alos padres:lo so frq ta n luego al
bíablo:para que qndollcguena grandes citen tanto día par
te Déla iBíaboIogta: que alómenos quandó no alcanzare De
¿lo s la Díaboiogía fo;mal;<pcura que fe bíuída por medio la
£ v

EBd lífm

relíalo oíjtcdocomooíjeola malamuger, THccmíbi nectibí/
fedoíuídatur.J£lcateoominonifet>ztodoa mi/ní feoetodo
a tnosilínopartamoslemediopo?medio♦KbozcíTop*ocura
partir larelígíóc6lafuperftícíó:qesvna vanacredulídad/q
cíccadi* nafcíocomotrí5e.¿b«Zullio oclasvanas píomefiaeqbajíl
de nato» los padres / po:q fus bí;osquedaííeubiuos ocfpues oe fus
de» oías/? pozeífoDijeaUú¿gb.i£uUío:qfe oijeofuperftícíóoefte
nobzefuperiles.qíboiqr05a.ualospadres a losydoloxqque
daflenfusbífos fuperftítc?ocfpuesoefuvída:t 015cqeík vi
cío fe
a íígnificarqlquíer vanidad oeaugurios o fucí
nos opalabraso becbtjeri3s:ofinalmótea §lqera vanacreé
cíaiq nofefundadoenbuena rajó bumana:ooíuínaXontra
todas lasqlescofa?efcríuíoel endino*d^tDiDíoel íégundo
líbzo oeoúrinatíone*2i oódefuto con las íuperteíaonescon?
uencepozeuídétesrajones alosotaculos yrefpueítas: qrete
pedieronlos ydolos„¿É>aspocofeleoaal oíabloq^ifb.fásl
lío lecóue$aoemétírofojpuesbailacabidaenerealgúoscbzí
ítfanos*Sntes líbíémirárnoslehuelgael oíablo qfepl qes
metírofo.^ozqpoi masvícKJziofofetendranilecreyéremos
auvédoletomadoenclarasmentiras:q fíífépzenos vuíeraoí
cbo verdad*oonde fus métírasleferia el materia6fu
yíctozía:qndoperfuadíerealos bóbzee:qleoencrédito/po*q
entonces podra oejír el oíabtaács titoel poder qtégo fbb*e
los míos:qnofolamétemeoí crcdítoqjéfandoqIe5oigo ver
dadunas avnauíédometomadoenriaras méetras:íefianoe
mí;ycreentodoloqlesoigo*"?es oenotarqaííicomo vecel
oíablo q0Í05nocódefciendeluegoaloqlepídápo*futro que
fea:po*qel pedido*baga babítoenlavirtudoda eíperanca/
qtégaenoíos^lfí eloíablocomoquíéanda mírldoenpüttz
Uosoecópetécíamoacudeluegoala ejteeucióoelmal ppoilí
to:qponeenei penfamíentooel bóbze/jjbo*qbagababítoen
mal pefanyenpeo*gfeuerar/?tabica pc*q vee: qocfpuesq
vnoejcecutofumal ppotlto:quandonofecatafeconuíertea
Oíoslo* loql ya qcond mal ppofstolostteneenredados:
peuraoeponereilomosy Dilaciones:para tenerloo muebo
c íic á ío

ifteucM o,
f o , ccwff,
tiempo en peceños mortales: o d o s ^lea faca el la renta q tic
neoelas qnotídúm as oírtríbucíoncs,¿& 90 la renta queocla
&íabologta le viene ín p o rtátiles Ola poffeflion oela fcífma:
q procura poner entre lo s bóbrcs*£ntrc loa qualee pene fus
arrendadores q le affeguren fu renta limpia (como t>i5en) oe
poíno y o e p a ja r ito s fon los q cretendo por vna parte lo q

oijeel apoftol.£lue fea maldito y anatbematÍ5ado el qeuan Gafcui,

gelíjare cofa fuera Deleuangcltaq^or otra parte quiere ello?
euangeiíjarco por mejor oe$ír) © íabolcgtjar la oíabología»
Creé por v n a parte lo que Dije el mífmo apoftoltque (I tu iife ^Cor, 15
ren tanta fe:que muden lo s montes oe fus lugares: y no w t
uíercu cbartdad : no le aprouecba cofa fu fe. Y por otra par?
te con la fcífma ocla ^íabologíam o folamente no fe compás
decé De ver a fus pjetmos afligidos y perfeguido5ím as a oon
de aüíS oe acudir con confuelo: acuden conel oefden *Creen
por vna p arte lo q el apoftol les Dije Dpartead o ío s .^ u e m í i,C or, $♦
re bien cada vno como edifica fobre el fundamento Ya puerto
q eeC b rífto n fo red lp to r.Y q n o feao fad o o e edificar fobre
otro címicntotY por virtud /o por mefor oejír por la m alída D
la © tabología quieren ftrndar ellos laC brirtiandad fobre el
fundamento o d a fangre racíofa:4ríendo y prefumiendo eua
cnar la efifícacía Del facro baptifm o*Com o ñ el baptífmo De
Cbrífto nueftro redemptor fuerte oe meno5 valortpara lauar
las culpas o d a s nueuas famíltaerq para quitar el rlcío apu
follado De3&abYloma«
C C ap itu lo vlrímo Día fglefia fancta eatboltca*
tantos lo s ardides q para platar fu B íabologta
^ ^ % v : d e el oíablo:q no tiene otro remedio los bóbresrpa
raefeapar fe oeüesriTno acogerfe ala vijídad Día fetd
Ygleíía catbolíca:q es la fortalejajen q fe fortalecen los efeogí
dos q fe bd oe faluar/Hbara entéder erto es oe faber: que efte
nombre YSlcfia es nobre gríegotq quiere OQír congregación.»
¿om afc'en oiuerfas íígníficacionest 2la menos principales

f0ellíb:o,
g u a n d o fe tom a po: las paredes y el edificio Peí téplo m ateí
ríai:q esei lugar en q fe apunta la YSl£ííaparticular o la vnv
ueríaUqndo base concilio general, C om a fe también po:el al
tn a oe Siquier bób:e q d la en g fa X a ql fe Pise téplo oel fpfi
i.C or. $,
fe vu poco m a s : y tomafe po: qlquter fam ú
lía o e b 5b:escb:tílíanos:óla manera q el apoítol llamo Yglc
A d piule fía a la familia q q^bílem ó tenía en fucafa*Sube m a s/ y tot
m ont m a fe po: los parrocbíanos oe cada Yglefía parroebíal,£llíé
de fe mas:Ytoma fe(como la tom a los canoníltas)poí todos
lo s otocefanos oe vn o b ífp ad o ^ u b e m as altoíY tomafe pez
qualquícra nació oelos tres léguaíes: en q ella eferípta la
críptura fag rad a.f aiTi o lim o s la Yglefia griega: y la Y # a
latm a.S ubem asíY tom afepoztodalagenteq babíta oeba
je oe vno oelos quatro quiciales oel mudo:y aífí oesímos la
Yglefía o:íental:Y la Yglefía occídentallEilíéde fe am as :y to¿
m a fe po: toda la cógregacíó vníuerfal oe todos los cb:tí«a>
n o s:q cófielfan v n a s mtfmae verdades catbolícas eneila vi ¿
d a p:efentet£ llíéd e fe po: la círcúftancía oel tiempo a ligm'fi
car todos aquelíosíq pede C b n ilo ufo redépto: b aila el vltt
m o q fe ba oe faluáncófeíTaron y cófielfan y confefaran v n as
m ífroas verdades catbolícas.f eíla fe oise Yglefía C b n llía í
m , f t i fube conel tíépo baila el p:ímer bób:e:fe toma po: to ;
d o s losqtum eron y tienen y tendrá la fe oe £ b :ifto nfore^
pto: mediado: entre oíos y los bób:cs:la ql fe nuca ba faltan
do dede 2ldam aca/ní faltara baila la fin t$l nm do.Sim qu
do la Yglefía fe tom a po: la Ygfía tríum pbate oel cíelo: funta^
mente con los q eftan enel purgaío:ío:Y po: los q ao:a ella y
ba n diado y citaran cnla Ygiefia m íM te oe aca q confielíait
vnaeitrifm as verdades catbolícas có fe fo:mada:entóces tic
ne m as cumplida lignificación oeYgleíla , Y entonces t i m
m oa que la fees vn cuerpo mYÍlico adunado y congregado
conel vínculo oela cbarídad:cu Ya cabera es C b n fto nueltro
redeptouf codos los fiek 5lo 5 m íéb m B c,cad as todas ellas
figm íkadones oe Ygieíía:al p ífen te tom am os Yglefía / p o :
la Yglefia faneca catbolíca:que fe015c Yglefía rep:eíentatma,
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A cuciado.
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í8 ueeslacogregactonDelfumopótífíccyloepatriareissr
cardenales:?loepiadosy Dignidadesecclefiafticas.y curas
y Sacerdotes.2Lcsqlesafufadosennóbtedcoíos;rep:efen
tatodalacógregarióoclaygtfacarbólicamílítate.¡£ftaygle
fiaavnqactnalmétenoeftccógregadaencódltowtualmc;
tenenelavejoctodosloscocílíosgenerales:qenlatglefia
niílttátefebanbecbo:vfandoyap:cuadoloseflatutosy oe
terminacionesocioscoditospairados.2Laqltienepoteftad
quSdoqfierejparabajercócílíogeneral:yparaaptouaryre
piouarnujgaryfentécíaryoetertnínannofolamételascofa*
¿jfebaoecreerYcfperar z amanmasavnlascofasquetoca
alasbuenascoitumbtesoclavidaebriftíanaXaautoridad
©ritaYgkfiaestita:qnoaYfobzelatierrapfona/fobtelaql
notepjuíttíTímaméceplemfltmapoteftad,£onfo:meaefta
figníticadóDeYgIefJa:Dtjesiquiercbrifttano:qcreeytieneto
dotoqlafanctamadreYglefíalemandatenayacer..Cita
Ygkiíaesfancta:po:rajóodafancrafeqpíofefíaJEsfancta
po;rajóoefucaberafancriíitma/qesCbrilíofuefpofo*£0
ranetapormyó Delfptrítufetó/qlaríge,£sfanctapo:rajón
Délosfacramétosqtiene.?ñnalméteesfancta/pozlasfan¿
erascanónicascóllítucíonesyeftatutosfanctosquemada.
ÉcítafanctaYglefíafeDijecatbolíca:qquíaeoejtrvnúiofalr
potqvntuerfaImétecópiebédea todaslasnaríones/qadía:
feacogérptodoslosqcndlaefta:vníueríaímétefinoíícrepar
cófieíTanvnasmífmasEdadescatbolícas.£flafanecaYgle
q muera el q no creYére ala Determinado Déla Yglefia,Bella
nos mada C brifto nro redéptosq OYgamos:oíjíódó. ^ u e el; Luce. w
^ u e pues aatorijo aloe fuejes o d a ífnage ga:q le aíFéntaró math, 17
fobte la catbedra oe ^dfeoYfe&mas rajó vuo ó autorijar afü; ;
efpofa la YSlefía Cbrifriana, íB caq fe ccucncé los foberuíes
feerefes/q ptefnmen bajerfe juejes/oe fu juej/q es la fancta,
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t.Cor, if fg itía catboltcada §1 es elfuej fpííal: q baoefungar todas las
c o fa s : x ocmngíto baoefer fu jg ad o ^ o zcícito q d o b te n lo
im rarovcra q n ta fea la tníuftícía o d o s foberuíostq cofiando
cu v n a s pocas Oc letrillas m al fabídas Xpeo? m tcdiám pic
fuméqtar la obedíécía ala x gíefia q es el fuejíq pufo oíos tí fu
m ano;? bajer fe a íl mtfmos ?ue>ca oe (i y ocios otros,q£>o?q
po?muchas fopbíftícae x apparétes rajones q trayga: pa co
loiearlafingularídad oe ejxdéávq vlttm adamétc p?etéden
^ >fp 1
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lesq encita vida caminí:? c[fele Déa d lo s X o s qles no foía
Gata

po?
cóííguiécecomotmébíosDañadoseftlapartadostílacogre
gadotíla,0 ,Y#ta'catboltcaXaqlavnqpo?partetíloscuer
posqtienefusmtéb?os:esvífibleyco?po?ea:enloqtocaafu
¿>píoferfpáalreslafctlygleílawuifible:po?qquitoalfcrfpí
ritualqtíene:esmco?po?ea:ypo?cóiíguiétebaoefercreada:
gííicomoqlqeraDélosotrosarñculos:eofo?mealoqendere
dotíjtmooJCredofanecaecclefilcatboltca,Creolafctlygfta
catbolíca.H^ue?ciertoesqloqfecrcernofebatíecamtnarni
reglarpo?elparecerbúanooeb5 b:es:yenefpecíaloebóbzes

antesqlos
Maduj angele?losentrefaquéoeenmedioodosbuenosendjuyjto
Mt*al:po?qellosfonlospecesmalostílafagenatellosfeapar
1 ^M^nctíuéticulosíoogmatíjldolaoiabologta:qlesadminií
33 et&||piÉfópadreeloíablo.S:comomidooíos enel S&eatcrono
v fw m ttiín r t i v l i
' .'I* m i i / f
mto,&aueiqnoooeaecteneata¡o
ctermmactooeiay.gIn
a:mu>
delTeluegopo:ello:po:qefcarmctaífeulosotrosjlas005Ble
maníasvm'cratenidolavigiliayeljclooclacafaocotos/q
idoíiirimamétefebatenidoení£fpaña;novuíerabccbotlto
á ma

wt

í

Aleudado.
fo . cajcíúV
eftrago cnlao afas Slosiímpks la jíjaña qfembto faltona?.
S í cccl jdo q aca fetícncrrenflícra etilos pú apios ales bers
fíarcba?;uQ eitragara Cutero a Sajeoma;ní2íumngUQ a lfee
lucna/nt £5ncppto a í^eirontamí g0ecolop3dío alos Bafilíf
cece:m EdoníiioHméíe alos fracfcídtanoimí Baucío alo?
ISuotsnaaeíesmí iSectgiopcíler a los ©eIRotébergamí 1R0;
tenacfccr alos tSHméfcsmí Carclttadio anduuíera como iRo
mack os vnas paite? en otrasíorramldo la pegona Cernea:
cootros Díabobgos fuítítuios oda ferptctcíq engaño a nro?
ptímeros padre?,¿feaQ poí muebo qande fuelto el ©iablojno
to oe pualecer cetra la vm'dad t'la feta YSfía carbólica. qj£o;
q Ufefotmada cócbartdad eleuada có efpera^a es el funda;
meto macizo en q clmbarcctra la ql nopualeccra las puerta?
oeltnftemotq fon los pecado? yculpas qobltgd ala pota gpe
tua.Xodoo los mtebtos oelta y# 3 fon los jabíes bmides: MathaS
q fonlos pequeñitos q ba oe entrar eñl reYno él delotloe qlc?
a manera ocios niños q Ilota pot la aufencta oe fus madres/
no fetolla fin ella YsVía*2l ella dama q los acojegatcomo lio
r l los níñostbafta qfus madres los toma.2l ella fofpírS gt;
miedo ylleta do encile valle oe lagrimasM ella fe encomien
da:ga q ella los reciba y lo? encomíéde ala fctífltma trinidad:
padref btfo y fpú fetoq es vna elfencia oíuínaíY alo? mérito?
oelálleranñima patrió oe nro rcdéptot^cfu CbrotY ala gra
Yvirtud Del fpú feto:yala ínterceflió oda píctíflíma vtrgé ma
ría:madre oe otos y feñota nra :có todos los fetos oda cotte
oel cidoíga q ejcerdtñdo fe entila vida cnla virtud Olafe efpe
rá^afcandadífalga víctoitofos Ola pelea^otq partíédo é
ella vida có gracíatfe trafladen enla Ygldía m'umptonte od
cíelo potglotía»
.

®|ftteímptefla lapjefenteobtaenla
imperial ciudadoe Xoledoencafa Oe^ua oe Sítala*
^cabofe aquatrooíasoe lanero. Slñoocmíl
Yquinientos yquarentayfeto»

